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Editorial 

Una revista de carácter científico y profesional que quiere 
abrirse paso y ofrecer contenidos de calidad a sus lectores, así 
como una gestión esmerada de cara a sus autores, no pode-
mos esperar sino que pase necesariamente por distintas fases 
evolutivas que se acompañen de dificultades, satisfacciones y 
retos de diverso tipo. Desde el nacimiento de Cuadernos de 
Psicología del Deporte en el año 2001 contamos ya con una 
historia lo bastante dilatada como para hacer acopio de dis-
tintas vicisitudes en el camino, y este número marca uno de 
los puntos de inflexión significativa en tal proceso.

Se abre aquí una nueva etapa marcada por cambios impor-
tantes en el organigrama de gestión de la revista, de manera 
acorde a lo que supone retornar a una mayor pureza en cuan-
to a los contenidos propiamente psicológicos de sus artículos. 
Durante un amplio periodo, CPD ha dado cabida a un muy 
importante número de artículos provenientes desde las cien-
cias de la actividad física y el deporte, que se vinculaban par-
cialmente de un modo más o menos importante con la esfera 

psicológica. Como los usuarios habituales de CPD tal vez 
ya conocen por comunicación directa, la revista pasa ahora 
a estar abierta sólo a la recepción de trabajos directamente 
referidos a contenidos de psicología de la actividad física y el 
deporte, aunque respetamos el compromiso con aquellos ar-
tículos provenientes del resto de ciencias de la actividad física 
y el deporte que han sido ya aceptados para su publicación, y 
que por tal motivo irán teniendo un espacio a lo largo de los 
próximos números de la revista hasta completar su edición.

De este modo, CPD vuelve a hacer honor a su nombre de 
una manera más contundente, tal vez menos confusa, y se 
embarca en un nuevo e ilusionante periodo en el que espera-
mos que siga convirtiéndose en una referencia cada vez más 
relevante para la comunicación, en la que los investigadores 
y profesionales de la psicología del deporte podemos seguir 
encontrándonos, y podemos seguir creciendo.
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