INTRODUCCIÓN
Citius, Altius, Fortius publica con éste su noveno número, en su quinto año
de publicaciones semestrales continuadas.
En su contenido se sitúa en primer lugar un artículo que sobre la Historia de
la Natación, supone la continuación del trabajo de los mismos autores que, con
idéntico objeto de estudio, se publicó en el número anterior correspondiente a
noviembre del 2011. En este caso los autores se centran en el periodo que se
extiende “Desde el Renacimiento hasta la aparición y consolidación de los
actuales estilos de competición”. Con este trabajo se completa esta revisión
monográfica de los vestigios más significativos que diferentes culturas han dejado
con respecto a su desenvolvimiento en el medio acuático, llevada a cabo por
versados investigadores de esta disciplina. Su especialización viene además
avalada por su experiencia docente universitaria en la misma disciplina deportiva
en la Universidad de Valencia.
El joven investigador Alberto Aragón Pérez nos ofrece una interesante
profundización sobre El agonismo en el ámbito colonial occidental de la antigua
Hélade. Este artículo contiene los resultados de su trabajo monográfico de
investigación propuesto para su participación como miembro representante de la
Universidad española que postula para su asistencia al 19 Seminario Internacional
de Estudios Olímpicos para Estudiantes Postgraduados. Este evento se celebra
anualmente en Olimpia (Grecia) dentro de las actividades anuales promovidas por
la Academia Olímpica Internacional (AOI), para las que en el 2012 ha sido, la
Universidad Autónoma de Madrid, la designada. Con este trabajo Alberto Aragón
opta a la obtención del puesto que correspondería a España, frente a un importante
número de candidatos de todo el mundo que han optado por una de dichas plazas.
El trabajo, si bien presentado en inglés según establece la normativa de la AOI,
Citius, Altius, Fortius lo ofrece a la comunidad universitaria en español, según sus
objetivos de difusión de nuestra cultura, continuando así en el cumplimiento de los
principios que se marcó en su génesis.
Santiago García Morilla y Eduardo Álvarez del Palacio, profesores de la
Universidad de León ofrecen en este número a la comunidad universitaria de
especialistas un trabajo que es fruto de los resultados de su investigación dentro de
su programa de doctorado. Su contenido se centra en “San Isidoro: La Salud y la
Actividad Física, que es el resultado de la profundización sobre el contenido de Las
Etimologías que San Isidoro llevó a cabo en el siglo VII. Las Etimologías supone
una obra definitiva dentro de la cultura española y de la historia de la humanidad.
Como tal marcó las bases del estudio de la motricidad humana como forma de
desarrollo, adaptación al medio y mantenimiento de las capacidades del ser
humano. Ella muestra el nivel de conocimiento de aquel periodo de la Edad Media
hispana, puente entre períodos tan lejanos en el tiempo como la época post-clásica
y el pre-renacimiento, por lo que su valor trasmisor es incalculable. El
conocimiento que se encuentra contenido en Las Etimologías y que hoy forma
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parte de los contenidos básicos de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, no había sido objeto de investigación desde la perspectiva del área. Este
original trabajo viene a difundir los resultados de una investigación que ha cubierto
una laguna que aún existía en la investigación española, relativa a ofrecer una
visión especializada de lo que ella supone para las CCAFyD, imprescindible para
fundamentar mucho mejor los orígenes de la disciplina y para la necesaria
consolidación de su propia identidad.
Otro joven investigador cuyo trabajo ha conseguido ver la luz en este
noveno número de Citius, Altius, Fortius es el de Antoni Ferrer Torres, fruto de
sus pesquisas históricas dentro del Máster de Formación de Profesorado de
Secundaria Obligatoria y Bachillerato que se imparte en el Departamento de
Educación Física, Deporte y Motricidad Humana de la Universidad Autónoma de
Madrid. En él profundiza sobre un aspecto fundamental en la inspiración del
Movimiento Olímpico que impactó de forma definitiva en el planteamiento de las
formas educativas de Pierre de Coubertin y se centra en “La función moralizadora
de los juegos y deportes en los planteamientos de Thomas Arnold en la Public
School de Rugby”. Se trata de un trabajo monográfico de significativo interés para
la comunidad especialista que ofrece una revisión a partir de fuentes que han
escrito sobre aquellas instituciones educativas británicas cuyas formas de
Educación Física a partir de los juegos y deportes marcaron definitivamente las
perspectivas del Pierre de Fredy.
Para continuar cubriendo las muchas carencias que sobre el conocimiento
del Olimpismo y el Movimiento Olímpico aún están pendientes en el ámbito de la
cultura hispanohablante, la dirección de Citus, Altius, Fortius, cumpliendo los
objetivos que se estableció, ofrece como colofón final de este número, el texto de
una obra inédita de Pierre de Coubertin. Se trata de la primera vez que se publica
en español el texto de la conferencia pronunciada en París por el barón, en la sesión
del 18 de abril de 1887 ante la Sociedad de Economía Social. El documento parte
del texto manuscrito que forma parte del Fondo “Pierre de Coubertin” en los
Archivos históricos del Museo Olímpico de Lausanne, y que el propio Coubertin
intituló: La educación inglesa. Este texto resulta definitivo para conocer la
orientación y las perspectivas que con respecto a la reforma educativa se proponía
Pierre de Coubertin, y que fue un trabajo que paralelamente impulsó junto con el
tenaz esfuerzo por crear y establecer unos Juegos Olímpicos renovados. Con él,
Citus, Altius, Fortius pone a disposición de los investigadores, estudiosos y
especialistas hispanohablantes otra fuente directa de gran utilidad para el
acercamiento al ideario de Pierre de Coubertin y a los planteamientos que
estuvieron en la génesis de sus impulsos.
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