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Fuera de la noche que me cubre,
Negra como el abismo de polo a polo,

Agradezco a cualquier dios que pudiera existir
Por mi alma inconquistable.

En las feroces garras de las circunstancias
Ni me he lamentado ni he dado gritos.

Bajo los golpes del azar
Mi cabeza sangra, pero no se inclina.

Más allá de este lugar de ira y lágrimas
Es inminente el Horror de la sombra,
Y sin embargo la amenaza de los años

Me encuentra y me encontrará sin miedo.

No importa cuán estrecha sea la puerta,
Cuán cargada de castigos la sentencia.

Soy el amo de mi destino:
Soy el capitán de mi alma.

William Ernest Henley

Al escribir esta editorial es de capital importancia comenzar con los versos de William
Ernest Henley para recordar a Nelson Mandela, el hombre que supo utilizar el depor-
te como herramienta de transición política en un país dividido por el apartheid. Sirva
esta editorial como homenaje póstumo. Nadie como él puso en valor el concepto de
sobrevivir en el medio. Este concepto del “éxito de sobrevivir en el medio” es una idea reco-
gida en la obra de Georges Canguilhem titulada Le normal et le pathologique. En esta se
explora la naturaleza y el significado de la normalidad en medicina y como incide
sobre la producción e institución del conocimiento médico. 

Canguilhem, además de ejercer un enorme influjo sobre Michel Foucault, plantea
una cuestión trascendental al considerar que las normas visibles son siempre el pro-
ducto de un poder regulador previo. Son, ésta concepción sobre la norma y el éxito
de sobrevivir en el medio, los ejes vertebradores que unen a estos dos personajes y que
nos permiten reflexionar. Reflexionar sobre la supervivencia, en medio de una crisis
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económica donde el gobierno se ha empecinado en acabar con el único motor que
nos permitirá salir de ella, I+D+i. Reflexionar sobre las normas visibles producto de
un poder regulador previo, que está amordazando nuestra democracia.

En este mar embravecido la Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y
el Deporte (RIPED) sale con más fuerza si cabe, por dos motivos, (1) por haber sido
incluida en el ranking de SCImago (SCOPUS) recientemente (además de estar entre
las revistas mejor valoradas en Latindex, ANECA, CNEAI, ANEP, DICE, RESH).
(2) En este primer número del 2014 aparece con 12 artículos publicados. En el 2013
se publicaron 20 artículos, diez en cada número, frente a los 16 de 2012. Esto supo-
ne un incremento de productividad del 50% y da cuenta de la línea ascendente que
mantiene la revista.

Los doce artículos que componen este primer número de 2014 comienzan con el
trabajo de Ginette Sánchez Gutiérrez y Gerardo Araya-Vargas de Costa Rica titula-
do Atención plena, inteligencia emocional, género, área de estudio y reporte de ejercicio en estudian-
tes universitarios costarricences.

El segundo trabajo está firmado por Adilson Marques, João Martins, José Diniz y
Francisco Carreiro da Costa de Portugal titulado Age-group differences in perception of  compe-
tence, goal orientation, attitudes, and practice of  physical activity of  girls who attend military schools.

Juan González y Alberto Portolés de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Murcia (España) firman el tercer trabajo titulado Actividad física extraescolar: relaciones con
la motivación educativa, rendimiento académico y conductas asociadas a la salud.

El cuarto trabajo títulado Descripción y evaluación del entrenamiento psicológico de una depor-
tista de regata clase laser radial, está firmado por Lucía Abenza, Juan González, Lucía Reyes,
Fátima Reyes, Amador Blas y Aurelio Olmedilla. 

José Filipe Barreiro da Silva, António Fernando Boleto Rosado, Carlos Manuel
Marques da Silva e Sidónio Olivério da Costa Serpa desde Portugal, firman el quinto tra-
bajo titulado Relação entre inteligência emocional, satisfação com a vida e prática desportiva.

Prevalencia del síndrome de burnout en tenistas según su orientación motivacional es el título
del sexto artículo firmado por Bernardino Javier Sánchez-Alcaraz Martínez y Alberto
Gómez-Mármol de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia
(España).

El séptimo artículo titulado Práctica aleatoria y aprendizaje deportivo-motor está firma-
do por Aixa Ruiz-Amengual y Luis Miguel Ruiz-Pérez del Máster de Psicología del
Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Facultad de Ciencias de la
A.F. de la Universidad Politécnica de Madrid (España), respectivamente.

El octavo artículo lleva por título Justificación de las pruebas motrices en el deporte para per-
sonas con discapacidad intelectual y está firmado por Jorge Abellán Hernández y Nieves María
Sáez Gallego de la Facultad de Educación Cuenca y de la Facultad de Educación
Albacete (Universidad de Castilla La Mancha, España).
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Jesús Viciana Ramírez, Daniel Mayorga Vega y Armando Cocca de la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Universidad de Granada, España) firman
el artículo titulado Modelo de aprendizaje exitoso en educación física y su mantenimiento. Estudio
del efecto del refuerzo intermitente sobre la condición física

El décimo artículo titulado Análise da Qualidade dos Dados de um Instrumento para obser-
vação do 2 vs 2 no Andebol está firmado por Duarte Sousa, João Prudente, Pedro Sequeira
y Antonio Hernández Mendo provinientes de la Universidade da Madeira (Funchal-
Portugal), la Escola Superior de Desporto de Rio Maior (Portugal) y La Universidad
de Málaga (España).

Rui Ribeiro, Cláudia Dias, José Fernando Cruz, Nuno Corte-Real e António Fonseca
del Centro de Investigação, Formação, Inovação e Intervenção em Desporto, de la
Universidade do Porto y del Centro de Investigação em Psicologia, Universidade do
Minho ambas en Portugal, firman el artículo titulado Avaliações cognitivas, emoções e coping:
um estudo com futebolistas portugueses.

El último artículo titulado Estudio de la dimensión subjetiva de la toma de decisiones en estu-
diantes de bachillerato mediante el Cuestionario de Estilo de Decisión en el Deporte (CETD) está fir-
mado por Javier Aguilar Sánchez, Ignacio Martin Tamayo y Luis Javier Chirosa Ríos
de la Universidad de Granada (España).

Creemos que estos doce artículos, donde se han incrementado notablemente el
número de autores portugueses, suponen un incremento en la calidad de la revista y
creemos son de interés para los especialistas en las ciencias del deporte.

Antonio Hernández Mendo
Editor asociado para España


