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A todos los suscriptores, lectores, autorías y al 
equipo de redacción de Apunts. Educación Física y 
Deportes nos golpeó la desaparición repentina de 
nuestro amigo y director Dr. Javier Olivera Betrán. 

Su dedicación y pasión por la revista, durante 
los 20 años que la dirigió, definieron una singular 
trayectoria que queremos mantener y acrecentar; 
prueba de ello es que en febrero obtuvimos la re-
novación del Sello de Calidad Editorial y Científica
de la FECYT y REDALYC nos ratificó la inclusión de
nuestra revista en su prestigiosa base de datos. 

Con este impulso, como el que recibe el testi-
go en una carrera de relevos, vamos a continuar 
trazando nuevos horizontes para conseguir que 
nuestra revista siga creciendo como una herra-
mienta básica de generación de conocimiento y 
divulgación científica de las investigaciones so-
bre la actividad física y el deporte en el ámbito 
nacional e internacional. 

A tenor de las nuevas demandas de publica-
ción científica, y manteniéndonos fuera de la fie-
bre actual de comercialización creciente en la pu-
blicación de artículos, con el equipo de redacción 
y gestión editorial reajustamos las normas de pu-
blicación y abrimos dos frentes de innovación:

a) Estando ya indexada en Web of Science, per-
sistimos en todos los pasos hacia la consecución 
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All the subscribers, readers, authors and editori-
al team of the journal Apunts. Educación Física 
y Deportes were shocked by the sudden pass-
ing of our friend and director, Dr Javier Olivera 
 Betrán.

His dedication and passion for the journal for 
the 20 years he spent at its helm forged a unique 
pathway which we want to maintain and even 
grow; proof of this is that in February our Pub-
lishing and Scientific Quality Seal from  FECYT 
was renewed and REDALYC confirmed our jour-
nal’s inclusion in their prestigious database.

With this impetus, as the one who has re-
ceived the baton in this relay race, we are go-
ing to continue to lay out new horizons to ensure 
that our journal keeps growing as an essential 
tool for generating knowledge and scientific dis-
semination of studies on physical activity and 
sports both nationally and internationally.

In light of the new demands for scientific 
publication, and avoiding the current upswing 
in commercialisation fever in article publication, 
we on the editing and publication management 
team are readjusting the publication guidelines 
and opening up two fronts of innovation:

a) Since we are already indexed in the Web 
of Science, we will continue to take all the steps 
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Para ello, la editorial incluye la referencia en APA 
de cada artículo publicado, con el fin de facilitar la 
citación de Apunts. Educación Física y Deportes en 
publicaciones científicas.  

b) Abriremos una sección de Scientific Notes, 
de formato corto y en lengua inglesa que posibi-
litará la edición de trabajos científicos que desde 
el ámbito profesional propongan innovaciones y 
aportaciones interesantes.

Apunts. Educación Física y Deportes, como 
patrimonio de nuestra institución, ha transitado y 
ascendido de forma imparable en estos 35 años a 
las cimas más altas de las revistas especializadas. 
El emblema de sus singulares portadas, relacio-
nadas con el arte en sus primeras décadas y con 
los años UNESCO después, conllevan que la re-
conozcamos como una aliada en nuestro ámbito. 

Ahora es el momento de otear y vislumbrar, 
desde la altura, nuevos horizontes de la actividad 
física y el deporte al servicio de la sociedad, la 
cultura y la salud.

Estamos convencidos de que lo lograremos 
con la fuerza de la colaboración entre editores, 
autorías y lecto res.

towards achieving the JCR (Journal Citation Re-
ports) impact factor. To do so, the publisher will 
include the APA reference for each article pub-
lished to encourage citing studies from Apunts. 
Educación Física y Deportes in scientific publi-
cations. 

b) We are launching a new section, Scien-
tific Notes, whose format of short articles in 
English will make it possible to publish scien-
tific studies which propose interesting innova-
tions and contributions from the professional 
sphere.

As the legacy of our institution, Apunts. 
 Educación Física y Deportes has travelled and 
ascended the highest peaks in specialised jour-
nals over these past 35 years. The emblem on 
its unique covers, related to the art in its early 
decades and the UNESCO years later, means 
that we recognise it as an ally in our field.

Now it’s time, from these heights, to scan and 
glimpse new horizons in physical activity and 
sports at the service of society, culture and health.

We are convinced that we will reach them 
with the cooperation of editors, authors and our 
readers.

Nulla dies sine linea
Plinio el Viejo (23-79 d. C.)

Nulla dies sine linea
Pliny the Elder (c. 23 – 79)
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