EDITORIAL
Estimados lectores y autores de la Revista de Psicología del Deporte.
Este mensaje editorial no es uno más de los que les llegan en cada número, ya que las noticias que queremos darles no son las
habituales, sino que se corresponden con cambios realmente relevantes y que determinarán una nueva época en la RPD.
Primero, los datos respecto a los índices de impacto de la RPD. Después del descenso en el IF de Thomson-Reuters en 2014, en
2015 ha habido un pequeño pero significativo aumento (0.560), junto con el más importante del SJR de Scimago, hasta 0.420. Además,
la primera entrega del Journal Scholar Metrics, de EC3, de la Universidad de Granada colocó a la RPD en el décimo lugar de las revistas
de ciencias sociales editadas en España, con un valor de 17 en el indicador H5. Por lo tanto, parece ser que la RPD está en una posición
intermedia, pero que aún existe un importante margen de mejora en este sentido. Sin duda alguna, las estrategias editoriales deberían
avanzar en esta línea a la vez que se mantiene la cobertura de las investigaciones que se dan en la RPD a las investigaciones de autores
que escriben en español.
Una novedad muy importante es que se ha conseguido que PsycInfo autorizara para su base de datos un título asociado para la RPD
(Journal of Sport Psychology), lo que se hará extensivo de forma progresiva a las demás bases de datos. Desde ahora, se puede usar
indistintamente, y así aparecerá en la cubierta tanto de la edición en papel como en la electrónica en breve. Con toda seguridad,
contribuirá a mejorar la visibilidad y la aceptación de la RPD al mismo tiempo que se mantiene el compromiso con los autores que
escriben en español.
Con respecto a los cambios en la organización y en las personas que editorialmente se encargan de la revista los cambios son
profundos, de calado y con un amplio sentido –creemos– de continuidad, relevo generacional y amplitud de objetivos y capacidades.
Este cambio, o punto de inflexión, coincidirá con los 25 años desde la fundación de la revista y con la celebración del XIV Congreso
Mundial de la ISSP en Sevilla, en 2017.
En primer lugar, la Universidad de las Islas Baleares, cuyo papel en la creación, consolidación y mantenimiento de la RPD ha sido
decisivo, fundamental desde todo punto de vista y consideración, impagable por la piscología del deporte, deja de ser co-editora,
entrando en su lugar la Universidad de Almería, conjuntamente con la Universitat Autònoma de Barcelona, presente asimismo desde la
fundación de la RPD, y pilar básico de la existencia de la revista.
Como se anunció hace un tiempo, el director de la revista desde su fundación, Jaume Cruz, pasa a una función consultora, la de
Senior Director, y el Editor en Jefe actual, Alexandre Garcia Mas, deja asimismo su función y ocupa la de Senior Editor, dedicado a la
publicación de suplementos y de una posible edición rusa de la RPD.
El nuevo director desde 2017 será Victor Rubio, de la Universidad Autónoma de Madrid, el Editor en Jefe será Aurelio Olmedilla
de la Universidad de Murcia, mientras que los editores asociados serán Enrique Cantón Chirivella de la Universitat de València, António
Manuel Fonseca de la Universidad de Porto (Portugal), José Manuel Aguilar, de la Universidad de Almería, y Enrique Ortega, de la
Universidad de Murcia.
Asimismo, y una vez se ha constatado la consolidación de diferentes revistas científicas en el campo de las Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte, así como la inminente aparición de una revista dirigida específicamente a la actividad y la investigación profesional
de la psicología del deporte (que editará el Colegio Oficial de Psicólogos), las dos secciones que han venido apareciendo desde hace ya
diez años (sección Práctica Profesional y sección de Ciencias de la Actividad Física, Deporte y Salud) dejarán de publicarse, y la RPD
se centrará básicamente en la psicología del deporte, desde el punto de vista de la investigación, la metodología y la revisión teórica.
Estimados lectores y autores, como pueden ver, la RPD/JSP está a punto de pasar a la siguiente etapa de su vida científica, que
todos esperamos que sea, por una parte, la continuación de una fructífera época que cumplirá 25 años el 2017, y, por otra, un nuevo y
desafiante reto para su crecimiento e impacto en el campo de la psicología del deporte.
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