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Biografía de Apunts 

Primer ejemplar en el que aparece la palabra Deportes. 
Número 15, año 1989 

José Antonio Sancha de Prada 
Director dellNEF de Catalunya 

En las siguientes páginas de esta revista, anteriores res
ponsables de Apunts nos relatan las diferentes vivencias, 
unas veces positivas y otras no tanto, que tuvieron durante 
su etapa al frente de esta responsabilidad, 
Desde esta perspectiva, y desde mi condición de médico, 
intentaré hacer un símil del desarrollo de la RevistaApunts 
a lo largo de estos 50 números ininterrumpidos, desde su 
nacimiento, hasta la actual esperanzadora edad adulta en 
que se encuentra, 
Como todo lo que nace, crece y se desarrolla, Apunts se 
gestó en el claustro matemo de unos «Apuntes de Medi
cina del Deporte», que le permitió un día nacer y cortar el 
cordón umbilical que le unía a su madre y ser bautizada 
con el nombre de Apunts de Educación Física, 

Como todo proceso evolutivo, sufrió diferentes crisis 
durante su infancia y, poco a poco, fue creando anti
cuerpos que la fueron conduciendo a la adolescencia, 
con todos los problemas que comporta la afirmación 
de la personalidad, Conseguido este reto, asumió la 
nueva identidad añadiendo a su anterior nombre la 
palabra tan importante para definir sus señales de 
identidad como es la palabra Deportes, pasando a 
llamarse Apunts de Educación Física y Deportes, como 
ahora se conoce, 
A pesar de las vicisitudes sufridas y vencidas, Apunts no 
ha dejado de mejorar progresivamente, tanto en su con

tenido como en su presentación, a pesar de las diferentes restricciones económicas a que nos 
hemos visto forzados, 

Al mismo tiempo, así como Apunts maduraba, también lo hacían sus colaboradores y respon
sables, tanto en el aspecto científico como en el de gestión, siendo éste el secreto de su 
progresiva mejora, 

La objetividad de esta apreciación la puede comprobar el amable lector en el artículo sobre el 
análisis sistemático de las revistas científico-técnicas en ciencias del deporte en lengua 
española, que se presenta en este mismo número, 

Desde estos 50 primeros números ininterrumpidos: i larga vida a la revista Apunts de Educación 
Física y Deportes dellNEF de Catalunya! 

3 


	050_003-010_es01
	050_003-010_es02
	050_003-010_es03
	050_003-010_es04
	050_003-010_es05
	050_003-010_es06
	050_003-010_es07
	050_003-010_es08

