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EDITORIAL 

 
 En este primer número de 2011, Cuadernos de Psicología del Deporte (CPD) continúa 
con un proceso de crecimiento firme que lleva de la mano algunos pequeños cambios que, 
garantizando un mismo rumbo, supondrán algún ligero golpe de timón. 
 CPD consolida su grupo de trabajo con la creación en la Universidad de Murcia del 
Grupo de Investigación de Psicología del Deporte. Este aspecto ha generado un trabajo 
sistemático y un espacio físico específico para el desarrollo de proyectos entre los que se 
encuentra la revista. La incorporación de Aurelio Olmedilla y Enrique Ortega a la universidad de 
Murcia, confirma la consolidación de un grupo que siempre caminó junto. 
 El cambio más notorio, aunque solo sobre el papel es la nueva dirección de CPD. El 
abajo firmante asume la figura de Director, en una época científicamente buena para la revista y 
económicamente convulsa para la Ciencia en general. Lo cierto es que todos los que seguimos 
con algún cargo en esta aventura, debemos a Enrique Garcés de los Fayos, el privilegio de tener 
una Revista Científica del nivel de CPD. Él fue quien la inició y quien pasó casi en solitario los 
años más duros de su edición. Ahora recibimos una herencia que debe llenarnos de 
responsabilidad y motivación. Además, los próximos años de nuestra revista convivirán con la 
consolidación de la Facultad de Ciencias del Deporte en Murcia con las nuevas colaboraciones 
que esto empieza a suponer. 
 Queremos agradecer también la disposición de los Editores Asociados por seguir 
colaborando con CPD. Por otro lado, las entidades colaboradoras continúan junto a nosotros así 
como la Dirección General de Deportes que, aunque vive momentos complicados a nivel 
presupuestario, mantiene el firme compromiso de apoyo a la Psicología del Deporte, como ha 
realizado de manera ininterrumpida durante estos once años. 
 El número que aquí se presenta comienza con un trabajo de Diana Amado, Francisco 
Miguel Leo Marcos, Pedro Antonio Sánchez, David Sánchez y Tomás García Calvo. Los autores 
de la Universidad de Extremadura plantean la interacción de la teoría de la autodeterminación en 
la fluidez disposicional en practicantes de danza. En el segundo trabajo está firmado por 
Francisco Alarcón de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, David Cárdenas, María 
Teresa Miranda y María Isabel López, de la Universidad de Granada y Nuria Ureña de la 
Universidad de Murcia. En éste se detalla la influencia del un programa de entrenamiento 
reflexivo sobre el conocimiento declarativo en baloncesto. Posteriormente Antonio Hernández 
Mendo, Verónica Morales y Verónica García, de la Universidad de Málaga, presentan el Finger 
Tapping Test como medida utilizando una muestra de deportistas de élite y no deportistas. 
Aurelio Olmedilla, Lucía Abenza y Ana Boladeras, en el cuarto trabajo de este número, realizan 
una revisión de las investigaciones sobre psicología y lesiones deportivas en el periodo del 2000 
al 2009. En el quinto artículo, Juan González y Francisco J. Ortín de la Universidad de Murcia y 
José Antonio Bonillo de la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica (AFIBROVI),  muestran 
un estudio con mujeres pacientes de fibromialgia, discutiendo la importancia de la práctica de 
actividad física y el trabajo psicológico paralelo. El último artículo de este número es una 
propuesta de Sandra García, Andrés García y Alexandra García de la Universidad El Bosque de 
Bogotá. El trabajo es una propuesta inicial para la construcción de un instrumento que mida la 
inteligencia táctica en fútbol. Finalmente, aparecen las recensiones de la obra de Joaquín Díaz 
sobre Entrenamiento Psicológico en bolos y del extenso trabajo de Sara Márquez y Garatachea 
sobre Actividad Física y Salud. 
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