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EDITORIAL 
Cuando hace veintidós años apare-
ció el primer número de la revista 
Apuntes de Medicina Deportiva se 
empezó un trabajo que a lo largo 
del tiempo ha alcanzado una ma-
durez que es lo que ha permitido 
que hoy el lector se encuentre con 
dos publicaciones, bajo el nombre 
genérico de "APUNTS", dedicadas 
a tratar los temas de las activida-
des físicas desde la doble vertiente 
médica y teórica. 
La preocupación por temas relacio-
nados con las actividades físicas, 
que en los últimos años está de-
mostrando nuestra sociedad, se 
pone de manifiesto viendo la canti-
dad de estudios, de investigacio-
nes y de personas que se dedican 
a analizar desde el punto más teó-
rico y filosófico hasta el más prácti-
co y didáctico de este tema. 
Los cambios sufridos en los terre-
nos políticos, económicos y educa-
tivos han significado una renova-
ción de esquemas y conceptos. La 
actividad física ha ampliado el pe-
queño mundo donde durante bas-
tante tiempo, en nuestro país, se 
habia confinado el mundo del cuer-
po, y ciencias, que hasta hace rela-
tivamente poco, no se ocupaban 
de este aspecto, dedican en la ac-
tualidad amplios estudios para ana-
lizar el fenómeno deportivo. Otros 
contribuyen con sus aportaciones 
cambiando metodologías e incluso 
creando nuevas teorías. Por otra 
parte los movimientos ciudadanos, 
reivindicando el derecho a hacer 
ejercicios físicos y deportivos, han 
sensibilizado a muchos responsa-
bles políticos sobre la necesidad 
de dedicar una parte de los ingre-
sos a dotar de una infraestructura 
mínima que permita estas activida-
des. En todos estos cambios de 
actitud hacia la "cultura del cuerpo" 
hay que añadir el mercado surgido 
a su alrededor, tal como se ve con 
la proliferación de gimnasios, mo-
dalidades gimnásticas para cada 
edad, jazz, aeróbics, mantenimien-
to... la multiplicación de nuevas ac-
tividades deportivas, wind-surf, 
squash, etc... en resumen, ha situa-
do las prácticas corporales en un 
primer término de la actualidad. Ló-
gicamente toda esta "revolución" 
implica enfrentamientos, luchas, 
posturas opuestas, en definitiva cri-
sis de identidad. El mundo que sur-
ge alrededor de este amplio movi-
miento donde las prácticas físicas y 
sus practicantes son analizados; 
donde el sentido y la utilidad de 

cada una de estas nuevas modali-
dades son debatidas; donde las 
corrientes pedagógicas, educación 
física de base, psicocinética, expre-
sión corporal, etc. son estudiadas, 
son aspectos, al igual que las in-
vestigaciones en el aprendizaje 
motor o en los adelantos dentro del 
deporte de alto rendimiento, que 
pensamos que es preciso aproxi-
mar a todos los estudiosos de este 
amplio mundo. 
Nuestro intento, pues, es trabajar 
en la profundización teórica, la in-
formación y el debate crítico para 
conseguir un conocimiento más es-
merado y preciso de los fenóme-
nos, movimientos y estudios que se 
producen dentro de la I.N.E.F., en 
Catalunya, en el resto del Estado y 
a nivel internacional. 
Si en la palabra escrita reside una 
de las formas más profundas y re-
flexivas de ejercer la libertad del 
hombre, "Apunts, Educació Física" 
pretende ser un instrumento abierto 
de esta palabra, más allá de con-
cepciones elitistas, de grupo o de 
ideologías cerradas. La revista, por 
lo tanto, no se inscribe en ninguna 
forma ortodoxa de pensamiento o 
corriente concreta y aunque partici-
pen los miembros de la I.N.E.F., 
colaboran también gran diversidad 
de personas —profesores universita-
rios, profesionales técnicos y estu-
diosos— que no pertenecen a la 
Institución y que provienen de dife-
rentes campos de las ciencias. 
Apunts, Educació Física pretende 
ser no solo un instrumento de difu-
sión de la investigación, sino una 
revista de información de alcance 
divulgativo. No se dirije exclusiva-
mente al profesional de las activi-
dades físicas, sino que pretende 
interesar en general al público culto 
que desee información de calidad 
sobre los problemas, progresos y 
circunstancias del mundo que ro-
dea este tema. 
Esperamos que el esfuerzo de la 
I.N.E.F. y el nuestro quede recom-
pensado por el interés del lector. 


