
Con este nú me ro fi na li za una eta pa en la re -

vis ta Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por tes.

El equi po de di rec ción de la re vis ta deja esta

pu bli ca ción des pués de seis años de man da -

to y 24 nú me ros edi ta dos (de 47 al 70).

 Durante este pe río do he mos cre ci do en

 cantidad y ca li dad, pa san do de ser una pu -

bli ca ción lí der en el te rri to rio na cio nal y la ti -

noa me ri ca no en el ám bi to de las cien cias de

la ac ti vi dad fí si ca y el de por te, a ser un re fe -

ren te im por tan te de nues tro cam po en el

área in ter na cio nal de pu bli ca cio nes con un

cre cien te im pac to in te lec tual. Gra cias a to -

dos por ha ber lo con se gui do: au to res por la

ori gi na li dad y la  ca li dad de vues tros tra ba jos 

de sin te re sa dos, a los lec to res por vues tra fi -

de li dad y com pli ci dad y al INEF de Ca ta lu ña

por su apo yo ins ti tu cio nal y fi nan cie ro. Di ri -

gir la re vis ta ha sido para no so tros un pla cer

y un or gu llo, ya que Apunts se ha con ver ti do

en una efi caz em ba ja do ra de nues tro pen sa -

mien to en pro de un deporte y de una

educación física que contribuya mejor a la

interpretación y educación del hombre.

En to dos los nú me ros he mos pro cu ra do

rea fir mar nues tro com pro mi so ini cial con

la ca li dad y ori gi na li dad de los tra ba jos pu -

bli ca dos, en pro de la hu ma ni za ción de la

edu ca ción fí si ca y el de por te y de la dig ni fi -

ca ción de nues tro es ta tus cien tí fi co y aca -

dé mi co. He mos tra ta do de pu bli car ar tícu -

los ge nui nos, ri gu ro sos y prag má ti cos que

sean del in te rés de nues tros lec to res y

que pue dan con tri buir al reto co lec ti vo de

trans for mar y me jo rar nues tro en tor no.

Des de la ór bi ta per so nal, he mos creí do en

una re vis ta abier ta, to le ran te, hu ma nis ta,

in de pen dien te, di ná mi ca, al ser vi cio de

nues tra so cie dad y par ti ci pa da prin ci pal -

men te por per so nas de nues tro en tor no cul -

tu ral. Des de la ór bi ta técnica, hemos

defendido una revista genuina, científica,

profesional y divulgativa. 

En este tiem po se han rees truc tu ra do las di -

fe ren tes sec cio nes plu ri dis ci pli na res de la

re vis ta en fun ción de las áreas de de sa rro llo

teó ri co y prác ti co de nues tro ám bi to so -

cio-pro fe sio nal, sin me nos ca bo de los ejem -

pla res de di ca dos a es tu dios te má ti cos con

ca rác ter mo no grá fi co. He mos inau gu ra do el 

“Foro  José Ma ría Ca gi gal”, sec ción fija en la 

que se han ido edi tan do los ar tícu los de

mar ca do ca rác ter hu ma nís ti co en ho me na je 

per ma nen te a nues tro gran pen sa dor. Se ha

crea do la sec ción “Te sis  Doc to ra les” con

los da tos y  re sú me nes de las úl ti mas te sis

doc to ra les leí das. Se han cons ti tui do las

sec cio nes “El De por te en el Mu seo” y “El

De por te en la Bi blio te ca”. Se ha con fi gu ra do 

la sec ción fija “Mu jer y De por te” con el fin

de otor gar un es pa cio pro pio a los tra ba jos y 

ex pe rien cias re la cio na das con esta te má ti -

ca. Se ha in cor po ra do la sec ción de “Entre -

vis tas” con pre sen cia va ria ble. Y, ade más,

se ha in tro du ci do una lí nea nue va en el

apar ta do de edi to rial en la que el di rec tor de

la re vis ta ha pro cu ra do mar car una lí nea de

pen sa mien to me dian te edi to ria les que res -

pon dían ge né ri ca men te al epí gra fe “Apun tes

para el si glo XXI”. 

Des de el pun to de vis ta for mal, se han sus ti -

tui do y am plia do la “Nor mas de pre sen ta -

ción de ori gi na les. Re co men da cio nes para

los au to res” en aras de orien tar a los au to res 

en la pre sen ta ción de tra ba jos más uni for -

mes y ri gu ro sos como co rres pon de a una 

re vis ta de al can ce in ter na cio nal. Tam bién

he mos in ten ta do, des de el prin ci pio, que

nues tras por ta das co rres pon die sen a mo ti -

vos ar tís ti cos (cua dros pic tó ri cos, es cul tu -

ras sim bó li cas, di se ños y re pre sen ta cio nes

ar tís ti cas en ge ne ral) sus ti tu yen do pro gre si -

va men te a las fo to gra fías clá si cas, en lí nea

con el com pro mi so de la pu bli ca ción con el

arte y el hu ma nis mo. Fi nal men te, con la

irrup ción de las nue vas tec no lo gías como

ins tru men tos de cre ci mien to y co mu ni ca -

ción  Apunts creó en 1999 su página web

(http://www.inefc.es/apunts).

Du ran te el pe río do 1997-2002 se ini ció una

lí nea de con ti nui dad y, a la vez, de pro gre -

sión en la tra yec to ria de la re vis ta in tro du -

cien do pau la ti na men te  es tos cam bios en la

es truc tu ra in ter na y ex ter na. Nues tro ob je ti vo 

con sis tía en man te ner los lo gros de la eta pa

an te rior y, des de una po si ción es ta ble y con -

so li da da, rees truc tu rar pro gre si va men te to -

dos los as pec tos de la re vis ta sin in cre men tar 

el pre su pues to. En una pri me ra eta pa con se -

gui mos que Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De -

por tes fue se la pri me ra re vis ta es cri ta en

 castellano del mun do en el ám bi to de la edu -

ca ción fí si ca y el de por te (en ca ta lán ya lo

era). Des pués, en una se gun da eta pa, he mos 

tra ba ja do para lo grar que nues tra re vis ta fue -

se un re fe ren te mun dial en tre to das las re vis -

tas de ca rác ter ge ne ra lis ta, cien tí fi ca y di vul -

ga ti va en las di fe ren tes lenguas, con un

índice de impacto intelectual notable entre

las publicaciones de su género.

Éste es pre ci sa men te nues tro reto ac tual,

con so li dar nos en tre las re vis tas de su gé -

ne ro de ma yor im pac to in te lec tual. He mos 

de se guir sien do em ba ja do res de nues tra

cien cia, de nues tra his to ria, de nues -

tra cul tu ra y de nues tros au to res en las

otras áreas cul tu ra les y con se guir un lu gar

de pres ti gio en tre las me jo res pu bli ca cio -

nes pe rió di cas de la co mu ni dad in ter na -

cio nal. Des de esta úl ti ma edi to rial en la

hora agri dul ce de la des pe di da, agria por

de jar un pro yec to in te lec tual tan es ti mu -

lan te y dul ce por ha ber cum pli do ho nes ta -

men te con nues tro com pro mi so, sólo nos

res ta de sear lar ga y fruc tí fe ra vida para

Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por tes, la

revista de todos y para todos.

 

Ja vier Oli ve ra Be trán
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