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Estudio de los colegios invisibles
l'Apunts" (1964-1993)
en la revista "Apunts"
Resumen
En el presente trabajo estudiamos la estructura de los grupos de autores de la reVista
revista Apun
Apunts,
así como los temas sobre los que escrits. asi
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diferentes disciplinas
bieron estos profesionales, procedentes de diferentes
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Ciencias del Deporte a través de una revista elegimos de
ca y las CienCias
relevancia y mas
entre las de mayor relevanCia
más tiempo de presencia:
Apunts. Elegimos 1993 como el último año de estudio, el año

posterior a la Olimpíada de Barcelona-92. La revista contaba con
postenor

ano de inicio de Apuntes de Medidos momentos claves.
claves, 1964 año
Pa
labras clave
clave
Palabras

cino
de)a
cina Deportivo
Deportiva y 1985.
1985, año de Inicio
inicio de
la RevistaApunfs.
Revista Apunts. Educoció
Físico. En nuestro recorrido de estudiO
cació Física.
estudio contábamos
contabamos por

colegios invisibles, "Apunts"
"Apunts",, estructura de la colaboración
científica, cienc
ciencias
científica.
ias de la actividad física y el deporte

consiguiente
período en el que la revista
revista es propiamente
consigUien
te con un perlodo

Abstract

tículos de otras ciencias
(Educación Física.
Física, Psicología,
cienCias de deporte (EducaCión
Psicología.

Medicina Deportiva.
Deportiva, Ciencia
ciencia pionera entre las Ciencias del
de MediCina

Deporte en nuestro país, en la que se publicaban también ar-

In thrs
work. we analyse the
rile structure of different groups of
this work,
authors fmm
wlfh the
rile tOples
from lile
the HApuntS·
"Apunts" ¡oumal
journal along with
topics on which
these
coming fmm
from dlverS€
diverse fields in sport5
sports between
rhese professionals,
profesSlOnals, commg
1964 and 1993.
1993, havewfltten.
have written.
1964and
It has been a malfer
matter of OVf
our imerest
interest to
the evo/ution
II
10 know ¡he
evo/urion of
Physical Educa/ion
Education and 5port
Sport 5ciences
Sciences by means of ¡ouma/
journal that
Physica/
rha/
has wlde/y
ved to
10 be o{
greatesr relevance and possess such a
widely pre
proved
of greatest
s/udy ayear
long career
career. We deClded
decided lo
to end our penod
period o(
of study
a year after
Ihe 92' Olymplc
lwo Importanl
the
Olympic games. There are two
important mileslones
milestones in Its
its
history- In
/n 1964,
year when the crea
creation
''Apuntes
/964, the yearwhen
rion of
o{ "Ap
untes de
hlstory:
Medicma
/985, (he
Medicina DeportIVa"
Deportiva" took place;
place, and 1985,
the year "Apunts·
"Apunts"
published. In aur
our study, we have taken
account the
was first publlshed.
raken into
mIo accaunt
fif!r epoch.
so/ely
two penods
periods covered
cavered by Ihls
this ¡oumal.
journal. In rhe
the first
epoch, il
it solely
dealt with
wl rh sport medlCme,
sClence among sports
medicine, a newhom
newborn science
o/her artlc/es
sciences m
in our country.
cauntry. Moreover, many other
articles from o/her
other
different sport SCIeflCf'S
O'\I('re also pub!Jshed,
published, i.e
sciences were
i.e. Physical
Education, Psychology, 50C/ology,
Sociology, e/e.
etc. The second
secand period arnves
arrives
Educa/Ion,
along wl/h
with the
foundation o{
of "Apunrs.
"Apunts. Educació Física,
" when
rhe founda/ion
Fisica, "when
Education achleves
achieves a maJor
major relevance in
camparison to
Physical Educa/Ion
m comparison
ro
the
sciences ment/Oned
mentioned above.
lhe other sport sC/ences
defined "invisible colleges"
col/eges" as groups of
authors that
o{ aurhof!
¡har
We have defineci
linked roge/her
together for having
articles in
appear Imked
havmg signed
slgned severaI
several artleles
In
col/abora/lon
col/aboration.
analyse rhese
these "Invisible Col/eges·
Col/eges" emerged in the
In order to
ro analyw
Che
"Apunts"
journal, we have camed
carried out a bibliographical
"Apunts' Journal,
bib/lographlCal research
the rhe
the articles pub/lshed
published m
in "Apuntes de Medicma
Medicina
by means
me<lns of rhe
Deportiva" and "Apunts
"Apunts. Educació Física i Espart".
Esport".

1;a

Sociología, etc.) y el período
SoCiología.
periodo en el que se inicia
inICia Apunts. EducaEdu co-

Física. En este segundo período los articulos
artículos que se publican
ció Físico.
Física, y además
ademas como
son fundamentalmente los de Educación
Educación FíSica.
período anterior,
en el periodo
antenor. los de otras ciencias del deporte (Medicina, PSICología.
Psicología, etc.).
na.
inviSible" el conjunto de autoHemos conSiderado
considerado como -colegiO
"colegio invisible"
res que aparecen ligados entre sí como consecuencia de haber firconJuntamente articulos
artículos en Apunts,
mado conjuntamente
Apunrs.
analisis de los colegiOS
colegios InViSibles
invisibles en la reVista
revista Apunrs.
Apunts, hemos
En el análiSIS
bibliografica utilizando los articulos
artículos publicarealizado una búsqueda bibliográfica
publICa-

dos enApunfes
Deportivo y Apunts.
Apunfs. Educació
Ed uco ció Físien Apuntes de Medicina Deportiva
co
periodo de estudiO
ca i Esport. El período
estudio abarca desde el nacimiento en
1964.
1964, hasta el año 1993.
1993, tras la finalización de la
la Olimpíada de Barcelona-92. El Indicador
indicador que hemos utilizado para detectar los ·co"coel de la colaboraCión
colaboración que presentan los
legios InViSibles"
invisibles" es el
leglos
k>s autores
publicados.
en los trabajos p!Jbllcados.

Los resultados obtenidos muestran la E'XlStenCla
existencia de colegIOS
colegios InVISIinvisibles cuyo número de miembros oscila entre dos y noventa y cinco.
CincO.
Destacando entre las
éstos. que en
las características más
mas notables de éstos,
primera cabecera caSi
casi la práctJca
practica totalidad de ellos son médicos,
la pnrnera
médiCOS. y
segunda, se observa la
la presencia ademas,
en la segunda.
además. de profesores de
educación física,
psicólogos, La mayoría son catalaeducaCión
fíSica. entrenadores y pSiCólogos.
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~/elollo logía

nes. desal'l"dlan su labor profesional enmstrtUClOl'le'5 catalanas, y las cabezas visibles de

período comprendido entre los años 1964

los pnnopales ColegIOS Invrsibies han forma-

del IndICador de la ColaboracIÓn. se parte

Hemos tomado para la confección de la

do parte en algún momento del eqUIpo

de la hipótesiS de que esa colaboraoón
produce una ....nculaci6n oentíflCa relevante
y taml:Hén que el colaborador de otro colaborador pertenece al mlSlTlO grupo o cole-

base de datos. todos los artkulos pubhca-

editorial de la revISta.

y 1993. ,6J establecer los ColegIOS a partJr

(Ino Deportivo durante el periodo com-

oones Indirectas entre autores del mISmO

prendido entre 1964 y 1993.
El IndICador Ullfizado para detellTllnar la

grupo a través de miembros Inte!1'Tled1OS

eXIStencia de ColegIOS IfMSibles es la coJo-

se estructura la colabo-

(Carpintero y Pelró. 1979). De esta forma

boroci6n de los autores que han prestado

ración dentro de la comunidad científica.

se puede re<onocer la eXIstenCia de un gru·

sus firmas a los artkulos pubhcados en

encontramos que en la Inglaterra del SI-

Apun ts durante este período. Entendiendo

glo XII1l , los clentificos se reunían forman·

po COl1stltuido por aquellos autores que tie nen una o más colaboraciones con. al me-

do sociedades como la Royal Society. lo

r.os. uno de los miembros del grupo (Peir6.

res que presentan al mer.os un trabajo fi r-

que les permitía mtercamblar ,nformaci6n

1980).

mado en colaboraCión.

y conseguir con su dinámica una estructu-

LaobservaCl6n de las diferentes formas que

El rndice de colaboración se obtiene a partir
de las firmas de los artículos. y resu ~ de diVIdir el número total de firmas aparecidas
por el número de artículos en cuest!6n. Si el
valor obtenido es Igual a uno, ello seria Indi·

gIOS. de suerte que

lt,'rodllcclóll
,6J estudiar como

se establecen ....ncula-

dos en la feVlStaApunts. Educoció Físico i
Esport. y su antec~ Apuntes de Medi·

ra coherente de conocimientos. Más ade-

los grupos de CientífKos tienen para esta-

lante cuando los miembros de las socie-

blecer comunicación. ha motIVado el estu-

dades comenzaron a aumentar. se abne-

dio de

ron entre los investigadores otros canales

detectar la eXlsterria de un ColegIO II'lVISible.

de ,nformacl6n tales como los adelantos

Aunque algunos autores han IndICado que
el concepto de 'coleglos IrMSlbleS" no tJene

de trabajo que se estaban realizando, las

dl\le~

Indicadores que permiten

que forman un mismo grupo aquellos auto-

catrvo de una colaboración nula.

CItas de trabajo en lugares no habituales

valor para la comprensión y funCiones de la

donde se permaneda Intercambiando In-

comunidad oentífica (Mulbm.1968).

formaCión durante un período de tiem-

han Investigado su relacIÓn con disbntos as-

po. InformaCión que luego era transmiti-

pedOS de la estructUfa de la CIencia (Hags-

da a sus reSidenCias habituales de trabaJO;

trom. 1964; Menon. 1969. Pnce.l963.

