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Recie ntem ente. e n octubre de 1995, la rev ista Ap llnts (le Educación Fisicay Deportes

cumplió su primera década de existencia con un balance de másd e cuarenta números.
En este período nuestra publicación se ha convenido en una de las publicaciones
peri ódicas más notables del ámbito soc io-profesional de la educación física y el
depon e. La revista co nstituye una magnífica atalaya de nuestras experienc ias.
estudios. investigaciones y co nocim ientos en todos los lugare s del orbe en los que se
recibe periódicamente nuestra gaceta trimestral. Nos consta que en América latina
se ha constituido en una au téntica avanzad illa de nuestro pensamiento, por la
excelente acogida intelectual que se le dispensa. de tal manera que podem os decir
que en la actualidad Apunts de Educación F ísica y Deportes es la revista de habla
hispan a más prestigiosa de nuestra área cultural. y , co mo tal, se ha co nsolidado como
un referente importante en el ámbito internacional de pub licaciones sobre educació n
física y depon e.
Por otra parte. nuestr a publicación cubre también una importa ntísi ma demanda en
Catalunya y los demás terri torios de cultura catala na. con la versión en lengua
ca talana. La doble versión. catalán y cas tellano. supo ne un esquema válido y
correc to en el ámbi to de divulgación natu ral de la revista. sie ndo a nuestro entender
una de las claves en la consideración de A{JlfIIl.l· como una de las gacelas más
di vulgadas y prestigiosas de nuestra área soci o-profes ional.
Como ya hemos ant icipado. en octubre de 1985 sa lió el primer n úmero de la revista
del lN EF de Ca talunya, pues anteriorm ent e se publ ica ba una revista conjunta entre
ellNEFC de Barcelona y el Cent re de Medici na Exporuva de Barcelona den ominada A'JIIllts de Medicina Espo rtiva i Educact o Física , Esta publi cación fue el
fruto de la co labo raci ón de estas dos entidad es y co rres po ndió a la etapa de
formaci ón y co nso lidació n del INEFC de Ba rcelona co mo institución docente y
de investiga ción . Con la co nfig uración del lNE F de Catalunya co mo Organismo
Autónom o y do s centros Barcelona y Lleid a. surgi ó la necesidad de crear una
revista propia (aprove cha ndo la legend ar ia herencia del nombre anterior: Apun tes/Apums. con mas de vei nticinco años de eje rcicio profesional y di vulgati vo) .
La nueva publicación salió co n un formato distin lo al actu al y versión en ca talán.
con una sepa rata de los artículos en lengua caste llana. En Cat alunya tu vo desde el
principio una buena acogida. pero era preci so supe rar e l reto de s u divulgación
fuera de la órbita cultural catalana. En julio de 1989 . aprovec ha ndo la edición de
un monogr áfico especial sobre educació n física (nú meros 16 y 17), se inició el
ciclo de la edició n de la publi cación en dos versiones: ceuuan y cas te llano. co n lo
que se empre ndió una fase de definitiva im plan taci ón de nuestra gacela en el resto
del Estad o y en toda el érea latinoamericana.
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En la actunlidad nov c ncomr.uno, co n una rcvi-au cuncolidada. que pn' ''1.'11la IIn bue n
uiH'1 dI.' difuviún en lo" circuito-, "lll..'ío- profl'"ioua k" de la cducucion f¡"il'a y el
depone. viendo couvidcruda l'o1110 una puhl ic¡rl'ir"n gl.'ncr¡rh"w, piln icipad ;r (hü"ica1I1l'IllI.' J por autorc-, dd p¡ri", y cuya ccpccifidad viene dada ll{l[' lo" lllollogr.i lil'O"
11I:ritidieo" tgcncratmcutc do" a l ailo) qlK' "l' publican al h ilo de la" pro plll: "la"
pre"l.'ul;lda",
DI.'"J l' 1.'"la editorial quc rcmov agrad" l'l.'r a 10 " rectores amcnorc-,J o.' la puhlicnción
y "U" rcvpccti \ 11" cquipo-, de uu baj o. J I.'''lk "u inicio. llldll~ IrJ" cs fucr IO~ rl.'alilóldl"
par;1 configurar I.'~l;r/llw':~lra rl.' v i"la e ntre la" publicucionc-, J I.' referencia inte rnacional c n el mundo de la educación fb ica y e¡ de port e. :\ Ul.'''lra iutc ucuur. corno
nuevo I.'IJl ripo rector de la gacela trimc vtrul. e" lo mar finncrncntc el ll.'''ligo dl' l
re levo y conuuuur suobru con el fin dI.' nl11"oliJar la po "ic ilin ak¡ulIaJa y situar
u nuestra g¡rl'l.'lil entre la clnc mundial.
