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El

año que hemos dejado ha consolidado a E-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte,

como una revista científica en el ámbito del deporte en el panorama nacional. Los esfuerzos realizados en
la indexación de la revista y para dar visibilidad a la misma han permitido que el número de visitantes a la
misma haya aumentado. Según datos de Google Analytics un total de 5151 usuarios visitó el sitio web de
la revista. Estos datos permiten ser optimistas con el interés que ha despertado la revista entre los
internautas. Así mismo, el incremento del número de artículos recibidos con respecto al año anterior
confirma que la revista se ha ido consolidando entre los investigadores españoles de las Ciencias del
Deporte.

Figura 1. Visitas a la revista durante el año 20101. (Fuente: Google Analytics)

A pesar de estos buenos resultados, desde la editorial de la revista detectamos ciertas lagunas que
debemos corregir en los próximos años. Dada la filosofía editorial, con interés en la publicación de
artículos en el ámbito hispanoparlante, creemos importante redundar los esfuerzos en pro de la
internacionalización de la revista, sobre todo en el mundo latinoamericano, e iniciando la promoción de la
misma entre los lectores y autores de habla inglesa (véase figura 2). Para aumentar la interacción entre
los usuarios (lectores, investigadores, autores e instituciones) se ha creado un perfil en Facebook,
“E-Balonmano Recide” donde se publicará información de interés sobre la investigación en el ámbito del
deporte y sobre las actualizaciones de la revista.
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Por otra parte, será fundamental aumentar la visibilidad de nuestra publicación en las bases de datos
científicas de carácter internacional con la finalidad de aumentar el índice de citación de los artículos
publicados en e-balonmano.com y mejorar en el futuro el factor de impacto de la revista en índices
nacionales e internacionales.
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Figura 2. Porcentaje de visitas por países durante el año 2010. (Fuente: Google Analytics)

Presencia y valoración de la revista en los índices de calidad relativos (España)
Contamos con un consejo editorial abierto, un equipo de evaluadores expertos y comprometidos,
presencia en bases de datos relevantes, cumplimos de forma rigurosa con la periodicidad y los autores
que han contribuido con sus trabajos proceden de instituciones y ámbitos muy diversos. Estos eran (y
son) nuestros principales objetivos como editores al iniciar la revista, y que intentamos mantener y
ampliar.
Actualmente, E-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte, sigue siendo una de las revistas 19
revistas del

área de Educación Física y Deportiva en la base de datos

DICE-CINDOC

(http://dice.cindoc.csic.es/), valoradas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) en la emisión de sus informes de acreditación del profesorado. Actualmente
también podemos destacar los 33 criterios de calidad cumplidos en otro de los catálogos de referencia en
el ámbito científico iberoamericano, Latindex, en el que también se halla indexada.
Este año hemos mejorado el elenco de evaluadores externos, entre los que contamos a profesionales
consolidados en nuestro ámbito, trabajando en instituciones de prestigio. Este era uno de los aspectos
mejorables en lo que a calidad teníamos pendiente de actualizar, según DICE-CINDOC. Con su
inestimable ayuda, nuestros revisores contribuyen a generar un foro permanente de aprendizaje para
todos los autores que eligen difundir sus estudios a través de estas páginas.
Queda pendiente la mejora de la situación de la publicación en INRECS (Índice de impacto de las
Revistas Españolas de Ciencias Sociales), en el campo de Educación, en la que se sitúa en el puesto 89
(compartido con otras publicaciones), si bien depende de las citas de los trabajos publicados en
E-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte en las revistas fuente (aquellas en las que los
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responsables de INRECS basan su

análisis bibliométrico, disponible en: http://ec3.ugr.es/in-

recs/listado/Educacion-fuente.htm). Frente a otras publicaciones situadas en el mismo puesto y como
elementos que nos otorgan cierta competencia respecto a ellas, nuestra producción es completa, tenemos
un índice de autocitas y autorreferencias muy bajo y un índice de coautoría en la media del área.

Contenido del volumen 6
Durante el año 2010 han sido recibidos veintinueve manuscritos, de los cuales veintitrés han completado
el proceso de evaluación durante el año en curso, lo que supone una aceptación del 80% de los trabajos
remitidos. Es importante señalar que la revista acepta los trabajos en función de su validez y que no es
rechazado ningún artículo por razones ajenas a la calidad del mismo, como puede ser la falta de espacio
en un número (al ser electrónica este hecho no resulta relevante).
Esto permite que los autores que lo deseen puedan contar con nuestra revista como una publicación en la
que siempre resulta viable la evaluación constructiva y en la que poder divulgar sus trabajos, obteniendo
además reconocimiento dentro del sistema científico y académico (tan merecido como imprescindible).
En el volumen 6 de este pasado año 2010 se han publicado 12 artículos distribuidos en tres números,
lográndose una publicación homogénea en cuanto al número de artículos publicados por número. Se han
publicado cinco artículos sobre la temática del Balonmano y otros siete de diversos temas: Actividad
Física y Salud, Biomecánica, Rendimiento Deportivo, Pedagogía del Deporte y Análisis Notacional en el
Deporte.
En la publicación de 2010 han intervenido 34 autores, treinta y dos de instituciones universitarias y dos
entidades no universitarias. En los 12 artículos publicados han participado 19 entidades,

diecisiete

instituciones universitarias y dos instituciones no universitarias (Tabla 1).

