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EDITORIAL

DESPEDIDA DEL DIRECTOR / COMIAT DEL DIRECTOR
Cuando una revista como Actividad Física
y Deporte: Ciencia y Profesión va camino
de cumplir dieciséis años, el cambio de
director entra dentro de los cíclicos y
normales dinamismos de renovación. Junto
a mí, un magnífico equipo de profesionales
del ICOLEFCCAFE-CV han hecho posible que,
semestre tras semestre, llegase a la mesa
de nuestros despachos, bibliotecas y centros
de interés una revista imprescindible para
aquellas personas que creemos que aún
quedan cosas por hacer y mejorar en nuestro
día a día.

Quan una revista com a Activitat Física i
Esport: Ciència i Professió va camí de complir
setze anys, el canvi de director entra
dins dels cíclics i normals dinamismes de
renovació. Junt amb mi, un magnífic equip
de professionals de l’ICOLEFCCAFE-CV han
fet possible que, semestre rere semestre,
arribara a la taula dels nostres despatxos,
biblioteques i centres d’interés una revista
imprescindible per a aquelles persones que
creiem que encara queden coses per fer i
millorar en el nostre dia a dia.
La inclusió en diverses bases de dades, la
incursió en el món digital i xarxes socials,
així com la incorporació de nous doctors i
membres del comité científic han sigut clars
èxits d’esta última etapa. Junt amb un
magnífic i professional equip d’articulistes
i col·laboradors, així com un brillant consell
editorial, considere que vam posar el nostre
granit d’arena per a enriquir el recorregut
d’esta revista.

La inclusión en diversas bases de datos,
la incursión en el mundo digital y redes
sociales, así como la incorporación de nuevos
doctores y miembros del comité científico
han sido claros logros de esta última etapa.
Junto a un magnífico y profesional equipo
de articulistas y colaboradores, así como
un brillante consejo editorial, considero
que pusimos nuestro granito de arena para
enriquecer el recorrido de esta revista.

En esta etapa hem tret setze números amb
il·lusió, professionalitat i mantenint una
línia plural, oberta i en defensa constant
de la regulació de les diferents professions
de l’esport, tenint a més molt present
les inquietuds i necessitats dels nostres
companys col·legiats.

En esta etapa hemos sacado dieciséis números
con ilusión, profesionalidad y manteniendo
una línea plural, abierta y en defensa
constante de la regulación de las diferentes
profesiones del deporte, teniendo además
muy presente las inquietudes y necesidades
de nuestros compañeros colegiados.

Es tanca un cicle i s’obri un altre. Se’m va
brindar l’oportunitat d’agafar el relleu de
la direcció d’esta revista al gener de 2009
i la meua responsabilitat m’ha acompanyat
durant huit anys i mig, fins a arribar al
moment actual. Ara continuarà la Dra.
Cristina Monleón, la persona que és des de
hui mateix la nova directora i a qui li desitge
tot el millor en esta nova etapa.

Se cierra un ciclo y se abre otro. Se me
brindó la oportunidad de coger el relevo de
la dirección de esta revista en enero de 2009
y mi responsabilidad me ha acompañado
durante ocho años y medio, hasta llegar al
momento actual. Ahora continuará la Dra.
Cristina Monleón, la que es desde hoy mismo
la nueva directora y a quien le deseo todo lo
mejor en esta nueva etapa.

Me’n vaig content, feliç, orgullós i agraït per
tot el que hem compartit. Gràcies als meus
companys i amics de la junta de govern, pel

Me voy contento, feliz, orgulloso y agradecido
por todo lo que hemos compartido. Gracias
ss
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a mis compañeros y amigos de la junta
de gobierno, por su entusiasmo, por su
dedicación al trabajo, por su apertura al
cambio, por sus aportes y por secundarme
en tantas ideas, propuestas y proyectos, que
hoy vemos realizados y que serán los pilares
del futuro de nuestra revista.

seu entusiasme, per la seua dedicació al
treball, per la seua obertura al canvi, per
les seus aportacions i per secundar-me en
tantes idees, propostes i projectes, que hui
veiem realitzats i que seran els pilars del
futur de la nostra revista.

Finalmente, deseo que mis últimas letras de
despedida estén dedicadas a nuestro amigo
Emilio. Te marchaste y contigo se fue una
parte de nosotros. Fuiste una excelente
persona y nos queda el recuerdo y la firme
promesa de continuar con tu trabajo y tu
incondicional entusiasmo por esta profesión.
Descansa en paz, apreciado amigo.

Finalment, desitge que les meues últimes
lletres de despedida estiguen dedicades al
nostre amic Emilio. Te n’anares i amb tu
se’n va anar una part de nosaltres. Vas ser
una excel·lent persona i ens queda el record
i la ferma promesa de continuar amb el teu
treball i el teu incondicional entusiasme per
esta professió. Descansa en pau, benvolgut
amic.

El que está acostumbrado a viajar, sabe
que siempre es necesario partir algún día.

El que està acostumat a viatjar, sap que
sempre és necessari partir algun dia.

Paulo Coelho
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