
NÚMERO 7. DICIEMBRE. 2007 
 
 

 

EDITORIAL 

Antonio Sánchez Pato 

 “Apuesta por la excelencia.” 

CULTURA 

Gonzalo Ramírez Macías 

 “Deporte espectáculo en España durante el siglo de oro.” 

CIENCIA 

Borja Sañudo Corrales y Moisés de Hoyo Lora 

 “El control de la intensidad del esfuerzo y su intensidad sobre la actividad física 

en edad escolar.” 

Pedro Ángel López Miñarro, Juan Luis Yuste Lucas, Pedro Luis Rodríguez García, 

Fernando Santonja Medina, Pilar Sainz de Baranda Andújar y Ascensión García Ibarra 

 “Disposición sagital del raquis lumbar y torácico en el ejercicio del curl de bíceps 

con barra de bipedestación.” 

Raquel Hernández García y Gema Torres Luque 

 “Perfil fisiológico del judoka. Una revisión.” 

DEPORTE 

Pedro Sáez-López Buñuel, Ana Concepción Jiménez Sánchez, Francisco Javier 

Giménez Fuentes-Guerra y Sergio José Ibáñez Godoy 

 “LA autopercepción de las jugadoras de baloncesto expertas respecto a sus 

procesos de formación.” 

Damián Iglesias, David Cárdenas y Francisco Alarcón 

 “La comunicación durante la intervención didáctica del entrenador,. 

Consideraciones para el desarrollo del conocimiento táctico y la mejora en la 

toma de decisiones en baloncesto.” 

CALLE LIBRE 

Antonio Campos Izquierdo 

 “Los profesionales de la actividad física y del deporte como elemento de 

garantía y calidad de los servicios.” 



RECENSIONES 

Elena Hernández Hernández 

 “Habilidades en el deporte.” 

Aurelio Olmedilla Zafra 

 “Metodología global para el entrenamiento del portero de fútbol.” 

TESIS DEFENDIDADAS 

Sixte Abadía i Naudi 

 “Deporte y democratización en in periodo de cambio. Evolución del fenómeno 

deportivo en Barcelona durante la transición democrática (1975-1982).” 

Marta Arévalo Baeza 

 “Las fundaciones deportivas españolas.” 

NÚMERO 6. JUNIO. 2007 
 
 

 

EDITORIAL 

Eduardo Segarra Vicéns 

 “El reto profesional delas ciencias de la actividad física y del deporte.” 

CULTURA 

Juan Carlos Fernández Truán 

 “Los primeros sindicatos gimnásticos: el movimiento orel.” 

Rafael Aleixandre-Benanvent, Recaredoo Agulló Albuixech, Víctor Agulló Calatayud, y 

Juan Carlos Valderrama-Zurián  

 “Terminología y lenguaje deportivo del fútbol.” 

Ana Paula Batalha y Sebastián Gómez Lozano 

 “Perfomance rítmica. Análisis y cuantificación de la capacidad rítmica.” 

CIENCIA 

David Valadés Cerrato, José Manuel Palao Andrés, Pedro Femia Marzo, Paulino 

Radial Puche y Aurelio Ureña Espá 

 “Validez y fiabilidad del radar para el control de la velocidad del remate en 

voleibol.” 

DEPORTE 



Miguel Ángel Gómez Ruano, Alberto Lorenzo Calvo, Enrique Ortega Toro, Jaime 

Sampaio y Sergio-José Ibánñez Godoy 

 “Diferencias en las estadísticas de juego entre bases, aleros y pívots en 

baloncesto femenino.” 

Segio Jiménez Saiz, Miguel Ángel Gómez Ruano, Pablo Borrás Luján y Alberto Lorenzo 

Calvo 

 “Factores que favorecen el desarrollo de la pericia en entrenadores expertos en 

baloncesto.” 

CALLE LIBRE 

Antonio Sánchez Pato, Mauricio Murad Ferrerira, Mª José Mosquera González y Rui 

Manuel Proença de Campos García 

 “La violencia en el deporte: claves para un estudio científico.” 

RECENSIONES 

José Ignacio Alonso Roque 

 “Psicomotricidad en el aula.” 