En la tabla n.o 1 exponemos los resultados

todo ello les llevaba a estar conectados

obtenidos en nuestros análisis, referidos a

formando a modo de "colegiOS InVI-

1964. 1965). En estos trabaps cabe mar
dos lineas fundamentales: una de ellas ha

Sibles" .

utIlizado como método de estudIO las CitaS

los 1224 artículos encontrados en la reVIsta

Pnce en 1961 retomó el término "colegIOS

que apare<en en las publicaCIOneS (Kaplan.

sobre la ActIVidad Física y el Deporte (en

,nvisibles" utilizando la ellpreSlÓn de nuevos

1965); mientras que la otra. emplea para su

total 824 autores) durante el periodo estu-

O(fOS

ReslIllados

los autores que trabajan en colaboración en

colegIOS invisibles, haCiendo referencia a lo

estudiO técnicas SOCIométncas y se dirige

diado. Hemos podido constatar que 393

que origlnanamente respondía dicho tér-

más concretamente a investigar la estructu-

(47.6 %) de los autores trabajan en colabo-

mino. .AJgunos autores creen que las cone-

ra y dinámica de los colegiOS Invisibles (era-

ración. mientras que 431 autores publican

xiones entre Científicos son demaSiado laxas

neo 1972: Peir6. 1980).

sus trabajos en soIitano.

para buscarles estructura (Mulllns. 1968),

Nosotros queremos averiguar en nuestro

Los grupos que forman los autores que pu -

mientras que otros prefieren hablar de

trabaJO. cuáles son los pnnopales grupos de
autores que trabajan y publican juntos sus

deos o ColegIOS cuyo tamaño oscila entre 2

pos. Sm embargo. los resultados obtenidos

resultados y conclUSlOl"les dentro del ámbi·

y 95 autores.

en la mayor parte de los estudIOS realizados

lo de la Acwidad FÍSIca Y del Deporte en la

en los análiSIS soooIóglCOS de la CIef'lCla, han

revtstaApun ts. cuáles son las caracteris\JCaS

verifICado la exlSterlCla de los "ColegIOS Invi-

de los grupos. la estructura de los rTlIsmos Y

sibles" Y la ublidad de este conceplo para la

los contenidos de SU5 trabaJOS. Y como se-

soclOlogia de la oencaa (L6pez Plñero.
1972).
Nosotros aquí vamos a constderar como
"ColegIO inviSible". el conjunto de autores
que apare<en ligados entre si como consecuencia de haber firmado COOJuntamente
artículos en la revista Apun ts. durante el

de estudIO es la ÚnKa que en nuestro país
comprende treinta años. período de tiempo de existencia con una perlodiodad estable en su publlGlCión. baJO las cabeceras de
"Apunts de MedICIna Deportiva" y "Apunts
de EducaCión Física".

"círculo

SOCial"

para refenrse a estos gru-

ñalamos en la IntroducCIÓn, nuestra rev1sta
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bllCaf'I Juntos apare<en agrupados en nú-

ProdllC:tlddad

En cuanto a la productividad de los autores
que trabajan en colaboraCión encontramOS
las SIgUientes caracteris\lCaS:
Los 54 grupos de dos autores. representan
el 13. I I % del total. con una aportaoón a la
re ....sta de 57 articulos que expresan el 5,64

% del total de firmas (tabla n.o 1).

apunts

¡

. CIt:.'iCl~~ ,\I'I.I(;\I!.~~

"" ele ,u·

d . ""'''"

G

M:N"G

'"
"•
,
,
,

'"OO.
"
"
"
"
•
•
"
"
."

,

~

,•
,•
•

•
"
'"
"

,
52.31
13.11
8.01

'.U

,..
1.82

1.70
0.97

'."
,.~

11.53

'00

"M'
,-

.n .1

,
'"

.~.

,."

,

A

...
.""

."

50.23

"
"
"
"

6.64

,...

3.03
2.10

'.M

"•

"
"
"
no
'"

P,od",,'"

T"I>ojo'

.n. 1

W

".

,.

' M

.,

o"

"II<"P"

,
,

-_.

To"'~"

""d. G",·

, . " , 1ft

·

0.47

"

"
"
.""

2.45
2.10
2.10
27.16

'00

1.224

,

,...
,...

35.21

3.43
2.61

""
'.00

.."
.."
.."

0.39
1.20

3.92
1.31

0.29

,.,.-~.

.-~.

F,oedo-

....'.00
1.05
1.31
2.13

..'"

1.14

.."

".-

~.

T'oI>oJ'"
NO

'.00
1.21

,...
2.65

1.78

'.00
'.00
1.71

,.~

2.6 3

2.53

,...

'.00
1,13

2.19

,.~

33.91

2.45

4.37

1,78

'00

1.15

2.1 2

2.13

3.44

1,72

Ta/J/lll. Dií!n"bución de IQ.< Cf}/egiQS i,,,,isib/es SegÚII el ""mero de aulor¡;:; de "ApuII{s" ( 1964·1993).

-_.. ,

1'1 ...... ., ....

,
,
•,

'"

"
"
",

,
,
Tabla 2. 1)JslribudóII
(1964-1993),

,

,I~

.,...".

T'......

75.76

,."

13.52

'"
'"n
"
"

,."
2. 10
1.28

,..
0.23

los publicados que se sitúan entre el 6.64 %
de los 54 gl"\.lpos de 2 autores. y el 2.10 %
del grupo formado por 16 autores.
Pe ro la mayor diferencia la marca el colegio
formado por 95 autores que con 233 articulas aporta el 27.16 % de los artículos
durante el periodo de estudio. El menor
porcentaje de artículos corresponde a los 2
grupos de 7 autores que arrojan una colaboración del 0.47 % (tabla n.o 1).
Anali 2ando la prod uctividad media de cada
uno de los grupos, encontramos que los
autores individuales publican Urla media de
1,00 artículos durante el período estudiado. Aunque esta productrvidad es muy baja.
todavía es menor la alcanzada por los gru-

durante el primer pe riodo aparece un valor
de 1.30. algo inferior a la media, en la se-

53.10

gunda década este valor se incrementa no-

16.95

tablemente alcanzando un valor de 1,50.

13.73
5.88

mientras que en la tercera. a partir de 1984

4.49

se observa un descenso de la colaboración
alcanzando 1.40 (tabla n. o 1: gráfico 2). Este

..

0.98

,

"

arlíCIIlos segú" el ,,,¡mero ,le firmas U índice de firJI"'S/a'líe>%

Los 22 grupos de tres autores. realizan el
3 .03 % de los artk:ukls publicados. kl que
supone un 5,64 % de firmas por cada uno.
Los grupos de autores que oscilan entre 2 y
16 autores alcanzan porcentajes de artícu-

8

,.-

aumento de colaboración producido entre
las dos primeras décadas sigue el principio
~"

"Ap,.,,/s "

pos de 2 autores (0.53 %). La productividad med ia mas alta es la que corresponde
al grupo formado por 9S autores (2,63 %).

El resto de autores agrupados en colegios
presentan una productividad media que oscila entre un 2.63 % del grupo de 8 autores, y 0.29 de los dos grupos formados por
siete miembros (tabla n.o 1).

de que a medida de que pasa el tiempo.
son menos los autores que publican en solitario y aume nta la colaboración en la investigación científica (Pri<e, 1963). El descenso
del indice de colaboración manifestado por
los autores de Apvnt5 en la te rcera década

( 1984-1993) pod ría refiejar el cambio que
se prod ujo e n 1985 en la evolución de la
rev;sta, como hemos señalado anteriorme nte este año se edftaron dos publicaciones diferentes en el seno del mismo OrganiSmO Autónomo. Apunts. Medicino de

l'Esport. que seguiría publicando los temas
j"dices de colaborflciú"

propios de su área de conocimiento bajo la

En las tablas n.o I y 2. se refieja que durante

dirección de Jesús Gal ilea. y Apunts. Ed ucoció Físico, que recogerá las aspi radones

nuestro periodo de estudio se han realiudo 858 artículos a cargo de 824 auto res.
que representan un total de 1224 firmas.
Durante el periodo de estudio (1964-

1993) hemos obtenido un índice de firmas/artículo global del 1.4.

del colectivo de profesores del INEF de
Cataluña (en sus Centros de Barcelona y
lIeida). y dará cumplida información al colectivo profesional del medio.

boración por períodos consecutivos de

En la evolución por afios (G ráfico n.o 1).
podemos observar que durante la primera
década el índice de firmas por articulo arro-

díez afios (Gráfico n.o 2). encontramos que

ja cifras po r debajo de la med ia, a excepciÓ'1

/>J observar la evolución del índice de cola-

EdUOCJÓn Fk.o<.o

~
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de los años 19M coo 1.53 y 1968 que alcanza 1.52. Entre 1974 y 1983 ya son onco
los años en que se supera la media. mentras que entre 1984 y I99J desciende de
nuevo y únicamente sobrepasan el 1.42 de
media los años 1984. 1990 Y 1992. El año
en que el índice de firmas por artículo alcanza el máximo valores 1984 (2. 24)y el minimoen 1985(1.06).
En cuanto a la distnbuclÓl'l de los artlculos.
según el número de firmas e fnd'ce de firmas por artk:ulo (Tabla 2). encontramos
650 artiaJlos esenIOS por un solo autor.
que sUpo!'1en las tres cuartas partes de los
artlculos publicados (75.76 %), los articulos de 2 autores son 116 y suponen el
13 .52 %. los 56 articules firmados por
3 autores alcanzan 6.53 %. los articules con
4 firmas son 18 y suponen un 2.10 %.
Encontramos así mismo I 1 artículos con
5 firmas (1.28 %). seiS artículos con 2 firmas
(0.23 %) Ypor úl\lmo apare<en 5 artículos
firmados por 7 autores (0.58 %).

