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Apreciados lectores,
Publicamos el primer número del año 2019, volumn V. Un número con un total de 9
interesantes artículos, 8 de ellos originales y 1 de revisión.
El profesor Xavier Torrebadella-Flix de la Universidad Autónoma de Barcelona
publica un trabajo sobre los inicios del fútbol en Palma de Mallorca, en torno a los orígenes
del deporte escolar, con gran cantidad de datos históricos.
Un equipo internacional formado por investigadores de España y Chile presentan un
importante análisis de las tareas de entrenamiento en fútbol-base, analiznado las diferencias
entre dos meses durante el periodo competitivo en la categoría sub-19.
La universidad anfitriona de nuestra revista, a través de los investigadores del Grupo
Educación, Salud y Actividad Física formado por Cantero Castrillo, Pedro; Mayor Villalaín,
Alba; Toja Reboredo, Belén; González Valeiro, Miguel, nos ofrecen los resultados de uno de
sus trabajos titulado “Fomento de estilos de vida activos en la escuela: práctica de actividad
física, edad y género”.
Profesores de Chile y España vuelven a unirse para presentar esta vez el manuscrito
“Hábitos de vida saludable de actividad física, alimentación, sueño y consumo de tabaco y
alcohol, en estudiantes adolescentes chilenos”, un trabaoj realizado por Jessica Ibarra Mora,
Dr. Carles Ventura Vall-Llovera y Claudio Hernández Mosqueira.
Desde la Universidad de Granada recibimos dos trabajos, uno de ellos titulado
“Estudio descriptivo del clima motivacional percibido hacia el deporte según el sexo de los
futuros docentes de Educación Física” realizado por González Valero, G. ; Zurita Ortega, F. ;
Pérez Cortés, A.J. ; Padial Ruz, R. ; Ubago Jiménez, J.L. y Chacón Cuberos, R. del Grupo de
investigación HUM-238. Y el otro con título “Análisis de la relación existente entre el uso de
videojuegos y la práctica de actividad física” realizado por Sánchez-Zafra, María1; RamirezGranizo, Irwin A.; Baez-Mirón, Federico; Moreno-Arrebola, Rubén y Fernández-Revelles,
Andrés B.
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La Universidad Pontificia de Comillas está presente en este número con el artículo
titulado “Relación entre la motivación y el compromiso del alumnado en educación física y el
burnout del docente” escrito por Coterón López, J. y Franco Álvarez, E.
El investigador Alejandro Carriedo de la Universidad de Oviedo firma como único
autor el manuscrito sobre satisfacción, Aprendizaje y Valoraciones de Escolares de Primaria
ante las Actividades de Lucha con Agarre.
Y cerramos este número con un trabajo de revisión realizado por Alonso Martín, A.H.;
Blanco, R. y Justo Cousiño, L.A. desde el Grupo de investigación i+HeALTH, Departamento
de Ciencias de la Salud. Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid, España).y
titulado “ Efectos del kinesiotape sobre el tono y la fuerza muscular. Revisión sistemática.”
Por último agradeceros a todos los lectores y autores vuestra confianza en esta revista
y que el 2019 os traiga muchos éxitos profesionales y especialmente mucha salud.

Recibid un afectuoso saludo de todo el equipo editor,

Prof. Dr. Victor Arufe Giráldez
Editor Jefe Sportis Sci J
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