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La revista Apunts

La exis ten cia de gran can ti dad de re vis tas cien tí fi cas, pe rió di cos y otras pu bli ca cio nes re la cio na das con la

ac ti vi dad fí si ca y el de por te, in vi ta a re fle xio nar so bre los ob je ti vos y con te ni dos de nues tra re vis ta, de cara a to mar 

con cien cia y per fi lar sus rasgos característicos y personalizadores.

Está cla ro que la re vis ta Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por tes es el re sul ta do de un con jun to de ac tua cio nes de las

ins ti tu cio nes, de sus su ce si vos di rec to res y otros co la bo ra do res. La re vis ta no es fru to de una de ci sión ar bi tra ria,

he cha en un mo men to de ter mi na do por una per so na en par ti cu lar, sino que se ha ido ha cien do, de fi nien do y

per fi lan do con unos ras gos que ac tual men te la ca rac te ri zan.  En este sen ti do, y en pri mer lu gar, esta re vis ta es una

re vis ta mul ti dis ci pli nar de cien cias de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te. Des de su ini cio se qui so que fue ra un vehícu lo

de ex pre sión de to das las cien cias y dis ci pli nas in te re sa das en aquel ám bi to y así ha se gui do sien do des de en ton ces. 

Así, de ser una re vis ta cen tra da en la me di ci na del de por te, pasó a ser una re vis ta con un sub tí tu lo, “edu ca ción fí si ca

y de por tes”, que quie re des ta car lo. Qui zás el reto ac tual, sin em bar go, sea pa sar de la mul ti dis ci pli na rie dad a la

in ter dis ci pli na rie dad. En este sentido, sería interesante que los autores orientaran sus artículos teniendo en cuenta 

la existencia de diversas perspectivas de estudio y su eventual interés en una temática concreta.

Más allá de la ne ce si dad teó ri ca de esta aper tu ra in te lec tual exis te, tam bién, una ne ce si dad prác ti ca. En efec to,

esta re vis ta es una re vis ta plan tea da como un ser vi cio a los pro fe sio na les de la ac ti vi dad fí si ca y el de por te, a los

cua les in te re sa que los ar tícu los no se com pon gan de dis cur sos ce rra dos y di ri gi dos a ali men tar el cuer po teó ri co

de una cien cia, sino que sean abier tos y di ri gi dos a fa ci li tar una prác ti ca pro fe sio nal. Por esta ra zón, los blo ques

te má ti cos de esta re vis ta, aún re co no cien do en pri mer lu gar la exis ten cia de las cien cias apli ca das que pue den

tra tar te mas bá si cos re la cio na dos con la ac ti vi dad física y el deporte, están mayoritariamente orientados hacia

ámbitos profesionales concretos.

Los cien tí fi cos y los téc ni cos son los dos gran des gru pos que han de pro por cio nar el grue so de los ar tícu los de la

re vis ta. Está cla ro. No obs tan te, de bi do es pe cial men te a la pre sen cia y a la re le van cia del de por te en la so cie dad

ac tual, mu chos pen sa do res, ar tis tas y de más pro fe sio nes que de fi nen gran par te de los ras gos de una cul tu ra, se

han sen si bi li za do por los te mas de por ti vos, o los han re fe ri do como con te ni dos de in te rés, o los han uti li za do como

me tá fo ras para sus dis cur sos. Sea como sea, la ac ti vi dad fí si ca y el de por te for man par te de la cul tu ra en la

me di da en que los in di vi duos con cre tos los han ex pe rien cia do y quie ren ma ni fes tar lo. Qui zás, en este sen ti do, los

de por tis tas son el co lec ti vo que más am plia men te po dría dar a co no cer esta vi ven cia in di vi dua li za da de la prác ti ca

de por ti va y po dría dár nos la a co no cer con una pro duc ción ar tís ti ca. De he cho, así lo ha cen en cada ac tua ción,

por que ha cer de por te ya es un arte; cada ac tua ción, cada ges to o cada con fi gu ra ción de por ti va son arte. Yo di ría

que, por ello, esta re vis ta es una publicación sensible a las instantáneas y a las obras gráficas, escultóricas y de

otro tipo, que los artistas o los propios deportistas nos ofrecen.
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Qui zás una di men sión crí ti ca y un reto ac tual de la re vis ta Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por tes sea con ver tir se en

un foro de diá lo go so bre te mas ge ne ra les que afec tan a to dos los cien tí fi cos, pro fe sio na les y ar tis tas en lo que se

re fie re al he cho, so cial men te tan re le van te, que es el de por te. Entre es tos te mas apa re cen las cues tio nes éti cas

re la ti vas al de por te de com pe ti ción como tema des ta ca do, pero hay mu chos otros. En todo caso, los blo ques

“De por te, Cien cia y Cul tu ra” y “Mu jer y De por te” quie ren ser es pa cios abier tos a aquel diá lo go. En este sen ti do,

para dar vi ta li dad a la re vis ta, será bue no que es tos te mas sean de ac tua li dad, que no evi ten el de ba te o la

po lé mi ca y que tra ten de todo aque llo que pue da ser vir para tomar conciencia de la realidad del deporte actual y

para orientar la actuación de los lectores.

Por todo lo que acabo de enumerar, creo que se puede afirmar que la revista Apunts es una revista de cultura

deportiva. Una revista de saberes científicos y técnicos, de arte y de reflexión, sobre las cuestiones relevantes que 

afectan a todos aquellos que se relacionan, de alguna manera, con la actividad física y el deporte.
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