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INTRODUCCIÓN
Con el presente número Citius, Altius, Fortius. Humanismo, sociedad y deporte:
Investigaciones y ensayos cumple 10 años. La subjetividad no nos muestra este periodo como
una trayectoria larga, pero sin duda han sido unos años de esfuerzos fructíferos, habiendo
conseguido cumplir objetivos que motivaron el impulso de su creación y también logrando
algunos otros que, sin haber sido previamente vislumbrados, se han ido cumpliendo, quizás
porque ahora se muestran como obvios e inherentes en el camino que nos habíamos trazado o
quizás, porque el camino que se va andando recibe el apoyo de las sanas intenciones de las que
se partió.
Aquel impulso pretendía publicar investigaciones y reflexiones de autores nacionales e
internacionales sobre circunstancias del pasado y del presente en torno al deporte y a todo el
ámbito humanístico y social de las Ciencias de la Actividad Física a partir del enfoque que
supone el Movimiento Olímpico y la filosofía de su ideario. Todo ello, partía del objetivo de
contribuir a difundir su perspectiva positiva en cuanto a “asociar el deporte con la cultura y la
educación” a fin de contribuir a la propuesta del Olimpismo con respecto “a crear un estilo de
vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad
social y el respeto por los principios éticos fundamentales universales” (Carta Olímpica).
Trabajando de forma altruista en ello, partíamos con la ilusión de poner un grano de arena bien
intencionado en cuanto al objetivo olímpico de «favorecer el establecimiento de una sociedad
pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana» (Carta Olímpica).
Estos planteamientos han posibilitado que en estas páginas hayan publicado en español
investigadores de todos los continentes y que, tanto la comunidad universitaria especialista de
nuestro país, como toda la comunidad hispanohablante, hayan tenido oportunidad de conocer en
su lengua materna, trabajos de especialistas de todo el mundo, facilitando a partir de la lengua
común, su acercamiento al olimpismo, a su ideario y a sus valores.
En ese camino, tras los dos primeros años de trayectoria, fuimos evaluados muy
positivamente por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIF) con 32 criterios de
calidad de un máximo de 33 y estamos presentes en bases de datos como Latindex, Dialnet y
Dice. Sobre todos estos aspectos, hemos de agradecer la colaboración definitiva del trabajo del
personal de la Biblioteca de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la
Universidad Autónoma de Madrid, que de forma generosa y altruista nos prestó su
asesoramiento cualificado y realizó el trabajo que específicamente fue preciso a este respecto.
En la actualidad con el apoyo y soporte del Centro de Estudios Olímpicos del Comité
Olímpico Internacional ubicado de Lausana (Suiza), estamos siendo el órgano difusor en
español de las intervenciones en la Asamblea General de Naciones Unidas del Presidente del
Comité Olímpico Internacional, pues si el CEO del COI las difunde en los idiomas olímpicos;
con su permiso, respaldo y apoyo, estas páginas se han convertido en sus difusoras en español.
Este aspecto nos parece definitivo e importante, al pasar a desempeñar un papel que repercute
directamente en la difusión de los trabajos que el Movimiento Olímpico lleva a cabo, para
contribuir a la paz mundial y a la concordia internacional. Contribuir a su difusión es una forma
de apoyo que nosotros estamos satisfechos de poder realizar. Es nuestro grano de arena.
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Así en este punto hemos pasado a contribuir y participar en tres aspectos que nos llenan
de orgullo y nos alegran especialmente: en la difusión del ideario olímpico y sus valores; en
potenciar y difundir el idioma español dentro del mundo olímpico y en facilitar y propiciar la
publicación de trabajos de investigación en español a los especialistas universitarios, ya que, en
sus trayectorias investigadoras, precisan poder publicar sus resultados en revistas avaladas y de
rigor reconocido por instituciones, que las entidades públicas tengan en cuenta para la
evaluación de los curricula académicos.
Por otra parte, ofrecer una publicación de rigor avalado tanto por el CSIF como por las
bases de datos citadas, ha permitido potenciar las investigaciones en español en torno al
Movimiento Olímpico y el Olimpismo en toda nuestra comunidad universitaria. Varios de
nuestros alumnos de los Máster de nuestra facultad y de nuestro Departamento, como los del
programa de Doctorado, han visto como un incentivo y un impulso para orientar sus trabajos de
investigación en torno a objetos relacionados con el Olimpismo, por la posibilidad de su
difusión en español en una publicación que les serviría de respaldo añadido en su currículum
profesional y laboral.