AI ' /11 I1,' dI' Edul'I U';tÍlI Fi.,k /l y I k I'OI"//',' , re vis ta de l I:\E FC . "c de be a la in"t ituciún
[l'l' lora que la "U"l"-ll l¡¡ )' también a 1.. vocic d:ul a la que pe rtenece dicho ente. En
..-,,¡¡ línea pcn -umo-, que 1.. publicación debe ver 1;1 utulay a natural de 10" e"lu d io",
Ira h"jo " e inve- rigacionc-, l1l ;b sólido-, de lo" micmbro- , de ambo-, cent ros. pe ro
oll"l'T\'audo un ¡dIo niv el de rigor en la selección dl' lo " Irahajo" para publicar.
Dcbc mo-, mejorar 1;1 calidad y uulidad de I {, ~ cstudio-, cxpuccro-, en [;1 rc vivra.
:-':eel.'"il¡rlllll", ..-11 "u rna, re alizar una upucs ra po r la l'a IiJ;".! de lo " uruculos. tener
..-11 CUCllIa 1.'1 inll.'ré" de hh rnismov para [0" lcctore -, y. ;ldel1l;b, xu posible aplic.u-ión
pnicuca en e l re to colccr¡ I II ele mejorar nuc-rru enromo. I ~"!l l" rrc- Ilhjl.'lil l'" de be n
,,1.'1" Ull¡r Cou"l¡rI111.' en la elabor ación de cada núme ro.
La rcvi-t u debe ser gl.'lll.'l"¡lli"1a nt cs nto (11: f¡r" g randcv rl.' \ i"l¡r" de "u géneroque
,,1.' editan 1.'11 1.'1 ambno imcrnacionul. aunque "in caer I.' U un cierto cluivmo q ul.'
desconecte la re vis ta J I.' 1" realidad 4u l'II.' 1.'11\ ue lvc. La cvpe cificidud debe log rar-e
media nte la p uhlicución de J ll" mOllo gra fia " por añ o sohrctcma-, c uidadovamcruc
degi Jll" e n función de lo " trcx pri ncipio-, e"pul'" lo" con anterioridad.
l'arnlchuucntc a la necesidad J..- contar ron lo" mejores Ir..hajo" de nUI.'"lr¡r
invnuuión pa r" conctruir In" número" (k nuestra rcvivru. e "lirnu[;md o 1.'1 trabajo
inte lectual de l'a nÍl'Il'r divulgativo, rumhién debemos contar con lo " .nuorcs m.t-,
notublc-, de UU I.'"lro pai" y 1ll.' ll'''lranjeTll, eo u d fin dI.' l'llllfigll rar u ua p uh lic al' ilÍu
JI.' l'alidad, plural. all ie r1a. Illle mn le y "..- n"ill ll.' a lo " p ro h k'l1Ia ~ mü" ac ul'ianll'" dl'
nUl'"lra "\lI..'il'J;¡J, E"la pu hliL':Ic ilin dclx' l'\lI\"IÍluír"..- e n u n l'"l';lparall' dI' nue" lra"
produel·ionl.''' m;i" I1l li lal1\e~ y I.' n una 1';lIIg uard ia JI.'I PI: lh ;un Íl'nlo llac íol1..1leon
1 '[lllrlUl1a" ap l,rlile illlll.''' Jd e;l1ll po iI1 1..- rn¡Il'i1111i1I l l' ll lo rno al ;ímh ilo d..- ]¡l edul';ll'ilÍn r¡"ica y d Ik pOl11.', Pa ra 1.'1 10.... " prl.'l'Í"o l.jlll.' A{lIl lI l.' ¡!I' Eduf'l ll'iti /l FI\il'l1 ."
Iklmr/n ,,-"Ié llI.' rkclil ll1l.'lIll.' Co l1l.'~'lil d a 1.' in ll.'racc io nad ;l co n la rl.'illiJ ¡rJ JI.'
rllll.'''lrn" Jlh el.'11Iro" l p lan J I.' ,,-"Iudi o", linl.';I" prdl.'r..-nl'i¡r1I.''' dI.' iU\I.'''ligal'ÍlÍu,
programa."dl' dOl'I\,rad l', cu r"o" dI.' [ll'''lg rado , I.'le ,) y ~'on d C\1111"-'!l1"llL'illl'u ltura l
- llac io n;¡1e inll'rn;l do lla l- ;jl q ue ¡X'r1el1l.'cl.',
Fínal ll1l.'llle , l'll mO r"-"l'XlI\"ah k' l!l'l nue \'o l'q ui po Ji rce lín l de I.'''la nUI.' \ a I.'la pa dl'
-\1"1/1(,', MIlo Il1l' re" la r..-a firma r nUl'"l ro eo mpro m i"o pru k " io lw l de lrall¡¡j ;¡r l' n pro
dr.: lo" p lal1ll.'amie nlo" e\pul'"lo" l' n e"la l'di lo ria l. l'on e l firm e p rn[lli"ilo de
co n"l'g ui r q ue llu"-" Ira rl'\' í"lil "l';l Ullil aUlé lllicill'm haja dllra d ..- IlUI.'''lro J'l.'lh;l1llil.'lllo y ayudl' a Imn"forl11..r la reali J ad l[UI.' no" rodea,
P I', 1m ';,',-O /in 'm lle n ó"
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