
Años 1982-1983:Apunts d'educaciófísica i
medicina esportiva.
Año 1984:Apunts. RevistadeI'Institut Nacional
d'EducacióFisica deCatalunya

aptU\ts.EducociónF¡s¡coyDeportes1997(50)

I
Tuvimos un proyecto

Josep Roca Balasch
Profesor de Psicología

Este aniversario de la revista ..Aponts- es una ocasión para
mirar hacia atrás.Al hacerlo, me impresiona la fuerza y la ilusión
con que trabajamos en aquel período de refundación del
Instituto, al ser transferido a la Generalitat de Catalunya. Tenía
mos en nuestras manos la pos ibilidad de organ izar un centro
superior de docencia e investigación en el ámbito del deporte

-'-'".• _~ ••_.~ e hicímos todo lo posible por realizarlo. La revista ..Apunts - es

como un testimonio escrito de algunas de las cosas que
entonces suced ieron.
Había, en primer lugar, la idea de transformar funcionalmente
el Instituto en una verdadera facultad de la educació n física y
el entrenamiento deportivo. Este énfasis en la dimensión fun
cional se debe al hecho de que, formalmente, habíamos pa
sado de ser Profesores de Educación Física a ser Licenciados

.,\f.... J984 . N._ 8' en Educación Física. Los cambios de titulación, sin embargo,
no habían supuesto cam bios en la concepción del centro ni en
las exígencias de formación continuada de los docentes.Yese
era el reto. Quizás lo sea todavía...
Hubo todo un trabajo de reconstitución dellNEF que culminó
con la creación del Organismo Autónomo , cosa que entonces
se veía como la más adecuada para los nuevos ob jetivos y
para conseguir, concretamente, la autonomía que cualquier
centro universitario necesita.
Hubo una sensibilización por el tema de la investigación, com o
una forma de mejorar la docencia y hacer del INEFC una
institución socialmente relevante en los temas de act ividad

física y depor te. Recordaremos que algunos departamentos, como el de Ciencias Soc iales,
habían habilitado parte de su espacio como laboratorio.

Esta sensibilización investigadora comportaba la idea de integrar el Centro Médico a la
estructura dellNEFC como un espacio que materializaba el énfasis en la investigación. Hay que
recordar como, en este sentido , el Centro Médico - manteniendo su tarea investigadora,
asistencial y prop iamente médica- se abrió a nuevos laboratorios . El de Psicolog ía, que ya
existía, fue ampliado ; se creó un espacio para Biomecánica, uno para Pedagogía y también,
un laboratorio para Investigación Deport iva.

Seguramente me olvido de algunas cosas y quizás com eta imprecisiones, pero la idea
fundamental es que tuvimos un proyecto de incorporar la investigación a la práctica profesional
de los profesores deIINEFC.

Un momento importante en este proc eso fue el de decidir la incorporación de aquel grupo de
médicos que habían estado realizando su labor de vanguardia en la investigación aplicada al
deporte, a la estructura funcional deIINEFC. No se consigu ió. La revista ..Apunts - refleja estos
hechos con la lógica incuestionable de sus camb ios de título y de personas en el equipo de
dirección de la revista.

Hay un número del año 1982 - el 73- que muestra la idea de continuidad del nombre de la
revista. Se le añade el subtítulo ..de educación física y med icina deportiva» que ya denota la
decis ión de hacer de aquella revista el portavoz del Instituto, en todas sus disciplinas.

Hay otro número , el81 del año 1984, donde se muestra con contundencia la idea que la revista
..Apunts- sea la revista que muestre toda la producción intelectual del INEFC y por ello, se le
cambia nuevamente el subtítulo , que pasa a ser ..revista del Instituto Nacional de Educación
Física de Catalunya- , Recuerdo que la adopción de este subtítulo costó mucho: era excesiva
mente formal, recuerdo que el subtítulo de ..ciencias del movimiento»y otros, tamb ién circula-
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ron... En todo caso, la idea era muy clara: se quería aceptar y aprovechar toda la tarea hecha
anteriormente y refunda rla para convertirla en la revista del lNEF de Catalunya. en la que todos
los profesores e investigadores de Barcelona y L1eida. y sus colaboradores. encontraran su
vehículo natural de expresión y comunicación.
Hay, sin embargo. un mom ento - el año 1985- en que la revista ..Apunts .. se divide en dos :
..Apunts . Medicina de I'Esport.., que cont inúa con los números 85 y 86, Y ..Apunt s. Educació
Física..que empieza con los números 1y 2.Esta división, bajo el mismo nomb re ..Apunt s..marca
el fin de aquel proyecto . o por lo menos , significa la amputación de aquel proyecto.
Detrás de los proyectos y de los momentos que traducen las cabeceras de la revista ..Apunts..,
hay personas, grupos e intereses, más o menos visibles. Yo destacaría entre los visibles. a
Jesús Galilea, que compartió la idea del nuevo INEFC. a pesar de ser un amigo solidario de
otros miembros del Centro Médico que qu izás no veían las cosas como él. Recuerdo especia l
mente su desencanto el día que el INEFC no quiso , no supo , o no pudo, incorporar a los
profesionales de aquel centro a la estructura funcional y al capítulo de personal del nuevo
Instituto como Organismo Autónomo. Su desencanto también fue el mío.
La revista Apunts deIINEFC. sin embargo, ha seguido su cam ino y sigue siendo el reflejo de la
realidad instituc ional y académica que la sustenta. Más allá de todo lo que ha sucedido existe.
pues. este hecho , que es positivo y que hay que celebrar.

Nacimiento de la revista
«Ap u n ts. Educació Física»

Milagros García Bonafé
ProfesoraTitular deTeoría de la Educación Físicay el Deporte

Cuando la revista ..Apunts. Medicina de I'Esport..abrió una brecha en sus
conte nidos para ubicar algunos temas sobre educació n física, se abrió
un camino que culminaría con la aparición de dos publicaciones, cada
una de ellas orientada hacia dos mundos de conocimiento común pero
paralelo. Después de un tiempo en que ambas esferas, que trataban los
prob lemas relacionados con las actividades físicas, compartieran espa
cio y publicació n parecía llegado el momento en que los temas relacio
nados con la educación física buscase n su especificidad . Las publica
ciones periódicas en nuestro país no se ocupaban. en su mayoría, de
aspec tos relacionados con temas de carácter propio de la educació n
física. La necesidad de estar informado se tenía que satisfacer busca ndo
en publicaciones de origen extranjero, lo cual podía ser un inconveniente
para un gran número de profesionales de la educación física. La decisión
que había que tomar pasaba por independizarse del manto protector que
hasta el momento le había brindado el mundo de la investigació n médica.
La educación física reclamaba su mayoría de edad y parecía encontrarse
en disposición de asumir su independencia. El momento parecía el
adecuado. en el lNEF había habido una reestructuración y objetivamente

se daban las circunstancias idóneas para el cambio. La nueva direcc ión
surgida en el INEF parecía estar dispuesta a crear la infraestructura
necesaria para pod er llevar a término un cambio estructural dentro de la
política de publicaciones. Estas pasaban a depender de la Subd irección
de Investigación y Publicaciones y se creaba una comisión que se haría
respo nsable de este ámbito.
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