Toda esta trayectoria ha tenido sus dificultades. El apoyo del Comité Olímpico Español,
permitió el pago de los gastos de imprenta que se sostuvo hasta el año 2012. El resto del trabajo,
según convenimos con ellos: recepción, selección, maquetación, galeradas, revisión,
cumplimento de criterios de calidad, etc. ha sido realizado siempre de forma altruista por
profesores y alumnos pertenecientes al Departamento de Educación Física, deporte y
motricidad Humana de la Facultad de F. de Profesorado y Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Tras el 2012, no tener cubiertos los gastos de imprenta nos impulsó a hacer la
publicación digital y así la publicación sigue siendo posible por una labor intensiva de captación
de voluntarios que, si bien ha supuesto una tarea profusa, ha supuesto la parte más alegre y
gratificante. Por ella, hemos llegado a darnos cuenta de que solicitar voluntarios es la mejor
forma de selección de calidad de los participantes en las acciones que se promueven. Hemos
vivido en persona la experiencia fabulosa que ello supone y hemos, sin querer, emulado el
ejemplo del trabajo con voluntariado que ha caracterizado históricamente al Olimpismo. Con
esta experiencia hoy estas páginas son posibles por el trabajo de unas BUENAS PERSONAS,
en “el buen sentido de la palabra, buenas” según las formas expresivas machadianas. Personas
que han ido descubriendo y se han ido contagiando de los valores ilusionantes y esperanzadores
que brinda la filosofía olímpica a la sociedad actual. Tenemos el orgullo de poder afirmar que
esta publicación parte y se realiza a partir del trabajo riguroso, voluntario y totalmente altruista
de todos los que en ella participan. Personas que contribuyen sin demandar nada, a que cada
número sea posible y esté a disposición de los lectores hispanohablantes de todo el mundo dos
veces al año, ofreciendo trabajos de calidad y rigor, como para ser una publicación atractiva
para investigadores de todo el mundo, con todos los requisitos y múltiples aspectos que debe de
cumplir cada trabajo, cada número.
En la decisión de digitalización fue definitivo el soporte generoso y también, sin pedir
nada a cambio, de la estructura de rediris, con la que contactamos igualmente a partir del
ofrecimiento y generosidad de un profesor amigo del departamento. Un modesto apoyo
económico, pero definitivo del Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de
Madrid, nos permitió poder remunerar el trabajo de digitalizar todos los números publicados
hasta el año 2013 en papel. Una pequeña ayuda también altruista de Victoria Ibarra, compañera
Miembro de la Academia Olímpica Española, nos permitió enfrentar el problema que se nos
suscitó con los gastos de imprenta del último número que pudimos editar en papel
correspondiente al primer semestre del 2014.
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Tras un pequeño periodo de trayectoria digital, la estructura del Portal de Revistas
Electrónicas de la UAM, nos ofreció también su soporte. Este aspecto significó sin duda un
reconocimiento por parte de la estructura universitaria, de reconocido y meritorio prestigio
como es la UAM, que se interesaba por potenciar y difundir sus contenidos. Ello también
significó un motivo de orgullo, puesto que suponía, además de un reconocimiento implícito del
rigor y calidad del trabajo que realizamos, el poder igualmente contribuir a difundir las labores
de investigación que dentro de la estructura de la UAM se realizan. Con ello pues pasamos a
formar parte reconocida de las publicaciones que dentro de la UAM difunden investigación de
calidad. Una publicación más que evidencia las labores que en nuestro país se llevan a cabo,
dando prestigio a las entidades en donde se desarrollan y participando con la difusión de la
investigación de calidad en español a la mejora de nuestro país.
Diez años de Citius, Altius, Fortius. Humanismo, sociedad y deporte:
Investigaciones y ensayos, que parte del impulso y el trabajo del Centro de Estudios
Olímpicos de la Universidad Autónoma de Madrid, que cuenta con la mejor gente del
Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana y de la Facultad de
Formación del Profesorado y Educación.
Cuando en 2008 iniciamos su trayectoria, en la introducción del primer número de
Citius, Altius, Fortius, en una suerte de invocación olímpica, escribíamos ¡Que Zeus y todos
los dioses del Olimpo nos ayuden! Ahora estamos seguros de que lo ha hecho.
Esperamos seguir contando con el mismo apoyo del dios de los dioses y con el espíritu
olímpico de las personas que como Don Quijote sigue presente, generoso y altruista cabalgando
con la idea de aportar siempre algo positivo.

LA DIRECCIÓN
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