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F
inaliza 2012, un año Olímpico cargado de grandes emociones. Un año en el 

que se han cosechado muchas alegrías, pero también, como ocurre siempre 

en el mundo del deporte, algún que otro sinsabor. Así es la vida del depor-

tista de élite: alegrías, decepciones, sueños cumplidos, frustraciones… todas 

estas sensaciones suelen estar presentes en el deporte de nivel, pero lo que nunca 

falta es trabajo y esfuerzo para conseguir los objetivos marcados. Sin olvidar nunca 

que el atleta es consciente de que, en caso de fallar, seguirán existiendo más opor-

tunidades futuras para conseguir el sueño anhelado.

De forma paralela, transcurre la vida en CCD como revista en Ciencias del Deporte 

que es. Finaliza el año 2012 con grandes alegrías, objetivos cumplidos, y como el 

deportista de élite, hemos trabajado hasta la extenuación, hemos logrado grandes 

cotas. Estos éxitos quedaron reflejados en el editorial del número 20, apostando, 

tal y como decía Arias (2012), fuerte por la calidad. Aún así, siempre se ha quedado 

algún objetivo por cumplir, algún sueño que alcanzar. Como diría Powell “No hay 

secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y 

aprendiendo del fracaso”.

Con el presente número se cierra el volumen 7, además, se vuelve a completar 

el ciclo de evaluación en ISI y este será el último volumen que se publicará en la 

web actual de CCD. A partir del volumen 8, CCD se publicará por medio de Open 

Journal Systems (OJS), ésta es una plataforma digital pensada para la gestión y la 

publicación de revistas científicas con el fin de expander y mejorar el acceso a la 

investigación. Creemos que esta plataforma nos ayudara a dar otro pequeño salto 

de calidad.

Este cambio, en el modus operandi, de actuar de CCD se realiza con el objeto de 

agilizar el proceso de envío, gestión, evaluación, y control por parte de todos los 

intervinientes. Confiando que esta modificación será del agrado del lector, autor, 

revisor, y de todo aquel que se pueda interesar en CCD.

Me gustaría acabar este editorial haciendo mención al sueño anhelado de CCD. 

Un sueño que está costando conseguir pero, desde el equipo editorial estamos 

seguros, que alcanzaremos. Con el número 21 terminará el envío de ejemplares 

para la evaluación a ISI Web of Knowledge de Thomson Reuters, esperando poder 

comenzar el 2013 estrenando tanto web como evaluación positiva. ¡Llegó el 

momento de la verdad! Es momento de saber si este camino o ciclo ha llegado a su 

madurez definitiva. 

En CCD estamos expectantes, atentos, nerviosos… por conocer el resultado final, 

pero todo ello, sabiendo que lo hemos dado todo, que hemos trabajado hasta la 

extenuación como habría hecho el deportista de élite al que nos comparamos.

Pedro E. Alcaraz Ramón

Director de CCD


