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EDITORIAL

Tal como anticipábamos en la editorial del número precedente, con este primer ejemplar correspon
diente al presente año se inicia un nuevo ciclo en la revista -Apunts-.En esta etapa naciente queremos
plasmar prácticamente todas las ideas e inquietudes que manifestamos en nuestro escrito anterior.
Somos conscientes de que tenemos una fuerte responsabilidad para continuar la línea de mejora y
desarrollo de la publicación llevada acabo por nuestros antecesores, sin embargo tenemos el firme
propósito de afrontar un doble desafío: lograr que nuestra revista se constituya en una auténtica
plataforma de nuestro pensamiento más cualitativo que,asu vez, contribuya atransformar la realidad
que nos envuelve; y, al mismo tiempo, lograr que «Apunts»sea un referente editorial obligado en el
ámbito internacional de las ciencias de la actividad física y el deporte.

Para llevar acabo tales retos queremos elevar el nivel de calidad de los trabajos publicados, tratando
de conjugar la validez científica con el valor divulgativo y su relevancia intelectual (en nuestra área
socioprofesional) con su proceso de aplicación posterior. Atal efecto, hemos endurecido el proceso
de selección de los trabajos recibidos, medida imprescindible para poder obtener una publicación de
calidad, prestigio e incidencia social. En esta línea, hacemos un llamamiento público a todos los
miembros de nuestro ámbito intelectual para que lean la revista y la difundan y, sobre todo, participen
activamente con sus ideas, proyectos, sugerencias, críticas,... pero sobre todo, con sus producciones
más rutilantes que necesariamente habrán de ser inéditas, originales y rabiosamente actuales. Sin su
contribución desinteresada este proyecto no sería posible.

Por razones presupuestarias mantenemos la estructura actual de cuatro números anuales, dos de ellos
ordinarios y los otros dedicados monográficamente a un terna, en los primeros contemplamos seis
ámbitos temáticos: ciencias aplicadas al deporte, educación física, rendimiento y entrenamiento,
actividad física y salud, gestión deportiva y recreación , ocio activo y turismo. En todos los números
planteamos un apartado que recibe el nombre de «Miscelánea»en la que se incluyen varias secciones:
Foro «José María Cagigal", dedicado a presentar (en cada publicación) el trabajo de carácter
humanístico más relevante que se recibe en nuestra redacción; Tesis doctorales en la que se incluyen
los resúmenes de las mismas que nos hagais llegar; artículos de Opinión, para promover trabajos
diversos que expresan distintos pareceres en torno auna problemática determinada;y un espacio fijo
sobre el mundo del arte titulado "Eldeporte en elmuseo". Además, se ofrecerán diferentes informa
ciones que consideremos de interés para nuestros lectores. Más adelante, queremos ofrecer en cada
número una entrevista a un personaje relevante de nuestro entorno sociocultural efectuada por otro
notable de nuestro espacio profesional.
Hemos renovado nuestro Consejo Editorial (configurado orgánicamente en el Consejo Asesor yen el
Consejo de Redacción) con una remozada lista de profesionales que colaboran activamente en el
dinámico proceso de aportar ideas,proponer proyectos,divulgar nuestra revistayvalorar los numerosos
trabajos que vamos recibiendo. Gracias atodos ellos por su generosa ayuda. No obstante la revista
somos todos, los que estamos directamente implicados en su gestión y los demás, sin la participación
directa de este segmento la publicación sería inviable tal como la entedemos hoy. Por tal motivo, la
relación de colaboradores que participan en el Consejo Editorial debe ser abierta, flexible, transparente
y renovable en función de las necesidades de la publicación y de los intereses de sus lectores.

Amanera de colofón nos gustaría apelar alos lectores y/o profesionales de las ciencias de la actividad
física yel deporte, allNEFC ydemás entes sociales que amparan yposibilitan la existencia de la revista,
para que con su esfuerzo, determinación y orgullo «Apunts» se constituya en una herramienta eficaz
en la difusión de nuestro pensamiento y contribuya por tanto ala dignificación social eintelectual de
la educación física y el deporte, ayudando amejorar la realidad social.

Dr. JAVIER OLIVERA BETRÁN

Director de larevista "Apuntsd'Educació Física i Esports-

3


	047_006-010_es04

