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Nue va Eta pa

Con este pri mer nú me ro del año 2003, la re vis ta Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por tes ini cia una nue va eta pa. Ésta

se de fi ne por unos cam bios que quie ren in ci dir en la ca li dad de los con te ni dos y en la me jo ra del ser vi cio al

uni ver so de las cien cias y las pro fe sio nes li ga das a la ac ti vi dad Fí si ca y al de por te.

En cuan to al or ga ni gra ma de la re vis ta, se pre sen ta un nue vo Con se jo Edi to rial en el que es tán re pre sen ta das

cua tro ins ti tu cio nes sig ni fi ca ti vas de la do cen cia, la in ves ti ga ción y las apli ca cio nes tec no ló gi cas en la ac ti vi dad

fí si ca y el de por te en Ca ta lun ya. Agra dez co per so nal men te a Jo sep M. Pa du llés Riu, Andreu Camps Po vill,

Gui ller mo Pé rez Re cio y Ra mon Ba lius Ma tas su im pli ca ción en el es fuer zo re no va do para la con ti nui dad de la

re vis ta Apunts.

Una de las pri me ras de ci sio nes del Con se jo Edi to rial ha sido re co no cer el tra ba jo de Ra mon Ba lius Juli ha cién do le

res pon sa ble del área de Arte y De por te, dan do a esta área un tra to equi va len te al de otras sec cio nes de la re vis ta.

Del mis mo modo, se ha que ri do re co no cer tam bién el pa pel cen tral de Mont se rrat Igle sias Dal mau en la con fec ción 

y la bue na mar cha de nues tra pu bli ca ción ha cien do que la Se cre ta ría de Re dac ción fi gu re de ma ne ra des ta ca da.

En se gun do lu gar, y en base a las pro pues tas de los miem bros de aquel Con se jo, se ha for ma do un nue vo Con se jo 

Ase sor. Su com po si ción ha sido abier ta a los pro fe sio na les de las cua tro ins ti tu cio nes re pre sen ta das y se ha

in vi ta do a otros en base a sus mé ri tos y a los di ver sos ám bi tos que re pre sen tan. Con esta am plia ción se pre ten de,

en tre otras co sas, que la se lec ción de los ar tícu los se haga en base al in for me im par cial de tres ase so res y

te nien do en cuen ta prin ci pal men te la ca li dad de los ori gi na les pre sen ta dos.

En cuan to a la es truc tu ra de la re vis ta, ésta se gui rá con su do ble ofer ta: nú me ros con di fe ren tes sec cio nes o

apar ta dos te má ti cos, y nú me ros mo no grá fi cos. En cuan to a los apar ta dos te má ti cos y tal como se pue de cons ta tar 

en las nor mas para la pre sen ta ción de ori gi na les, se ob ser van al gu nos cam bios: El pri me ro es que he mos dado un

mis mo tra ta mien to a to dos los apar ta dos de ma ne ra que el ca rác ter mul ti dis ci pli nar y cul tu ral men te abier to de

nues tra pu bli ca ción que de ní ti da men te di men sio na do. El se gun do se tra ta de la leve mo di fi ca ción de la de fi ni ción

de los ám bi tos te má ti cos con el fin de se ña lar que te ne mos un in te rés en ser vir es pe cial men te a los di fe ren tes

ám bi tos pro fe sio na les de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te. En este sen ti do, separaremos En tre na mien to De por ti vo

de Pre pa ra ción Fí si ca, dan do una pre sen cia ní ti da a esta se gun da ac ti vi dad pro fe sio nal tra di cio nal de los

li cen cia dos en cien cias de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te. Hay que de cir, en todo caso, que la de fi ni ción de es tas

sec cio nes es abier ta y que nues tro in te rés es ir ade cuán do las a las exi gen cias y a los cri te rios más ade cua dos de

cla si fi ca ción. De mo men to y en cuan to a este nú me ro y al si guien te, da re mos prio ri dad a la pu bli ca ción del má xi mo 

de tra ba jos acep ta dos an te rior men te agru pa dos en apar ta dos ge né ri cos y pro vi sio na les.
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Den tro de la es truc tu ra te má ti ca que pro po ne mos que re mos des ta car es pe cial men te el Fo ro J. M. Ca gi gal, el cual, 

con el tí tu lo “De por te, Cien cia y Cul tu ra” quie re in vi tar al diá lo go y al de ba te so bre los te mas más ge ne ra les y

con tex tua les que afec ten al uni ver so de la ac ti vi dad fí si ca y al de por te. En este sen ti do, pro po ne mos que la

par ti ci pa ción en este fo ro se haga si guien do, en prin ci pio, dos pau tas: una pri me ra que, en tér mi nos de diá lo go

en tre un po nen te y un crí ti co, die se vi ta li dad aca dé mi ca a la re vis ta y cum plie se con un cri te rio ac tual para su

va lo ra ción y una se gun da, en for ma de en tre vis ta, en la lí nea ya ini cia da en la eta pa an te rior.

En cuan to a los mo no grá fi cos, cree mos que es uno de los ac ti vos de la re vis ta que es ne ce sa rio fo men tar por lo

que sig ni fi ca de pro duc ción in te lec tual con cen tra da en un tema y de po si bi li da des de ser vir opor tu na men te de

orientación en cues tio nes que so cial men te se mues tran re le van tes.

Es ne ce sa rio men cio nar, por úl ti mo, las nor mas de pre sen ta ción de ori gi na les en la re vis ta que han de ac tuar de

guía para los au to res y tam bién para los ase so res en su la bor de re vi sión for mal. El se gui mien to de es tas nor mas

fa ci li ta rá el pro ce so de re cep ción, re vi sión y pu bli ca ción. Por esta ra zón in vi ta mos a todo el mun do a te ner las en

cuen ta.

Mas allá de las in ten cio nes del Con se jo Edi to rial y mías, que quie ren in ci dir en la me jo ra de la ca li dad de los

ar tícu los y aten der par ti cu lar men te a los di fe ren tes pro fe sio na les del ám bi to de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te,

exis te la ne ce si dad de re no var la ilu sión y la mo ti va ción por este pro yec to aca dé mi co que es la re vis ta Apunts. Por

esta ra zón, es tas úl ti mas lí neas quie ren ser una in vi ta ción a to dos los lec to res de la re vis ta a ser ac to res de su

rea li za ción y de su evo lu ción.

JOSEP ROCA I BALASCH
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