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EDITORIAL 

Recientemente, en octubre de 1995, la revistaApunts de Educación Física y Deportes 
cumplió su primera década de existencia con un balance de más de cuarenta números. 
En este período nuestra publicación se ha convertido en una de las publicaciones 
periódicas más notables del ámbito socio-profesional de la educación física y el 

deporte . La revista constituye una magnífica atalaya de nuestras experiencias, 
estudios, investigaciones y conocimientos en todos los lugares del orbe en los que se 
recibe periódicamente nuestra gaceta trimestral. Nos consta que en América latina 
se ha constituido en una auténtica avanzadilla de nuestro pensamiento, por la 
excelente acogida intelectual que se le dispensa, de tal manera que podemos decir 
que en la actualidad Apunts de Educación Física y Deportes es la revista de habla 
hispana más prestigiosa de nuestra área cultural. Y, como tal, se ha consolidado como 
un referente importante en el ámbito internacional de publicaciones sobre educación 
física y deporte. 

Por otra parte , nuestra publicación cubre también una importantísima demanda en 
Catalunya y los demás territorios de cultura catalana, con la versión en lengua 
catalana. La doble versión, catalán y castellano, supone un esquema válido y 
correcto en el ámbito de divulgación natural de la revista, siendo a nuestro entender 
una de las claves en la consideración de Apunts como una de las gacetas más 
divulgadas y prestigiosas de nuestra área socio-profesional. 

Como ya hemos anticipado, en octubre de 1985 salió e l primer número de la revi sta 
del INEF de Catalunya, pues anteriormente se publicaba una revista conjunta entre 
el INEFC de Barcelona y el Centre de Medicina Esportiva de Barcelona denomi

nada Apunts de Medicina Esportiva i Educació Física. Esta publicación fue el 
fruto de la colaboración de estas dos entidades y correspondió a la etapa de 
formación y consolidación del INEFC de Barcelona como institución docente y 
de investigación. Con la configuración del INEF de Catalunya como Organismo 
Autónomo y dos centros Barcelona y L1eida, surgió la necesidad de crear una 
revista propia (aprovechando la legendaria herencia del nombre anterior: Apun
tes/Apunts, con más de veinticinco años de ejercicio profesional y divulgativo). 
La nueva publicación salió con un formato di stinto al actual y versión en catalán, 
con una separata de los artículos en lengua castellana. En Catalunya tuvo desde e l 
principio una buena acogida, pero era preciso superar el reto de su divulgación 

fuera de la órbita cultural catalana. En julio de 1989, aprovechando la edición de 
un monográfico especial sobre educación física (números 16 y 17), se inició el 
ciclo de la edición de la publicación en dos versiones: catalán y castellano, con lo 

que se emprendió una fase de definitiva implantación de nue tra gaceta en el resto 
del Estado y en toda el área latinoamericana. 
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EDITORIAL 

En la actualidad nos encontramos con una revista consolidada. que presenta un buen 

nivel de difusión en los circuitos socio-profesionales de la educac ión física y el 

deporte. siendo considerada como una publicación generalista. participada (básica

mente) por autores del país. y cuya espec ifidad viene dada por los monográficos 

pe riód icos (generalmente dos al año) que se publican a l hilo de las propuestas 

presentadas. 

Desde esta edi toria l queremos agradecer a los rectores anteriores de la publicación 

y sus respectivos eq uipos de trabajo. desde su inic io. todos los esfuerzos rea li zados 

para confi gurar esta/nuestra revista entre las publicaciones de referencia interna

ciona l en e l mundo de la ed ucación física y e l deporte. Nuestra intención, como 

nuevo eq uipo rector de la gaceta trimestral. es to mar firme mente el tes ti go del 

relevo y continuar su obra con e l fin de consolidar la posición alcanzada y situar 

a nuestra gaceta entre la é lite mundial. 

Apul/ts de Educaciól/ Físim .,. Deportes. revista deIINEFC. se debe a la instituc ió n 

rectora que la sustenta y también a la sociedad a la que pertenece dicho ente. En 

esa línea pensamos que la publicación debe ser la atalaya natural de los estudios. 

trabajos e investigaciones más sólidos de los miembros de ambos centros. pero 

observando un alto ni ve l de rigor en la selección de los trabajos para publicar. 

Debemos mejorar la calidad y utilidad de los estudios expuestos en la revista. 

Necesitamos. en suma. realizar una apuesta por la calidad de los a rtículos. tene r 

en cuenta e l interés de los mismos para los lectores y. además. su posible aplicac ió n 

práctica en e l reto colecti vo de mejorar nuestro ento rno . Estos tres objeti vos deben 

ser una constante en la e laborac ión de cada número. 

La revista debe ser generali sta al estil o de las g randes revistas de su gé nero que 

se ed itan en e l ámbito internacional. aunque sin caer en un cierto e liti smo que 

desconecte la revista de la realidad que le envue lve . La espec ificidad debe lograrse 

mediante la publicación de dos monografías por mio sobre temas cuidadosamente 

e legidos en función de los tres principios expuestos con anterioridad. 

Paralelamente a la necesidad de contar con los mejores trabajos de nuestra 

institución para construir los números de nuestra rev ista. estimulando e l trabajo 

intelectual de carácter divulgativo. también debemos contar con los autores más 

notables de nuestro país y del ex tranjero. con e l fin de configurar una publicación 

de ca lidad. plural. abierta. to le rante y sensible a los proble mas más acuciantes de 

nuestra soc iedad . Esta publicación debe constituirse en un escaparate de nuestras 

producciones más rutilantes y en una vanguardi a del pensamiento nacional (con 

oportunas aportaciones del campo internacional) en to rno al ámbito de la ed uca

ción física y e l deporte. Para e ll o. es preciso que Apul/ls de Educaciól/ Física r 
Deportes esté perfectamente conectada e inte racc io nada con la realidad de 

nuestros dos centros (plan de estudios, líneas preferenciales de in ves ti gac ió n. 

programas de doctorado. cursos de postgrado. e tc.) y con e l contexto soc iocultural 

- nacional e inte rnacional- al que pe rtenece. 

Finalmente. como responsable del nuevo equipo directivo de esta nueva etapa de 

Apul/ts. solo me resta reafirmar nuestro compromiso profes iona l de trabajar en pro 

de los planteamientos ex puestos en esta edito rial, con e l fi rme propósito de 

conseg uir que nuestra revista sea un a auténtica embajadora de nuestro pensamien

to y ay ude a transformar la rea lidad que nos rodea. 

Dr. Ja vier Olivera Betrúll 
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