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Ningún hecho importante ocurre sin más. Surge
gracias a un cúmulo de factores que lo preceden
y justifican. Así ocurre con la nueva revista
científica que llega hoy a tus manos, estimado
lector.
El campo de las Ciencias del Deporte se ha
desarrollado a gran velocidad durante las
últimas dos décadas en todo el mundo,
logrando un merecido prestigio científico,
gracias en parte en nuestro país al éxito del
proceso de inclusión de las facultades de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en
el sistema universitario. El surgimiento de
instituciones internacionales, centros de
documentación y bases de datos específicas de
este campo ha coadyuvado a esta expansión.
Las publicaciones periódicas se han generalizado
en el ámbito del Deporte como medio de
difusión científica de mayor calidad y
repercusión. Las Ciencias del Deporte necesitan,
por tanto, instrumentos de propagación de
alcance para universalizar el conocimiento
científico que emana de sus investigadores, así
como para facilitar el contacto entre grupos de
investigación y servir de ágora de debate que
permita el surgimiento de nuevos retos y
enfoques.
Por otro lado, la presión que recae sobre los
investigadores en la Universidad española ante
la necesidad de su acreditación y consolidación
como tales acrecienta, si cabe, la importancia de
tener acceso a revistas científicas reconocidas a
nivel internacional para que sus estudios
aporten novedades a la comunidad científica y
tengan la necesaria visibilidad.
Sin duda, la revista en soporte electrónico está
sobrepasando en importancia al resto de
soportes convencionales. Y dado que el futuro
desarrollo de las publicaciones académicas está
claramente influido por el propio avance de
Internet, el planteamiento editorial más claro
pasa por usar dicho soporte electrónico.

AGON Int J Sport Sci

2011, 1(1), 6-8

Así surge la Revista internacional de Ciencias del
Deporte. AGON. Nace con el compromiso de
servir al propósito común de la divulgación
científica en el ámbito de la Ciencia y el Deporte
desde la autonomía
que permite la no
dependencia de ninguna institución. Será el
órgano de difusión científica de la recién
constituida AGON. International Association of
Sport Sciencies, asociación sin ánimo de lucro
creada por tres investigadores del ámbito del
Deporte, los profesores Cristina González
Millán, Juan José Salinero Martín y Alejandro
Viuda-Serrano.
Trabajan en distintas áreas de investigación que
abarcan desde la Actividad Física recreativa
hasta el entrenamiento de alto nivel y desde la
metodología de investigación hasta los aspectos
sociales e históricos del Deporte, para
configurar un corpus muy amplio de intereses
que marcarán los fines funda-mentales de esta
aventura.
Tales fines se resumen en la intención de ayudar
al desarrollo del conocimiento científico en el
ámbito de las Ciencias del Deporte y favorecer
la divulgación y transmisión de los trabajos de
investigación de este campo, así como la
organización de todo tipo de actividades
culturales, deportivas y científicas en interacción
con investigadores, revistas y asociaciones de
todo el mundo.
En AGON tendrán cabida las temáticas
apuntadas y todas aquellas otras interdisciplinares cuyo punto central sea el Deporte y sus
distintas ramificaciones teóricas o empíricas
desde un acercamiento científico. No tienen
cabida, por tanto, trabajos de simple divulgación
o afirmaciones no respaldadas por la fuerza de
la investigación. La revista cumplirá todos los
criterios de cientificidad requeridos para formar
parte del escogido número de publicaciones del
ámbito investigador en Ciencias del Deporte.
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Animamos desde estas páginas no solo a los
investigadores consagrados sino también a los
jóvenes que comienzan su andadura. Sirvan
iniciativas como la presente para que lleguemos
a tomar por innecesario el hábito de intentar
publicar en revistas extranjeras porque llegue el
momento en que la calidad de las propias sea
igual o mayor que la de aquellas.
Deseamos una larga y fructífera vida a AGON,
con esa mezcla de amor y severidad que los
padres profesan hacia sus hijos, no exenta en
ningún caso de ese callado orgullo que uno
siente por todo aquello que crea con su
esfuerzo.
Alejandro Viuda-Serrano
Universidad Camilo José Cela
Codirector de AGON

AGON Int J Sport Sci

8

