
EDITORIALES

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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I
Elequipo encargado de las publicaciones estableció como tema prioritario la discusión y debate
para perfilar una revista destinada a los profesionales de la educación física que fundamental 
mente informara y creara opinión sobre los temas más actuales , y cuyo debate parecía
necesario , en un ámbito en el cual la información se producía de forma rápida y cambiante. El
equipo de redacción de la revista empezó a preguntarse cómo estructurar una revista moderna,
atractiva , clarificadora y que fuera un punto de referencia para todas las personas interesadas
en el ámbito de las prácticas físicas. La estructura que diseñamos para la revista intentaba
cumplir esta finalidad , creímos oportuno configurarla a través de un eje vertebrador que fue la
sección monográfica, un tema que sería tratado en profundidad y con el máximo rigor posible;
se estableció una sección de recursos prácticos, donde se intentaba brindar al profesorado
una serie de posibilidades de aplicación en la cual se podían integrar desde artículos publicados
a otras revistas de lengua extranjera hasta aportaciones originales , también y sin regularidad
se realizaba una entrevista a personalidades de reconocido prestigio e influencia en el mundo
de las actividades físico deportivas, evidentemente se ofrecía una información puntual sobre
seminarios , congresos, etc. , además de una sección dedicada a la información bibliográfica
con reseñas sobre las publicaciones más interesantes .
El ser nombrada directora de la revista, por unánime acuerdo de mis compañeros, no significó
en absoluto un cambio en la dinámica del trabajo que habíamos realizado hasta el momento.
Todos y cada uno de los miembros que colaboraron en la elaboración de la revista se sintieron
responsables de todas y cada una de las decisiones que tomamos, de otra forma hubiera sido
imposible llevar adelante un proyecto tan ambicioso como el que nos planteamos. Los títulos
de los monográficos ponen de manifiesto la preocupación por los temas más significativos del
momento: tendencias pedagógicas en la actividad física, olimp ismo moderno, jóvenes y
deporte, etc. , y así hasta el número 10 en el que un cambio en la dirección del centro hizo que
creyéramos oportuno presentar nuestra dimisión .
He intentado esbozar en estas cuatro líneas un pequeño fragmento de la historia de la revista
..Apunts en Educación Física.., pero a la vez, y porqué no, surgen fragmentos de la evolución
de la educación física y del INEF y, evidentemente , recuerdos y personas unidas en el tiempo
yen un proyecto que recuerdo de forma grata. Vivimos con mucha ilusión un proceso en el que
hubo toma de posiciones, emoción , amistad , diversión y también enfrentamientos , dolor ,
intolerancia , es decir , todos los ingredientes que conforman la vida cuando se vive un proyecto
con pasión .
Fuí nombrada directora de la revista , como mujer me eno rgullezco ya que son pocas las
mujeres que dir igen publicaciones de este tipo. Agradezco a mis compañeros y compa
ñeras el que lo hicieran y que creo hablar en nombre de todos ellos y ellas si recuerdo con
añoranza una época de nuestra vida en la que nos sentíamos partícipes de un proyecto

que elegimos con la mirada puesta en un futuro para mejorar nuestra profesión

De la incertidumbre de existir a
la consolidación de nuestra revista

Javier HernándezVázquez
Profesor deDidácticay Fundamentos

delaEducación Física Especial

La idea de una revista dirigida a los profesionales de la actividad física donde se publican
artículos y trabajos originales que tienen su origen en la docencia y en la investigación en el
ámbito de la actividad física y el deporte, es una de las posibles definiciones de la nuestra revista
..Apunts». Hasta aquí, con esta conceptualización, sería una revista más. Pero como sabe el
lector , la revista ..Apunts- no es sólo eso. Es algo que está relacionado con una forma de
manifestar el quehacer y el sentir de los profesores de los INEFC de Barcelona y L1eida , de los
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