1-
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Gráfica 1. Emlud6n dt>I ¡"dice dejirmM/ flrlfeu/ru ell -.4pu .¡IJ " (1964·/993).
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Permanencia de 10$ grupos
la permanenoa de los gn.¡pos de autores
más representativos que aparecen en la reVISta Apunts durante el período de estu(ho
es muy vanada. como podemos observar
en la tabla n.o J,
Aunque el grupo que presenta mayor antigüedad. entre los aMs 1964 y 1993 es el
encabezado por Chiang. será el grupo formado por los fundadores de la revista y
(OnstltUldo por 95 autores, quien mantiene
mayor peso específico y productNidad con
una presenoa continuada en la reY/sta durante 29 ai\os entre 1964 y 1992.
Otros grupos que destacan por su permanencia. son el formado por 14 autores (Robino P1ac. Arthur. Ciare: y Rane) permane<:i6
entre 1978 y 1992 (1 4 afIos), el formado
por X. Aguado. entre 1982 y 1991
(9 años). Y el encabezado por J. Olivera.
formado por 5 autores entre 1985 y 199J
(8 años).

,,,
' ,3

' ,2
1. 15

J.,o---,,----c~
1964·1973

1964·1993

Grájiro 2. E,'t)/uc/6n pordkadtu,M índlafl""lIJ/llrlkllw l'fI "Apllnl$" ( 1964-1993)
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¡ndices de cofaboract6"
En el estudio de la estructura que subyace a
la colaboraclÓl'l hemos lomado como pun-

Tablfl J. Penmmenda de /ot rokgiru /NI'Islblts más l/eJI(JC~dos eN "AfJultl$ · ( /964-1993).

apunts

!!

• IB' .I ~~

to de partida el al'láh~s de la productMdad y
más concretamente de su productIVidad en
cooperacIÓn en los artículos de Apun/S (Ta·
bIa n.o 1).
LOi autores rndMduales pobhc.an 4] I ¡(t!culos. que equIValen a la mrtad de los
artículos publteados en Apunts (50.2] %).
durante el periodo de estudIO. Los grupos
que OSCIlan entre 2 y 16 autores alcanzan
porcentajes de artículos publicados SItuados
entre 6.64 % de los 54 grupos de 2 autores, y el 2.1 O % del grupo formado por
16 autores. Pero la mayor diferencia la

\1'.~ _ \lt\~

del mlSfTlO. También se IndICa sobre el

dual y en COlaboraCIÓn, al grupo de autores

nombre del autor. el número de artículos

formado por Federico Balagué. Ramón Ba-

que aporta en sobtano. yen Colabor.lclÓn.
Así corno la VinculacIÓn con otrOS autores
del ColegIO InVISIble con qwenes tirma los
artículos por medIO de una flecha. y destacarnos en letras mayi&ulas el nombre del
autor o autores más relevantcs. o como 11der del grupo. No obstante. convrene señalar que en la tigura n.o t. con la intencIÓn
de faClhtar su lectura, se han ser\alado las "Ifneas maestras" de unIÓn entre los autores
de este colegiO inviSible.

lrus, Carlos Bestn, Augusto CastelJ6, José

que con 233 artículOi ap<ma e127. 16 % de

2 grupos de 7 autores que sólo

aportan con d 0.47 % del número de artículos en el grupo (Tabla n.o 1).
Anahzando la prodUC\!vldad medta de cada
uno de los grupos. encontrarnos que los
autores IndIVIduales publICan una media de
1,00 artículos durante el periodo estudia-

do. Aunque esta productIVIdad es muy ba)a.
todavía es menor la alcanzada por los grupos de 2 autores (0.53). La productMdad
media m.!Is alta es la que corresponde al
grupo formado por 8 autores (2,63 %). El
resto de autores agrupados en colegIOS
presentan una prodlJCtMClad media que osCila entre un 2.45 % del grupo de 95 autores, y un 0.29 de los dos grupos formados

dos por Ramón Balius. el autor mh productIVO de Apun/s. y los 6 artículos presen·
tados por Federico Balagué . También cabe
destacar en este ColegIO InVISible. la presenCIa un grupo de autores.

cuya productMdad
total es algo menor que la de los menoona-

dos, pero su aportación al grupo es

d/' -AIJlm/s " (l'Igllrtl

11. '

10. Glona Balagué. con 9. J. Ferrer·Hom-

1)

bra\fella. JaVier Hernández-Vázquez. Joan
El ColegiO inViSible más Importante de
Apunts durante el periodo estudiado está
formado por 95 moembros. y reúne a los
autores más rele-.oanles por permanenclil.
produc:tMdad y número de ColalxM"acr0ne5
en la reVJSta. Durante los 29 años de duraCIÓn entre los años 1964 y 1992. en este
ColegIO se publICaron 233 artículos y
415 trabajOS (Frgura n.o 1).
Este ColegIO IflVISlbIe está presrdrdo por el
grupo de autores fundadores de la revrsta,
ya que el naCimiento de este ColegIO InVISible cOlflcrde con la apanú6n de Apunts en
elar.o 1964.
Cltal·emos como cabezas VI~blcs más des·
tacadas. por w productNldad total IndIYI -

Antonl Prat y José LUIS Ventura. con

Ramón Balius. el autor más productrvo de
la revista y de este grupo de prestigio. pubhcó 51 artk::ulos. de los cuales ]9 son trabaJOS en sohtano y 12 en colabor.lcr6n. Ramón Balius nació en Barcelona donde se
doctor6 en mediana y arugía por la -UnlveMad Central de Barcelona", en 1970

con un trabaJO titulado -Embolismo graso
postraumátlCo" dmgldo por el Dr. P"rulachs.
Ha desarrollado su labor profeslOOal en el
campo de la medicina deportiva como
traumatólogo en el -Centro JlNenil de Medicina DeportlYa de la DelegacIÓn PrOVln·
clal de Barcelona-. y posteriormente el

En cuanto a la productMdad fraCCionaria se
.o.UTOII

observa, que los grupos que OSCilan entre

eslNCh. J

Una vez comentada la estructura subyilCente
a la conformao6n de los "colegIOS If'MSIbIes-,

Cu.eDo), A.
GaliIn. J
Roog. J

a cOflSlClerar las caracteristicas que
pueden ~ en los grupos más 1IT"pOr"tanles de autores en Apun/s. centrándonos
en los grupos de autores cuyo rúnero de
II IOeII lb os es rguaI o Sl.4)erlOl" a alCO.
Junto al análiSIS descnptNO de la formación.
evoIoo6n y desarroUo temátICO de cada
uno de los ColegIOS invr~bles. exponemos

""._ .G

la representacIÓn grárlCa de su composKlÓfl

Ventura. J. l

v.II"TlOS

N.' DI': Tru.1II.JO$
l N COU\IIOru.CIOH

8aiU$. R

dia de la productlYlda.d fraccionada (2, 12).

SemI. J R.
0IMn. J

- .,
BtaYO. J

_zN"-z.J

"
'"
"
"
",
•,
•,

o

•,
,•

,o

•

mediante el uSO de las figuras grálicas. en las

N.' DI': Tru.a.uos
INDMOU ..... U

"
"
"•
,
",
•,
,

Feo-r.~. J

Pral. J "

,

TOTiO.!.

"

"
"
"

"
"
"
"
"•

,
,•
,
•

que se Indican el número de autores. artículos. trabajos y el perkxlo de duración
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8 tra-

baJOS respecwamente (Tabla n.o 4).

por siete miembros (Tabla n.o 1).

2 y 8 autores. no alcanzan elyalor de la me-

con~

rra. que aporta 17 trabajos. Nuna Puig. con

1:.·1 Colegio 1//I'lslble mtis Impor/lm//'

El menor porcentaje de artículos corresponde a los

autores. oscila entre los 51 trabaJOS publICa-

derablc. Nos refenmos a José Ricardo Se-

marca el colegIO formado por 95 autores
los artJculos durante el período de estudio.