Tabla 1. Instituciones y número de autores que han publicado artículos en 2010
% autores por Artículos por
Universidad
Autores
institución
institución
Universidad de Granada
1
2.94
1
Universidad de Murcia
2
5.88
1
Universidad de Extremadura
12
35.29
4
Universidad Miguel Hernández
3
8.82
2
Universidad A Coruña
1
2.94
1
Universidad Politécnica de Madrid
2
5.88
1
Universidad de Castilla – La Mancha
1
2.94
1
Universidad de Córdoba
1
2.94
1
Universidad Católica San Antonio de Murcia
5
14.71
3
Universidad Autónoma de Madrid
1
2.94
1
Universidad del País Vasco
3
8.82
1
Otras instituciones no universitarias
2
5.88
2
Total
34
19

% artículos por
institución
5.26
5.26
21.05
10.53
5.26
5.26
5.26
5.26
15.79
5.26
5.26
10.53

Evaluación de artículos en EBM RECIDE
En la revisión de los manuscritos en proceso de evaluación durante 2010 han participado 42 revisores,
tabla 2, de veintiuna instituciones, diecinueve de ellas universidades públicas y privadas de España, un
Instituto Universitario de Argentina y un profesional de la administración autonómica española.
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Tabla 1. Revisores e Instituciones que han participado en la evaluación de manuscritos en 2010.
Revisores
Dra. María del Pilar Sainz de Baranda Andújar
Dra. Alessandra María Pinto Pereira
Dr. Antonio Antúnez Medina
Dr. Jesús Cámara Tobalina
Dr. Juan Lorenzo Antón García
Dr. Francisco Sánchez Sánchez
Dr. Enrique Ortega Toro
Dra. Susana Mendizábal Albizu
Dr. Alberto Lorenzo Calvo
Dr. Julio Calleja
Dr. Álvaro Sicilia Camacho
Dr. José Antonio Cecchini Estrada
Dra. Patricia Sosa González
Dr. Luis Javier Chirosa Ríos
Dr. Juan José Fernández Romero
Dr. Joan Riera Riera
Dr. Iñaki Refoyo Román
Dr. Miguel Ángel Delgado Noguera
Dr. Francisco Jiménez Jiménez
Dra. Ángela Sierra Robles
Dra. Ana Concepción Jiménez Sánchez
Dra. María Dolores Apolo Arenas
Dr. Alberto Dorado Suárez
Dr. Pedro Sáenz-López Buñuel
Dr. Zacarías Calzado Almodóvar
Dr. Ventura García Preciados
Dra. Prudencia Gutiérrez Esteban
Dra. Cristina Granados Domínguez
Dr. Juan Oliver Coronado
Dr. Vicente Gambau i Pinasa
Dr. Isidoro Martínez Martín
Dra. Carmen González González de Mesa
Dra. Kiki Ruano Arriagada
D. Carlos Alonso López
Dra. Margarita Gozalo Delgado
Dr. Nelio Eduardo Bazán
Dr. Ildefonso Alvear Órdenes
Dr. Xavier Aguado Jódar
Dr. Amador Jesús Lara Sánchez
Dr. Fernando Alacid Cárceles
Dr. Alejandro Vaquera Jiménez
Dr. Julen Castellano Paulis

Institución
Universidad de Castilla - La Mancha
Universidad de Murcia
Universidad de Extremadura.
Universidad del País Vasco. IVEF
Universidad de Granada
Universidad de Castilla – La Mancha
Universidad de Murcia
Universidad de Castilla – La Mancha
Universidad Politécnica de Madrid. INEF
Universidad del País Vasco. IVEF
Universidad de Almería
Universidad de Oviedo
Universidad Pablo Olavide, Sevilla
Universidad de Granada.
Universidade da Coruña
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, Barcelona
Universidad Politécnica de Madrid. INEF
Universidad de Granada
Universidad de la Laguna
Universidad de Huelva
Universidad Politécnica de Madrid. INEF
Universidad de Extremadura
Dirección General del Deporte de Castilla – La Mancha
Universidad de Huelva
Universidad de Extremadura
Universidad de Extremadura
Universidad de Extremadura
Universidad del País Vasco. IVEF
Universidad Pablo Olavide, Sevilla
Universidade da Coruña
Universidad de León
Universidad de Oviedo
Universidad Europea de Madrid
Universidad Europea de Madrid
Universidad de Extremadura
Instituto Superior de Deportes, Buenos Aires. Argentina
Universidad Europea Miguel de Cervantes
Universidad de Castilla – La Mancha
Universidad de Jaén
Universidad de Murcia
Universidad de León
Universidad de País Vasco. IVEF

Los editores queremos aprovechar estas líneas para agradecer a los revisores su profesionalidad en la
evaluación de manuscritos y su contribución para la mejora de la calidad de los artículos que se publican
en la revista. Así mismo, queremos agradecer la colaboración de los responsables de las bases de datos,
por su esfuerzo para dar a conocer la ciencia a todos los sectores de la sociedad, y a los autores por la
confianza prestada en la revista y el esfuerzo que realizan para mejorar la calidad de la misma con sus
aportaciones.
Nuestra joven pero ya consolidada revista, E-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte, está
abierta de nuevo este año 2011 a todos los investigadores que deseen remitir sus trabajos o colaborar en
los procesos de revisión. Los miembros del equipo editorial de E-balonmano.com: Revista de Ciencias
del Deporte quedamos a su completa disposición.
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