Por último, nuestra valoración de ocho años de trabajo está llena de satisfacciones y de
insatisfacciones, supongo que como todo en la vida, pero sin duda éstos dos cuatrienios
ofrecieron la posibilidad de observar, participar y debatir en un proyecto de calidad que continua.
Esta calidad y esta continuidad son, posiblemente, nuestra mejor tarjeta de visita que se traduce,
en definitiva, en la estabilidad de la publicación.
No deseo acabar sin recordar a nuestros principales avalistas que han sido, y son, por una
parte, los lectores y por otra, quienes con sus aportaciones ya sea en forma de artículos, de
sugerencias, de informaciones, de correcciones, etc., han abierto un camino de diálogo y debate
necesario para una revista que desea ser abierta y dinámica. A todos ellos y a los que
participaron en esta época, nuestro agradecimiento.

Hoyes un día defiesta
Javier Olivera Betrán
Director de Apunts

Diciembre 1997. Número 50

Hoyes un día de fiesta, la revista del INEFC Apunts. Educación
Física y Deportes cumple cincuenta números ininterrumpidos. Se
inició la presente andadura en octubre de 1985 como Apunts.
Educación Física heredando el nombre y la impronta de su progenitora Apunts d'Educació Física i Medicina de /'Esport, que fue
creada en 1964 con el nombre de Apuntes de Medicina Deportiva,
de la que se desgajó. En todos estos años se ha escrito una bonita
historia que hoy intentamos recomponer a través de sus protagonistas. Hemos invitado a todas las personas que en el pasado
tuvieron la responsabilidad de dirigir a nuestra revista para que nos
narren su experiencia y nos manifiesten sus impresiones en este
aniversario, el cual debe servir como punto de encuentro entre el
pasado y el presente. Por un lado queremos rendir homenaje a
todas aquellas personas que mediante su ilusión, esfuerzo y ambición profesional supieron conducir a esta publicación al lugar que
ocupa hoy en día. Por otra parte, aprovechamos la celebración
como punto de inflexión y análisis de nuestro proyecto editorial, por
lo que hemos encomendado a un equipo independiente un estudio
del impacto de la revista entre las publicaciones científico técnicas
de la educación física y el deporte en lengua española.
En este estudio, cuyo desarrollo y resultados están contenidos en
el primer artículo de este número especial «Análisis sistemático de
la relevancia de las revistas científico-técnicas en ciencias del
deporte en lengua española» se considera a nuestra revista más
científica que técnica y se le sitúa como la principal publicacióri en
el desarrollo y divulgación del conocimiento científico en lengua
española. El alto porcentaje de investigaciones originales que contiene, el importante número
de artículos inéditos que conforman la revista, el ser la publicación más citada entre todas las
revistas estudiadas (desde la propia y, sobre todo, desde las otras revistas). el ocupar la
segunda posición (a muy poca distancia de la primera) entre las revistas más consultadas en
las salas de biblioteca, el poseer la tirada más alta de ejemplares, el erigirse en la actualidad
como la publicación decana de nuestro espacio intelectual en el ámbito cultural latinoamericano
(sucediendo a su publicación madre, Apunts de Medicina Deportiva), entre otras razones, avalan
nuestro liderazgo.
Conscientes de nuestro presente y de la importante responsabilidad adquirida, debemos
continuar en la línea emprendida y preparar el futuro que se nos presenta esperanzador.
Desde la órbita técnica, pretendemos hacer una revista genuina, científica, profesional y
divulgativa. Genuina porque queremos ser únicos en nuestra manera de enfocar la publicación,
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porque nuestros autores son únicos y nos envían sus trabajos inéditos de manera libre y sin
compensación material y porque nuestros lectores nos eligen y prefieren mayoritariamente con
respecto a las demás. Científica porque está fundamentada en trabajos originales de investigación científica y de reflexión crítica. Profesional porque nuestros artículos deben ser inéditos.
didácticos y aplicables. en los que se expongan con orden. claridad y de forma amena e
ilustrada. los mensajes del autor/es al profesional con el fin de que éste pueda desarrollar los
conceptos. experiencias y conocimientos recogidos de nuestra gaceta en su propio ámbito
laboral. Divulgativa porque tenemos la obligación de difundir el conocimiento y la experiencia
profesional eficaz a todos nuestros colegas (especialistas o no). estudiantes y público en
general.
Desde la órbita personal. procuramos que nuestra revista sea abierta. tolerante. humanista.
independiente. dinámica. al servicio de nuestra sociedad y participada básicamente por gente
de nuestro entomo cultura. Abierta porque no hacemos distinciones de raza. pensamiento.
ideología política u otro impedimento social o cultural (sin menoscabo de imponer los criterios
restrictivos de toda revista de prestigio: relevancia en el área temática de la publicación. calidad
y originalidad de los trabajos y utilidad de los mismos). Tolerante porque aceptamos todo tipo
de interpretaciones fundamentadas en los datos obtenidos u opiniones argumentadas en la
buena lógica. siempre y cuando se rijan por el respeto y la tolerancia hacia otros autores o
planteamientos de los que se discrepa. Humanista porque el fin último de la revista es ayudar
al hombre en su travesía por esta vida. la actividad física recreativa. el deporte o la educación
física son medios que nos sirven para incidir sobre él. estos medios y sus correspond ientes
instrumentos deben estar al servicio del hombre y no al revés. Independiente porque nuestra
revista debe tender hacia la libertad de pensamiento y acción . Dinámica porque la publicación
debe ajustarse continuamente a los constantes cambios sociales. culturales y tecnológicos de
nuestro tiempo. Al servicio de nuestra sociedad. que es quien nos sustenta y a quien nos
debemos. para corregirla y mejorarla en lo posible. Participada por gente de nuestro entamo
ya que sus rectores. los autores y los lectores constituyen el triángulo básico de interacción de
una realización como ésta. Los tres estamentos están formados básicamente por personas de
nuestro ámbito cultural ; los primeros piensan en su público. dirigen y deciden; los segundos
(que pertenecen al público) estudian. trabajan y proponen; ylos lectores leen. comparan. aplican
y deciden con su fidelidad . o no. la aceptación de la revista.
Hemos contraído con la sociedad que nos hace posible una importante responsabilidad. pues
no en vano ésta nos ha considerado la primera revista científico-técnica de educación física y
deportes en lengua española y se espera mucho de nosotros. El siguiente paso es consolidarnos en esta relevante posición y seguir ayudando a los profesionales de nuestro sector y al
público·en general de nuestra área sociocultural para optimizar. desde esta particular atalaya.
nuestro contexto social. Paralelamente debemos colocar a nuestra revista entre las revistas de
su género de mayor impacto intemacional. Debemos ser embajadores de nuestra ciencia. de
nuestra historia. de nuestra cultura y de nuestros autores. en las otras áreas culturales y
conseguir un puesto de prestigio entre las mejores publicaciones periódicas de la comunidad
intemacional. Las nuevas tecnologías son un desafío constante de crecimiento y divulgación
que no podemos desaprovechar. por lo que debemos situar la revista en Intemet, editar los
contenidos temáticos en el sistema CD-ROM y adecuar la publicación a los nuevos retos
audiovisuales. En suma queremos mostramos. darnos a conocer y ser aceptados.
Hoyes un día de fiesta y me he permitido soñar ...
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