EstnJCh, Jesús Galilea, }osé RoIg y José RIcardo Serra. La productividad total de estos

11111.< n1/''''IIIlrl 1'" "Ap'III/S -

(19ó4·/99J ).
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"Centro de MediCina del Deporte de la Re-

5us pnmeros contactos con la medicina de-

sidenCia Blume". que pasó a denominarse

en 1972 en colaborao6n con Carrascosa.
-Meraciones OSIeoarurulares del tobillo

"Centro de InvestigacIÓn MédICo Deporti-

consecu\lvas a la práctK:a deportr.ra -.

portiva los tuvo en el congreso celebrado
en Roma en 1959. con mo\JVOde la prepa-

va" (ClMO). alll"lCOI'porarse al INEFC de

Está aSimismo unido al gf\Jpo central de au-

racIÓn de la Olimpiada de Roma-1960. y su

Barcelol1a. Es. precisamente esta Institu-

tores más destacado de la revista. por su

ingreso en el cuerpo médico del -Cl MD de

Ción. el centro geográfICO del núcleo prirxl-

colaboracIÓn en otros trabajos realizados

paI de este ColegIO Invrsible. donde ha com-

con GaWea. Estruch. Castelló y E\estlt. de

partido y colaborado en las InvestigacIOneS

medICina deportNa. sobre los controles

médlCO-depoftlVaS realizadas con el grupo

médiCOS realizados a los atletas. y sobre una

de autores del grupo. fundadores de la re-

amplia gama de problemas planteados por

Barcelona". PublICÓ sus trabajOS entre los
años 1964 Y 1982. apareclefldo su pnmer
artícuk:I en colaboracIÓn con Castillo. Cf\JZ
y Galilea. lo que le Vincula a otros autores
de este colegio invisible desde los primeros

Vista y del propio colegio. También ha de-

las lesJOOeS depomvas y su IncJdenCla trau -

üempos de la rCVISta. sobre las exenciones

sarrollado su labor profesional en la medio-

rnatológ.c.a. en el campo de la mediana de-

de la as¡gnatura de educaci6n física. en fun-

na del trabaJO. como médú> en el -Centro

portrva. en sus vanantes de dlilgOÓStlCo.
preven06n. rehabilitacIÓn y tratamiento
(Figura n.O 1).
Entre sus numerosos articulos p!Jblicados
IndIVIdualmente Citaremos: -Patología de
los Jinetes" e "Hitos de la hlstona de la educaCIÓn fiSlca y el deporte- en 1975. -Embo-

ción de los resultados en las preceptNas

que cabe destacar la -Medalla de Plata al

ha grasa postraumátlca- en 1976. "La espondllollSlS lumbar como atlopana". -Notas

publicadOS en 1964 con Galilea y Federico
Balagué -Estudio de la valoracIÓn funcional

Ménto DeportIVO" Y los aros olímpicos

velocipedas de fin de SIgIo- y -Campeones

carchoresp¡ratona .. :. en 1965 'Control

(1969). otOl'gados por el -Comrt.é Olimpi-

mltológlCos- en 1977. y en 1978-Ramón

médICO del entrenamiento deportIVO-con

co InternacIOnal"

Casas. pintor. dibujante y sportman".

Galilea. en 1977. con Castell6 "Import.ancla

En sus trabaps publicados individualmente.

Cabe señaJar. que todos los autores que

del estudio ergo-gastrométrico de un equi-

apreoamos dos vertientes terTlAticas claramente cfiferenoadas y que COl""Mefll! destacar.
De lSIiI parte. los artículos d"lrectamente relacIOnados con la mediCIna deportNa. en la ver~ente traumatol6gJCa y de lesiones. SIempre
en reIoci6n con la prácbca deportrva. su patología y rehablitaoón. Y de otra. la presenoa
de gran nlxnero de artículos de su ~
produco6n ~ivIduaI. dedicados a estudiar la
temática deportiva en el m..Jndo de la pintura.
escultura. literatura. htstona y arte en general.
PUbliC::Ó 12 trabaps en colal:x>raclÓn. entre

han p!Jbhcado

en Apunts en colaboraoón
con Bahus. son médICOS que desarrollan su

rrvento". en 1981 "Valoraoóo funoonal de

labor profe5lOl1al en el campo de la medlOna deportIVa en Cataluña.

atletas JÓVenes" con Esparza y Castell6. En
sus colaboraCiones encontramos que ade-

QulrurglCO-Traumatológico MUl'llopal de
Barcelona-. Su VII'lCulaClón profesional con
la -Federación Catalana de Atletlsmo-. le
lleva a la Olimpiada de Muruch-72 como
miembro de la "ComiSIÓn Médica de la Federación Española de Atletlsmo-. Está en
posesión de diferentes méritos entre los

pruebas médicaS realizadas a escolares en
el "Centro Juvenil Provincial de Medicina
Depomva-. También publICÓ dIVersos trabaJOS sobre temas de medlClOa deportiva.
De su el<l.ensa colaborao6n COfl otros autores del colegio invisible. destacaremos los

po y su aplICaCIÓn en los planes de entrena-

más de los temas propios de la medicina

IesIones- con DomlflgO. ambos en 1964.

Bahus sigue publicando regularmente en
Apunts dentro de la se<:o6n "Miscelánea".
bajo el epigrafe"EI deporte en el museo" y
"El deporte en la biblIOteca' .
José Estrvch es el segundo autor más productIVO de la revista. que demuestra una
gr.¡n dmámlCa en la vak>raclón. Siendo su índICe de colaboracIÓn. el más. alto del periodo estudiado. Aporta a este ColegIO inviSible
]9 trabaJOS. de los cuales publICÓ 19 en colaboración y 20 en solitario. También es

Con Brutx -LeSIOI1eS superolwes y de los

médICO y miembro del grupo de fundado-

de la "Secretaría de Redacción- de Apunls

párpados de II'lteres en medtona deportrva"
a~ de la cabeza del peroné" (1975) con Colomer y
Murriano. coo ESpiga -EpifislS vertebral lumbar mínlrna en deportistas jóvenes" ( 1982).
-El codo de ¡aballna-. en 1977 con Bahus
-Estudio flSlCo sobre la nataa6rl. ongtnal de

res de Apunts. donde tuvo una partICIpaCión relevante como 5ecretano de Redac-

entre 1970 y 1981. JlXltO a R. Balius y F. Ba-

Ción y Codirector de la publicaCIÓn Junto a

en el colegiO InVisible. entre los años 1964 y

Jesús Galilea entre los años 1964 y 1984.

1979. alcanzó una produccIÓn total de

La temátICa de sus artíc.uk>s publicados en
sohtarlO se desarrolla dentro del campo de

27 trabaps. publicando 16 en soIitano y
1I en coIaboraoÓl'l. Desarr0H6 su labor

la medicina deportIVa. en las veftJentes rela-

profeSIOnal en el-Centro Juvenil de Medici-

PUlg I C.adafakh". en 1984 con Rodríguez y
Tobella -El codo de ¡abalina-. en 1964 con

CIOnadas con las pruebas médicas de valoraCión funclOOal y de la CondloOO física. la

CIÓn con el grupo de autores fundadores

Domingo "El f.Ido y sus lesiones". y -Traumatología eraneoencefáhca" con Vendrell. y

nutn06n y el aparato cardlO-orculatOflQ en

del ColegIO

re!ac:i6n con la práctJc.a deportIVa.

los que destaearemos: -Tl"aumatología eraneoencefálic.a- con Vendrell. y -El lUdo y sus

(1966). "Luxaoón ant{'(l()(

depornva ya expresados. llenen un carácter
Interdlsophnar. abarcando además la interrelaCión de los aspectos ps¡col6gK:os. fíSIcos y SOCiOlógiCOS en los deportes de eqUIpo (Figura n.o 1).
Augusto Castelló es el tercer autor más

prodUCllVO de Apunts. con un alto índice
de colaboraoón. También es moembro del
grupo de fundadores de la reYIsta y una de
las cabezas Visibles del grupo. Formó parte

lagué. Ydurante su toempo de permanenoa

na DeportIVa de Barcelona". en colabora-

Yde la revista (Galilea.
Estruch. RoIg. Balius y Bestit).
M"MSlbIe

Como médico de la "FederacIÓn Catalana

gf\JpJ de cabezas viSibles. Ya se ha comen-

los temas de sus trabajos en colaboraCIÓn.

de Mootaña" y monta~ro practlCa/'lte. la
temática de sus trabajOS publicados en solitario sobre mediana ~port/Va esú 0I'Ie0-

tado con anteriondad. que Galilea y Estruch
fueron los iniciadores de la andadura de

portiva. no Siguen una línea homogénea y

.Apunts. y

fundamentales en su

abarca temas muy vanados. que IOCIuyeo la

tada en gran parte. naoa la fISIOlogía del

edici6fl. donde compartieron la "Secretaria

medicina preventiva. anáhslS comparatIVOS

e,erooo en relaCIÓn con el montañISmO. en

de [)¡recClón" y la "Dlrecoón" de la r"eVlsta
desde el primer ejemplar en 1964 hasta

de la condicIÓn fiSl(.il. y el estado de las cons-

sus apartados de adaptaCIÓn YacJimatao6n
a la altura. climatología. avalancha. nutrición

1982. Postenorrnente. durante los años

depcM'tlStas.la mujer ante el he<ho deporti·

y reacCIÓn del organlSffiO humano en SItua-

1982. 198] Y 1984. desempeñó el cargo
de directO( en solitano. Tambtén fue
miembro de! equipo médico del "Centro

vo. o la InftuencJa de Ciertos aspectos PSICO-

Juvenil de Medkina Deportiva de Barcelona-. del -Centro de IrwestlgaclOlles Médi-

José RoIg es el qUinto autor más relevante

ciones extremas de frío. Debido a su VU"ICUlación con el "Centro Juvenil de Medicina

DeportIVa de Barcelona". tamljén realiz6
trabajOS en medicina deportiva. relaciona·
dos con los resultados de las revisiones médicas penódicas realizadas a escolares. Asf
mismo, destaca la publicación en 1965 de
un artículo sobre Olimptsmo.
la temática de sus trabajOS realizados en
colaboración discurre dentro de la medicina deportrva. aunque con vanados enfoques, la proX1I1'11dad de los Juegos OIímptcos de verano a celebrar en Méjlco-68. CiUdad SItuada a dos mil metros de altItud sobre el nM!1 del mar. mot/IIÓ la realizao6n
de numerosos trabajOS en fisiología del
eJerOClO. encammdos a estudiar la InHuenCla de la aMud en el entrenam.ento y rendimiento de los deportistas. a fin de p1ar'llficar
SU preparacIÓn. En 1965 partlCJpa en un
trabaJO cOl'lJuntocon EstNCh. Galilea. Meri·
no, Beltrán. Ugarte y Franquesa titulado
"Estudios médicos sobre la Semana Deportiva MeJlcana-. en el que además de los ya
mencionados autores, también colabora en
la publicación de otros trabajos de mediCina
depJrtiva con J. Bruix, H. C. Kemper. J.
Femández y R. Monteclnos (Figura n.o 1).
Jesús Galilea. el cuarto autor más productl'
vo. es una de las personas más relevantes
en la fundacIÓn y devenir hist6nco de
.Apunts. De sus 26 trabaJOS. publica 18 en
soIitano y 8 en colaboraCIÓn entre los años
1964 Y 1986 (tabla n.O 4). Su Inquietud y
partJOpao6n directa en el ~r de la reVISta. se hace notar en su alta publICaCión de
la práctica totalidad de edftonales de
Apunts entre los años 1964 y 1984. Ade·
más de éstas destacadas cifras de prodUCtIVIdad YcolaboraCIÓn. Jesús Galilea es una figura fundamental en la fundacIÓn y postenor evoluclÓl1 de .Apunts ydel proptO colegIO inYIslble. formando parte del redUCIdo

pe~s

co-DepJrtivas de Barcelona- en la ReSI'

aunque SIempre dentro de la mediana de-

tantes Vitales de Individuos sedentarios con

lógICOS en las vanables frsiol6glCas en el de-

"""e.

