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Después de una trayectoria de dos años y la publicación de 4 números consecutivos
de la Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte (RIPED9, lo que
supone cierta continuidad al superar esos primeros momentos, de gran dificultad por la
bisoñez en esta empresa.

Durante estos dos primeros años se han tenido que superar ciertas dificultades
inherentes ala inexperiencia y a la envergadura de una tarea como esta.

Entre esas dificultades encontradas posiblemente la mayor haya sido el mantener la
puntualidad de la misma. En cualquier caso esperamos que ya con este número que ve
la luz ya quede resuelto el tema, no obstante estamos completamente seguros de que a
lo largo del año quedará definitivamente resuelto.

Asimismo se han realizado pequeñas pero importantes modificaciones, número tras
número que van en la línea de ofrecer una mayor calidad a los lectores y a las personas
que publican.

También durante dos años se ha mejorado el tiempo en que los revisores realizan sus
aportaciones, alcanzando en los últimos números unos registros inmejorables, por lo
que desde aquí aprovecho para agradecerles la valiosa labor realizada.

A partir de este momento, nuestros objetivos más inmediatos van dirigidos a la
incorporación de RIPED en otras bases de datos a fin de tener una mayor visibilidad.
En muchos casos para ello era necesario que la misma demostrara continuidad de al
menos dos años, objetivos que ya hemos alcanzado y a partir del cual podremos optar a
figurar en un mayor número de bases de datos.

Otro de los objetivos es alcanzar el nivel máximo de calidad, dada nuestra juventud,
de manera que sea sugerente, beneficiosa e interesante para las múltiples personas que
están trabajando en este ámbito. En este sentido, apreciamos que número tras número
el número de trabajos enviados para publicar es mayor.

Igualmente, en nuestra mente está presente, el conseguir el

EDITORIAL



Félix Guillén García

Editor

Editorial

Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. Vol. 3, nº 1 (2008)10