Juan Alfonso García Roca 

 “Aptitud y entrenamiento aeróbico en la infancia y la adolescencia.” 

TESIS DEFENDIDADAS  

Pedro Antonio Borras Rotger 

 “Intervención para la promoción de la deportividad en el fútbol cadete en 

Mallorca.” 

Ricardo de la Vega Marcos 

 “Desarrollo del metaconocimiento táctico y compresión del juego: un enfoque 

constructivista aplicado al fútbol.” 

Miguel Torregrosa Álvarez 

 “Estudio de valores, motivaciones y emociones de los aficionados al fútbol: una 

aproximación a partir de la integración de metodologías.” 

 

NÚMERO 2. MAYO. 2005 
 
 
EDITORIAL 

Eduardo Segarra Vicéns 



 “Por el espacio académico.” 

CULTURA 

Sixte Abadía Naudí y Xavier Pujadas Martí 

 “Deporte y democratización en la Barcelona contemporánea: apuntes para un 

estudio.” 

Ana Luisa Pereira 

 “Sentidos del alpinismo de elevada y extrema altitud: análisis efectuado a partir 

de discursos de alpinistas portugueses y españoles.” 

CIENCIA 

Antonio Silva, Fernando Sánchez Bañuelos, Julio Garganta y María Teresa Anguera 

 “Patrones de juego en el fútbol de alto rendimiento. Análisis secuencial del 

proceso ofensivo en el campeonato del mundo Corea-Japón.” 

María Antonia Nerín y José Ramón Morandeira 

 “Estado actual de la prevención de los accidentes de montaña en Aragón.” 

DEPORTE 

David Borrás y Pilar Sainz de Baranda 

 “Análisis del corner en función  del momento del partido en el mundial de Corea 

y Japón 2002.” 

CALLE LIBRE 

Rui Proença García 

 “Para una fundamentación antropológica del deporte y la educación física.” 

RECENSIONES 

Francisco Ortega Toro 

 “Técnicas de enseñanza en la iniciación del baloncesto.” 

TESIS DEFENDIDADAS EN LA UCAM  

Nuria Ureña Ortín 

 “Diseño y evaluación de un programa de intervención para el desarrollo de la 

habilidad básica de manejo de móviles en educación primaria.” 

Juan Carlos Caballero García 

 “Influencia de las gestualidad sobre los servicios, los restos, las superficies de 

juego y el género. Estudio práxico del tenis de individuales.” 



NÚMERO 1. NOVIEMBRE. 2004 
 
 

 

CULTURA 

Víctor Andrade de Melo 

 “Los primeros tiempos del deporte en la ciudad de Río de Janeiro. Brasil.” 

CIENCIA 

María Teresa Anguera Argilaga 

 “Hacia la búsqueda de estructuras regulares en la observación del fútbol: 

detección de patrones temporales.” 

Carmen Villaverde Gutiérrez, José María Roa Venegas, Eliane Araujo de Oliveira, 

Francisco Cruz Quintana, Gonzalo Ruiz Villaverde, Jesús Ramírez Rodrigo 

 “Ejercicio físico, densidad mineral ósea y calidad de vida en mujeres 

menopáusicas.” 

DEPORTE 

David Cabello Manrique, Alberto Carazo Prada, Amelia Ferro Sánchez, Antonio Oña 

Sicilia, Fernando Rivas Corral 

 “Análisis informatizado del juego en jugadores de bádminton de elite mundial.” 

Antonio Ruiz Gil, Raúl Reina Vaillo, Vicente Luis del Campo, Rafael Sabido Solana, 

Francisco Javier Moreno Hernández 

 “Estrategias de búsqueda visual elaboradas por árbitros de baloncesto con 

diferente nivel de experiencia, un estudio de casos.” 

CALLE LIBRE 

Eduardo Segura Fernández 

 “La dimensión épica del deporte.” 

RECENSIONES 

José Luis López Élvira 

 “Nicholas Stergiou (coord..). Innovative analyses of human movement. 

Analytical tools for human movement research.” 

Enrique Ortega Toro 

 “Antonio Carrillo y Jordi Rodríguez. El básquet a su medidad. Escuela de básquet 

de 6 a 8 años.” 