en .Apunts. por su productrvtdad y permanencia en el colegiO inVISible. aunque su ni-

denciaJoaquín Blume. y en 1975 fundador

vel de colaboración no es la característica

y pnmer Director dellNEF de Barcelona.

más destacable. Pertenece al grupo de au-

Desde su puesto de médiCO del "Centro

tores fundadores de la revista. y nücleo Ini-

Juvenil de Medicina Deportiva de Barcelo·

cial del prOPiO colegio InYlsible. Durante los

na". comenzó la poblicaclÓn de sus trabajOS

veinte años de permanencia en la revista,

en solitario dentro de la medicina deporti-

ef1tre los años 1964 y 1974. publICÓ un to-

va. relaClOllados con las revISiones médICaS
periódicas de escolares y deportistas federados, Y en el campJde la flSdogía del ejef-

tal de 21 trabajos. de los cuales 19 fueron

OCIO.

en relaoón con el deporte de compe-

tición. Colaborador habitual en rTIt!Sa5 redondas. SIIllposios Y congresos celebrados
entre 1964 y 1985. sus trabajos publicados
en colaboracIÓn. recogen las II1VeStlgaclD!leS sobre medlOfla deportIVa. realizados
coo otros colegas del "Centro Juvenil de
Medicina Deportiva de Barcelona" pnmero. y en el "CIMD de la ReSIdencia Blumedespoés.
El primer artículo en colaboración, punto
de inicio de la relaci6n con los autores del
colegiO inVisible los flrm6 con Castillo,
Cruz y Estruch en 1964 tltulado "El pro·
blema de las exenciones de educaCl6n fisl-

ca como asignatura escolar· . Con Fedenco Balagué "El depJrte en la edad puberaJ"
(1974). con Estrvch y PIño! en 1966 "El
step-test como prueba no específICa de
control

de

entrenamiento".

Junto

a

Estruch. Castell6 y Menno "Proyecto expenmental de adaptacIÓn de entrenamiento a la altura" (1966). con BeStlt
"InterpretaOÓll filosófica de la pausa en el
entrenamiento a Intervalos" (1967). en
1970 con Rolg"T ests de aptitud. eficiencia
y rendimiento". en 1971 "Control biológico del Jugador de Hockey- con Estruch.
Bestit, Bahus y Castelló. (Figura n.O I l.
Ed\xo<o6n Fiso<> Y ~. (61 ) (6-21)

flrTnados en soIltallO y ullIcamente 2 en co-

laboraa6n (Tabla n.o 4).
Cabe señalar. como he<ho destacable en
los años 1964 YSlgulelltes. la presencia de
un psICólogo en el seno del eqUipo médico
~ una IIlStrtUOÓl'l pUblica dedicada a la mediana deportiva (Centro Juvenil de Medicina Deport/Va.luegoClMD de la Residencia
Blume de Barcelona. etc.). Durante estos
pnmeros años de la reVIsta. en la década de
los años sesenta en España, era Infrecuente
que personas ajenas a la medKlna deporti·
va. formaran parte de equipos profesionales multidisciplinares, unidos por el trabajo.
estudiO e investlgaclÓn. de cuantos aspectos conforman el hecho deportivo y afectan
directamente a sus protagonistas. Pudiendo
considerarse su presencia en esta instituCIÓn (ReslÓenclil Blume de Barcelona).
como avance iI"lnovador y precedente hlSt6nco en esta etapa de la evolUCIÓn de la
actividad rlSlCa y el deporte en nuestro país.
Como tampoco era habrtual que los propiOS técrvcos deportIVOS y profesOl""es de
educao6n IislCa. en relacIÓn directa con su
actMdad profesional. publicaran sus trabaJOS y expenenclas. Quizás alguno de estos
aTgI.lmentos. justifiquen la novedad YVISIÓn
de futuro que supuso la presencia de un
psICólogo en el seno de este grupo de autores. así como el bajo 'ndice de colaboracIÓn
apunL<;

,.;

manifestado por Roig. pues tan sólo dos ar-

sional e investigadora. La práctica del balon-

luciones. pertenecientes a países de la an-

tículos de los 21 publicados. los realizó en

cesto, y más tarde como corredor de maratón, le aproximaron al mundo del depor-

exponen sus líneas de investigación en la

colaboración{Tabla n.o 4).

tes llamada "Europa occidental", en las que

La temática de sus articulos publicados en

te, sobre todo cuando entabló relación con

materia, a través de demostraciones gim-

solitario es drversa. pero fundamentalmen-

el Dr. Bestit, a través del cual ingresó en el

násticas prácticas originales). Y en 1992

te está dirigida hacia el análisis del comportamiento grupal en los deportes de equipo,

"Centro de Investigación Médico Deportiva de la Residerxia Blume de Barcelona",

zón" (Figura n.o 1).

agresividad. niveles de ansiedad precompe-

Desarrolla su labor profesional en el

Nuria Puig se incorpora a este colegio invi-

publicó coo Segura "Actividad ¡¡sica y cora-

titrva, y preparación psicológica para la

"CEARE", "CIMDdeIINEF de Barcelona" y

sible cuando formaba parte del "Comité

competición. Sier.do algunos de sus traba-

en el "Senlicio de Cardiología del Hospital

Científico· de Apunls durante los años

jos: "La psicología en la medicina deportiva"

de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelooa".

1985, 1986y 1987. Realizó los estudios de

(1964), "Estudio sociométrico de un grupo

Dirigió sus investigaciones haóa la medicina

Historia Moderna en la Universidad Autó-

de nadadores"( 1964). "Los mecanismos de

deportiva fundamentalmente. y dada su es-

noma de Barcelona, se doctoró en sociolo-

defensa y las motivaciones en la conducta

pecialidad en cardiologia. e influenciado por

gía en la Universidad de París, y es profeso-

del atleta" (1965). -Niveles de expectación.

su doble condición de cardiólogo y corre-

ra de sociologia en el INEF de Barcelona.

aspiración y agresividad" (1965), -Análisis

dor de fondo. los temas de sus trabajos es-

Entre los años 1976 y 1989, aporta un total

psicológico de un equipo de Baloncesto"

tán directamente relacionados con el apa-

de 10 trabajos, 2 de los cuales los realiza en

(1966). "Psicodinámica del entrenamiento:

rato cardio-respiratorio y su comporta-

colaboración (Tabla n.o 4).

Motivaciones" (1967), "Síntesis de planifIca-

miento y respuesta ante el ejercicio ftsico.

Durante su etapa universitaria formó parte

ción del Sport-Test-Lips-Training" (1968),

De sus trabajos en solitario podemos des-

"Estudios psicopedagógicos actuales sobre

tacar: "Edad escolar deporte y psicopatias"

del equipo de esquí alpino que representó
a España en las Universiadas celebradas los

la zurdería" (1968). "A.nálisis sociológico

(1971), "Belgrado- 73 o el enigma de la

años 197 1 Y 1974. Pre<:Ísamenle esta vin-

de la zurdería" (1968). "En tomo a la prepa-

RDA" (1973), "Estudio comparado de la

culación con el mundo del deporte, tendría

ración psicológica del deportista frente al

prueba de esfuerzo con ciclioergómetro en

gran incidencia en su posterior evolución

hecho competitivo" (1969). "Detección y

nadadores y atletas de fondo' (1975). "Co-

profesional. orientando sus líneas de inves-

correlación de la desla.teralización audiofo-

razón atlético y técnicas de exploración"

tigación y publicaciones hacia la sociología

nética" (1969), entre otros.

(1978), "Tipos de ejercicio (¡sico y su valo-

del deporte.

Los dos trabajos realizados en colabora-

ración: aplicaciones en la rehabilitación de

Los 8 artículos publicados en solitario du-

cón, de medicina deportiva, los publicó en

pacientes con infarto de miocardio" (1978),

rante este período versan sobre los siguien-

1968 con Galilea, Estruch. Castelló y Bestit,

"Estudio de la actividad eléctrica cardiaca

tes temas: "El equipamiento deportivo en la

sobre las exploraóones clínicas realizadas

por el método Holler en situaciones espe-

provirlCia de Barcelona" (1976), ".AJgunas

en el ClMD. titulado "Sistema de explora-

ciales' (1982).

reHexiones sobre el espacio deportivo"

cónClinica en nuestro Centro". y en 1970

Está vinculado con otros miembros del co-

"Tests de aptitud , eficiencia y rendimiento"

legio invisible. mediante los trabajos publi-

(1977). "El deporte desde una perspectiva
sociológica" (1979). ' Sociología del esquí"

con Jesús Galilea, también sobre tests de

cados en colaboración con sus colegas

(1980), "Una relación conAictiva, los jóve-

aptitud, eficierxia y rendimiento. relaciona-

Ventura, Otero Bestit. Tintaré, Donx.anda-

nes y el deporte" (1986), en relación con el

dos con las exploraciones realizadas en el

barato N. Balaguer, Varas y Borrás. cuya
temática es la medicina deportiva, donde

abandono de la práctica deportiva. En 1986

exponen sus experiencias en el campo de

análisis", "Aprender todo viviendo el Olim-

Centro a deportistas de diferentes modalidades (Figura n.o 1).

"la definición de un marco sociológico de

José Ricardo $erra es el siguiente autor en

la cardiología aplicada al alto rendim iento

pismo· (1986), "Deporte y territorio o la

orden de importancia. por el número de

deportivo. En el año 1975, publica un tra-

paradoja de la salud a través del c!eporte(1989).

artículo publicados en Apunls. Participó en

bajo de temática interdisciplinar en cola-

el equipo editorial como miembro del Co-

boración con los médicos S. Tintoré. A.

En 1980 realizó un trabajó en colaboración

mité de Redacción desde 1973 hasta 1982,

ESlruch y la psicóloga Gloria Balagué, refe-

con la profesora de psicología dellNEF de

y permaneció en el colegio invisible entre

rido a los registros electrocardiográficos

Barcelooa, Gloria Balagué, y los estudiantes

los años 1971 y 1992, durante los cuales

como apoyo del estudio psicológico en los

de educación física T. Calverol, E. Campa-

aportó 17 trabajos, 7 en solitario y lOen
colaboración (Tabla n.o 4).

paracaidistas deportivos.

en

ñá, M. Carranza, P. Garciay P. Palou, titula-

1983. colabora con M. L. Palomero en la

También

do "Propuestas para otra metodología en el
estudio de la mujer y el deporte-, y en

Natural de Mora (Toledo). realizó los estu-

publicación de un trabajo encaminado al

dios de medicina en la "Unrversidad Central

estudio sociológico de las "gimnastradas"

1982 con A. Bourdin y L. Millet. sobre "El,

de Barcelona" (1967), ciudad donde poste-

(reuniones bianuales donde participan

equipaments, el municipi i I'esport a la vida

riormente desarrollaria su actividad profe-

equipos representativos de diversas insti-

quotidiana". en el que analizaban los grados

y aportaeí6n a este colegio l~bIe. Como
lJCenoado en Educaoón FÍSIca. desempeñó
su 1a0000prúÍeSIonaIde profesor en ellNEFC
de Barcelona en T eoria YPrácbca del EntrenarTlIeI1to. en el "Departamento de Educación FÍSIca". y en la "Federaoón Española de
I-Iockey" como preparadorfislCode la selecCIÓn española. También fue director del
INEFC de Barcelona y más tarde director
del "Cef1UO de Alto Renctimlento de San!

carácter cardlO-respiratona. en base a la
regulacl6n de la fre(:uencla cardiaca du-

la sobreprotew6n familiar en ~ rendlfTllen·

Cugat". Fom\a parte del grupo de autores

rante el eJerCICIO. Sus dos trabajos publi-

to deportivo), en el que permanecerá hasta

de este colegio Invisible entre los años 1976

cados en solitario son "Control periódico

198 1. Su IncorporaCIÓn fue muy enrique-

Y1992. Ymuestra una productMdad total de

del entrenamiento con el cicloerg6me-

cedora para el colectIVO. aportando un en-

8 artículos. realizando 5 en sotltano y 3 en
colaboración (Figura n.o 4).

tro" (1968) Y "EstudiO estadístICO de la

de satisfacCIÓn y par1JOpaCIÓn en las clases
de educao6n IislCa (Figura n.o 1).
Glona Balagué es(ucló psICología en la
· Unlversldad .Am6noma ~ Barcelona· grao
duándose en 1973 . .Amplió estudIOS en
Bélgtea con el doctor Van Fraedlel1 y en
1976 se doctoró en psiCología por la UnI·
vel"'Sldad de IlIlf'lOIS, Chlcago. Se Incorpora

en 1974 a este colegIO If'MSlble (pubIteando
con $erra un artículo sobre la trlodenoa de

foque desde la psi<:oIogía a la competICIÓn.

entre los al'lo5 1967 y 1975. durante los
cuales pubtlCÓ 2 artículos en soIrtano y 5 en
colaboraCIÓn (Tabla n.O 1).
los temas de sus trabajOS publicados en
colaboraCión con OlfOS autores están
siempre dentro del entomo temátICO de
la medICina deportIVa. y tratan fundamentalmente de las pruebas de esfuerzo de

frecuenCia cardiaca en tests clíniCOS de er-

PertenecIÓ al ClMD y al "Departamento de

Los diferentes ámbitos donde desarrolla su

gometrra" (1972). Su Vinculación c.on

Ciencias Sociales del INEF de Barcelona· ,

actividad profesional (profesor dellNEF de

otros autores del colegio InVISible se Inicia

como profesora de psicología tuvo una par-

Barcelona. director del CM de San Cugat y
de preparador fisico de la SeIecClÓrl Espa-

con !a colaboración con Galilea en el año

tICipacIÓn activa en nuestra revista de estudIO desarrollando actividades en el ·Comrté

ñola de Hockey). orientan la mayorí;:l de s~

ción filosófica de la pausa en el entrenamiento de Intervalos· . Con A. González y

1967 con un articulo titulado "Interpreta-

de RedacCIÓn" desde 1975 hasta 1981. y

articulos publICados. tanto en soIitano

del "ComrtéCientífICO" entre 1985 y 1993.

como en colaboración. hacia la SIStemática

M. AJbanell (ambos miembros de los ser-

Desde ~ año 1979 está VInculada al eQUIpo

del entrenalTuento deportIVO dlnglCla al alto

VICIOS médiCOS del Barcelona F.C.) publi-

OlimpiCode EE.UU. de Aménca como pSI-

rendimiento en hockey sobre hierba

ca el "Empleo de la alfa-amllasa en trau -

cóloga. acompañando a los deportistas en

(1986). Otros temas a los que dlnge su

matología del deporte" (1975). Con Gali-

sus desplazamientos. e Impartiendo confe·

atencIÓn son: la pedagogía aplICada en la

lea. Estrucn y Castelló. publica dos traba-

renaas en distintos países. Actualmente es

educaCIÓn

rlSlca (1986). los centros de alto

JOs titulados "EJ control clínICO de atletas

profesora de la UnNerSldad de Chago.

rendimlef1to (1 989). la evolUCIÓn de la con·

en su aspecto médIco-preventivo y so-

Durante sus años de permanencia en este

dlclÓn rlSlGl en la pubertad (1984). las técnl'

cial" (1967) Y"Control biológico del Juga-

coleglCllnVlsible. aporta 9 artkulos. 6 de los

cas de VlSUalizaoón blomecámca. en cola-

dor de hockey"( 1968). y con

cuajes publicados en colaboraCIÓn (Tabla

boración con J. Escoda y R. Angulo (1992).

Estrvch. Caslelló y Roig. "El sistema de
exploración clínica de nuestro Centro"
(1968) (Figura n O 1).

Galilea.

n.O 4). La temtitica de sus tres InvestigaCIO-

Con Montecinos. publica unos estudIOS

nes real izadas en soIrtano. versa sobre la

comparativos realizados entre Jugadores de

psICología del deporte. tratando temas

hockey

y jóvenes deportistas

José lUls Ventura. Doctor en Medicina por

como la agresividad. dtferenClas entre el

norteamencanos en general. así como so·

la "Universidad de Central de Barcelona"

hombre y la mUjer ante el deporte. y en
1977 "Examen psicológico de montai'leros

bre la respuesta del organismo ante el en"

con un trabajo titulado "Valoración del me-

trenamiento Intenso en jugadores de

tabolismo Aeróbico en pruebas de esfuer-

que han alcanzado cotas de SIete mil me-

hockey sobre hierba. reahzado en colabo-

zo· (1982). Mantiene su presencia en este

"",-

raCIÓn con Cedrún y Montecinos (1982)

colegiO InviSIble desde 1968 hasta 1982.

españo~s

En 1974 pubhca un traba¡o en colaboracIÓn

(Figura n.o 1).

Formó parte del ·Comité CientífICo" de

con J. R. Serra ~ "SobreprotecclOOlS-

Carlos BestJt autor destacado en el seno de

ApunlS Entre los años 1968 Y 1982 publi-

mo famalar y rendimiento deporllllO". en

Apunls. que durante estos años desarrotla

có

1975 pubtlCa con Tintoré. Serra y Estruch

su laOOr- profesional en el campo de la me-

boración con otros mlefT'lbros del grupo.

diana en dife.-entes imituoones catalanas.

Estuvo Vinculado al deporte de competío6n desde la Infancia. partICIpando en
pruebas de atletJvno y Judo. deporte en el

sobre "Registro ECG continuo y estudio
psiCológICO en paracaICIlSITlO deportrvo. Sus
modlflCaCJOf\eS mediante el bloqueo de los
beta-re<:eptores". Los otros trabaps en coIaboraOÓl'l con N. Pu¡g. $erra y otros autores del grupo. ya han SIdo menoonados

tales como el "Centro Juvenil de MedICIna".

Ypostenormente del"ClMD de la ReSIden"H~taI

de la

que alcanzó un te.-ce.- puesto europeo en la

Santa Cruz y San Pablo de Barcelona". y

categoría JunIOr en 1969. Esta participación
deporllVa seria el germen de su posler1Ol"

CIa

Blume de Barcelona",

joan Antonl Prat destaca entre los autores

"SefVlCio Medico del Barcelona F.C: .
También formó par1e del -Comité de Re·
dacclÓn de Apunts" desde 1970 hasta

relevantes de Apunls, por su prodlJCtMdad

1974. y pertenece a este colegK> Invisible

con antenoodad.

3 trabajOS Individualmente y 5 ef1 cola-

aproxlmaOÓl'\ al mundo de la medicina deportIVa. cuando años mtis tarde se espeCIalizaría en cardiología.
/ :j

Reflejo de esta vmculaclón deportiva y pro-

en hombres-. junto a Prat y Cedrun el ya

vestlgación. Permanece en este colegio in-

fesiona l son los artículos publicados en soli-

comentado "Función cardio-respiratoria

tano "El Judo. Jiu-Jrtsu. Kárate y otras artes
marciales-, y "El Judo en el desarrollo de ~

submáxlma". y también con Prat "Incre-

Visible entre 1966 y 1974. Ydurante estos
años pubjicó 3 artículos en solitario y 3 en

mento de la actividad física en niños y su

personalidad y en el tratamiento de los

efecto en

composkión corporal y condi-

complejos de inferioridad y agresividad del

ción fisica", y con Estruch "Requerimientos

niñoydel adulto" ambos en 1968. y -Adap-

energéticos en las carreras atlétICas" Al año

colaboración. Los temas de sus trabajos están directamente relacionados con su adiVldad médica. y más concretamente con
sus tres actividades profesionales,

taóón cardlovascular al ejefCIClo físico".

siguiente (1983) firma Junto a GuaJardo. J,

Los artículos publicados en solitario desde

(1978).

Yalenzueia, Hemández y Z. Yalenzuela un

la medicina del deporte están dirigidos al

De su colaboración con otros autores del

artículo titulado -Alteraciones fiSiológicas en

estudio de ~s tendinitis (1966), el pie de at-

grupo encontramos: "ECG evolutivo" con

el entrenamiento de corta duración en

leta (1967). Y ~ evolución biomorfológica

Serra. Rodriguez. Bayés y Tintoré (1975),

hombres sedentarios (Figura n.o 1).

de los atletas en su vida deportiva (1970).

"Registro eledro-cardiográflco continuo en

Federico Balagué destaca en este colegio

Los real izados en colaboraCIÓn con Figue-

deportistas de fondo

alto nivel de en-

invisible y pertenece al grupo de autores

ras. T reserra, Piqué, Algarra. Castelló. Gali-

trenamiento- (1976) con Serra y Bayés,

presentes en Apunts desde los primeros

lea. Eslruch, Beltrán, Ugarte y Franquesa,

COf1

-RegulaCión de la frecuencia cardlaca por el

años de la revista, en ~ que partICipó como

tratan sobre la fisiología del ejercicio

sistema neIVlOSO autónomo en deportistas

miembro del "Consejo de Redacción" des-

de competlclÓn- (1976) con Oter. Serra.

de 1965 hasta 1969. y en la "Secretaría de

(1965). la adaptación a la altura de los montañeros (1 966), Yel tratamiento de la esco-

Bestll y Bayés. "Trabajo dinámICO versus

Redacción" entre 1969 y 1981. Es médico,

liOsis por medio de la natación (1974) (Figu-

trabajo muscular- (1981) en colaboración

y miembro del -Centro Médico Juvenil de

ra n.o 1).

con Serra y Doxanbarat. y en 1982 "Estu-

Barcelona" y más tarde del TIMD del

J.

dio de los resultados obtenidos en el test de

INEFC en Barcelona". Durante su tiempo

Cooper por una muestra de la poblaó6n
escolar y su correlación con el test simple

de permanencla en este colegio inviSible.

Formación del Profesorado de EGB de
Barcelona". entre los años 1976 y 1990.

entre los años 1964 y 1973. publicó 6 tra-

Durante este periodo. publicó 5 trabajos

de

bajos. 4 de ellos en colaboración y 2 en so-

en solitario y uno en colaboración. Sus ar-

autoevaluación" con

N.

Balagué.

Miranda fue profesor de la "Escuela de

Estruch. Galilea y Serra

litario.

tículos en solitario tratan sobre el balonma-

Los temas de todos sus trabajos son de me"
dicina deportIVa, sobre fiSiología del eJerci-

Los 2 trabajOs publicados en solitario abor-

no como catarsis de la agresividad (1976).

dan el tema de la práctica deportiva de las

la aceptación social de los remeros con me-

cio y relacionados con aspectos <ardio-vas·

niñas en edades escolares. "AspedOS PSICO-

¡ores resultados (1977). la educación fisjea y

culares (Figura n.o 1).

lógicos del deporte femenino" (1965) y

el juego (1989). el marketing aplicado a la

Ramón Montecinos comenzó a formar

"Deporte escolar femenino" (1967).

actividad fislCa como oferta social ( 1990, y la

parte de este colegio invisible. desde el "laboratorio de FiSIología de la Universidad

En 1964 colabora con Estruch y Galilea en

educación física y la salud (1991), y de su

el "Estudio de la valoración funcional car-

colaboración en 1988 con P. Gualp, psicó-

Ponlificia de Talea de Chlle-, y su postenOt'"

diorespiratoria en el deportista femenino",

logo y bailarín. encontramos una publica-

integración en 1982 como médico en el

y en 1971 con Galilea. Mercadó. Coromi-

ción relacionada con la emoción, en rela-

-ClMD dellNEF de Barcelona". desembo-

nas. Pascual. Masdeu, Suchianu. Bedós. De

caría en su colaboración en la publicación

Castro. Caballería y Palomés. en un trabajo

ción con la palabra, el sonido y el movimiento (Figura n,o 1),

de diversos artículos con otros miembros

sobre el control del dopage con anfetami-

S. Tintoré colaboró con varios miembros

de dicho coledlVO. Cabe destacar. que du-

nas. Finaliza su presencia publicando en

de este colegio invisible. También participó
en el "Consejo de Redacción de Apunts"

rante el perkx:lo de permanencia en el gru-

1973 con C. Casadevall. un artículo sobre

po. entre los años 1980 y 1983. publicó

histona de la medicina (Figura n.o 1),

desde 1970 hasta 1982. Pertenece al equi-

7 trabajos. todos ellos en colaboracIÓn con

J. A Menno también fOfffiÓ parte dei-Con-

po médico del "Servicio de Cardiología del

otros miembros del colegio invisible. Su In-

sejo Editonal de Apunts" entre los años

clusión en este grupo de autores. se realiza

1965 y 1981 . médico de la -Federación

Hosptal de la Santa Cruz y San Pablo de
Barcelona", yal ClMD de la Residencia Blu-

a través de dos trabajos publicados en 1981

Catalana de Natación" y del -Servicio de

me de Barcelona-. Permaneció en este co·

con Yaldés y Guajarro, "Somatotipo de escolares de 9 a 12 ailos de edad" y -Res-

Cirugía y Ortopedia del Hospital de la S.

legio invisible entre los años 1969 y 1985.

Cruz y San Pablo de Barcelona". Muy vin-

tiempo durante el cual pubjicó 2 trabajos en

puesta cardioresp,ratona al elercicio en ni-

culado al grupo de autores médicos funda-

ños chilenos" Más tarde en 1982. colaboró

dores de

en

/O

~

~

~

solitario y 4 en

co~boraci6n.

reVIsta con los cuales colabora

Entre sus trabajos en solitario encontra-

realizaCión de cuatro artículos. con

en el desempeño de sus labores profesio-

mos "El corazón del buceador" (1966) y

Castelló "Alteración en la CompoSIOón coro

nales en los citados Centros de Barcelona y

-Yalor del ECG de esfuerzo (1974). En

poral en respuesta al entrenamiento físico

en ~ realizaoón de diversos trabajos de In-

ellos recoge sus experiencias profesiona-

les en las pruebas de valoración cardiacas
realizadas a buceadores y deportistas en
general.

Su InclUSIÓn en el

grupo. Sus autores aportan 35 trabaJos. 10
de ellos realizados en soIitano. en los 18 artículos publicados entre los años 1982 Y
1988 (Tabla n.o 1).
El centro geográfico del c~egl o in'lisible
está ubicado en Barcelona. si bien se obser-

técnICaS sofrol6glcas en deportIStas" (FIgUra
n.o 1).
Natalla Ba1agué se licencIÓ en EducacIÓn FÍSI-

co~gio

InVisible. se pro-

ca en ellNEFC de Barcelona. y aportó 3 tra-

duce a través de una publicacIÓn realizada

bajos en colaboraCión y uno en solitario a
este colegio invisible. Encabeza un pequeño

en 1969 "ValoraCión médico-deportNa de
participantes en una marcha de regulan-

dad" can Castelló. Estruch y Gahlea. En el
año 1975 paroopa en dos articulos. uno sobre el ECG eYOIuwo en deporttstas". ya
menaonado antenonnente. llevado a cabo
en el "ClMO de Barcelona" y atracan Se-

grupo de autores dentro de este gran colegIO JMSible de Apunts entre 1980 y 1986.
PublICÓ en 1981 su pnmer trabajo de lI1\Iesllgao6n al fnalizar sus estudios de Edocao6n
FfsICa (lesna). realizado en el "ClMD del

mer grupo

va la presencia de dos grupos de autores
\I1r1CUtados entre sí por F. D. GoIlMlck. El pcies~ encabezado por Josep
Roca. a qoleM acompaña en sus colaboraciones Beatriz Galilea (1983) Y un grupo de

INEF de Barcelona" sobre pruebas ele es-

estudiantes del INEFC de Barcelona (De

rra. G. Balagué y Estruch basado en el estu-

fuerzo aplicadas a mños. En ese mlSffiQ año.

Graoa. Martínez. LlZandra. Fábregas. Co-

dio pslcobK>l6gICO sobre la respuesta de pa-

colabora con Estruch. Galilea. 5erra yVentu-

racaid istas deportivos tratados con betabloqueantes. y en 1984 con Guuérrez y

ra en la publicación de una InvestigaCIÓn so-

doñer y Cid). El segundo grupo. siempre
dentro del mismo colegio invisible. está for-

bre el "Test de Cooper" aplicadoa la Valora-

mado. además del menClOf1ado Gollnick.

Comaposada sobre la "CorrelaciOO entre

o6n de la Condio5n Biológica.

por Sarun. Nazar. Coslin. Slein. Jansson y

el sindrome de WoIf-Par1cinson-'NhIte y los

En 1982 colabora con P. Vogelaere. m!em-

Essen. que pertenecen al Departamento

bro del Departamento de FJSioIogia de I.a

de Educación Física de la Urwversidad de
Washinlon (F¡gura n.o 1).

diferentes lIpOS de esfuerzo" realizado (figura n.o 1).
Eusebto Esparza es profesor de 8Iomecá-

UnlYel"!ildad de Bruselas en la publicacIÓn
de un trabajo de medicina depottJva_ tam-

nica en el INEFC de Barcelona desde su

bién en la valoraoón de la aptitud fisica. En

creaCión. y del colegiO irlYlsible durante los
años 1981 a 1987. al que aporta 6 traba-

1986. como profesora de la aSignatura de
Fisiología en el lNEFC de Llelda. dinge un

jos. Durante esos años publica 5 trabajos

programa de ejercicios para el tratamiento

to de autores aportan un solo trabajO. a ex-

en solltano sobre el entrenamiento de-

de la hipertensión. publicado en colabora-

cepción de Martínez. De GracOl. Gollcnick.

portJvo y la educación fíSica. y uno en cola-

CIÓn con los estudiantes Relg. Sánchez e 1.
Cases (FigUfil n.o 1).

lnarte y Cid con dos trabajos cada uno. Psicólogo por la Unl'.lef>ldad hA6noma de

boraCión que le une al colegiO lfWlslble con

Josep Roca es I.a cabeza visible de este cole·
glO que publicó II trabajOS en I.a reVISta durante nuestro periodo de estudio. realizando 7 en solitario y 4 en colaboración. El res-

Estruch y Castel\6 (1981) titulado "Valora-

Barcelona. se Incorpora en 1977 al cuadro

Ción runclOflill de JÓ'lenes atletas: estudio

de profesores del INEFC ele Barcelona,

de la capacidad aeróbtca. Clrculatona.
energética y rISa de un grupo cualificado
en relaCIÓn con su espeCialidad atlética"
(Figura n.o 1).

El segundo colegio InVISible más numeroso

donde unparte la asignatura de psICología.
Realizó su tesrs doctoral sobre 'Velocidad

de ¡'\punts. durante el periodo de estudio

de reacción y respuesta antlOpada", y ha

est:i constituido por 16 autores. y preSidido

orientado sus trabajos haCia I.a psICología del

Man Carmen Mercado. médico del CIMD

por Josep Roca. 'lisiblemente el autor más

deporte. en temas relaclOf1ados con el

del INEFC de Barceklna que form6 parte

Importante de este colegio ifWlSlble. en fun-

tiempo de reacción. percepo6n y educa-

del "Comité de Redaco6n de Apunts". en·

ción de su productividad y relevancia en el

CIÓn psiCof"lSICa.

tre los años 1973 y 1982. Yaporta un total

de 5 trabalOS. publando 4 de ellos en soh-

Y I en colaboraoón.
De los cuatro trabajos publicados en soIltano. dos de ellos tratan sobre temas psIColó-

tarIO

(2- 1)

( l oO)

""

gICos. "Efectos de la agreSIVidad deportiva
sobre el organismo Infantil" en 1983. y

('.O)~
l,ilIrja.
J.

'PreparacIÓn pSlCo-fisica en depot1lstas.

Cid.J.

(2·0)

""

médICOS

'El \idetbol. as-

N.· de IOIJIOre1;: 16
N.· de lrJWjoI: 35
N.·de lNt_
, 18
t:l\.Iración".. <XIIegIo: 1982-1998

pectos médICO-deportIVOS" (1971) y "Estu-

dia médlCO-cleportlvo en dos eqUIpos femenlOOS de \IOIeibol" (1974) Su qUlf"lto articulo lo publICa en colaboraoófl con Glona
Balagué (1977) \ltu~ "AplicaCiones ele las

(loO)

( l oO)

( l oO)

( loO)

""

( loO)
Galilea B.

t

(2-3)

Ma,Tfnez. M.

1983

I ""

(loO)
Uzandra. M

Roca, J . .

TécnICaS de relajación" en 1984. Y otros

dos sobre temas

(loO)

GoIniek. F. O ·SaIiIn, e -Nala¡; K. -CostiI, o. I,.- $lei!!, e. -~

flt.~f1J

(1-1 )
De G/aCla. J.

( l oO)
""""'" A.

1. fwm¡<,." "'¡PUIJU ' (l964- I99J).

n"
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revista y en 1989 publica dos articulos re(3-<»
MarHr.ez. M.

"90
(1-3)
(2-0) _--,'~~~9'1-_
Funollet, F. - Giran , C.

,~
( l -Q)

Macia , M'

lacionados con la preciSión gestual en el
N "ele IU_: 9

¡: :

deporte trtulados "Medida del trabajO del

N" elelr~: 30

N." ele 1r11cu1of,: 19
Ouradón dI>I COlegio: 1982·1991

waterpohsta durante la competiCión" y

(N)

plazamientos en competición". Además,
con M. Martínez en 1990 "RItmo respira-

IAg uado, X. I .~~~.
""
""

'~\L-:,=:;=~,~

·Slstema Informático para medir los des"

Uoberas , P.

tona y cardíaco en SituaCIOnes de tiro", y

con Riera y l. Gordillo en "RelacIÓn entre
( 1·3)

' 986

(3-0) ~ Palml,

la frecuencia cardíaca y el Inicio del moviJ.

Go<dilo, A.

miento en la inICiaCIÓn".

Joan Palmí publicó tres artículos en soIitano
titulados ' Prácuca imaginalNa. El entrena-

f~liru]. fr",/l/I<'

-ApUII/s ' (I96U !J9)).

miento Ideomotor" (1987), "La psicología
ante el atleta leSIOnado· (1988) Y"hpectos
psiCológICOS del Hockey sobre patines"
(1991). A. GO(di11o da entrada en el colegIO
a Palml en 1986 con la publicao6n del ar-

la temátICa de los artículos que Josep Roca
publica en soIitano. versa sobre los si-

(oItllo ~s ~I ~H("illH~ildo
por XtW'~" Áluildo (HgurQ
J)

tículo trtulado "Las técnicas de BIoIeetback
aplicadas a la actividad 1isIca".

guientes temas: Inf()(1TlaClÓrl sobre el

El SIgUiente ColegIO InVISible está formado

tiempo de respuesta en la práctICa deportl-

por 9 autOfe!> y está presidido por Xavter

C. Glralt y D. Maciá publican en 1989 un
trabaJo sobre educaOÓfl fislCa ba¡o el título

va y anticipación colncJClenle (1980). la an-

Aguado. que e$ profesor de bomecánlCa

"El gateo, la trepa y la escalada corno aaM"

ticipación coincidente (1984), Perspectiva

en el INEF de Castilla-León. Durante el

dades que hay que recuperar". Feriu Fur.o"

teóri ca de la psicología (1986), una aporta-

tiempo de permanenCia en este colegiO In-

Ilet. profesor de Actividades en la naturaleza

ción de la psICología a la ciencia del rTlOVl-

VISible. entre 1987 y 1991. los autores de

del lNEFC de Barcelona. publicó en 1989

miento (1987); el Jet-lag y el deporte

este grupo de trabajO publicaron 18 articu-

tres articulos en solitario relacionados con

(1990). la actividad lislta y la educaCIón psi-

los y 3 I trabajos. mostrando un alto grado
de colaboraú6n y dlnafT"llSfTlO Interno (F¡gura n.O 3).

escolar: orígenes y perspectNaS de futuro. y
"El esquí nórdico como motO( de un traba-

XaVler Aguado e$ el autO( más destacado Y
cabeza VISible del colegio por su colabOf"a-

JO InlerdlsClphnar".
loan RJer.¡, es profesor en ellNEFC de Bar-

(1990). Y percepcIÓn. usos y teorias (1 991). Sobre los trabajos realizados
en colaboracIÓn encontramos los publi-

CoflSlca

cados con Beatriz Galilea en 1983 "Tiem-

E.1 1~rter

Ir.'

las actMdades en la naturaleza en el ámbito

po de reacCión y deporte. una aproxima-

CIÓn y punto de relaciÓ!"1 entre sus miem-

celona. y ha publicado individualmente un

ción empínca", con Martínez , Llzandra,

bros. Comenzó a partiCipar en la publica-

artículo en 1986 titl..llado "Saber más a faVOf

Fábregas y Codoñer. en 1986 "Registros

Ción de artículos en Apunts desde su etapa

de la búsqueda". y en colaboración cuatro

evolutivos motores", y con Cid e lriarte

artículos: k>s dos ya mencionados con Agua-

en 1982 "Registros de evoluCloo moto"

de e$tudiante en 1987 en ellNEF de Cataklña. Ha pubhcado un articulo en solitano

ra". Por su parte. M. De Gracia. también

"CuantifICaCIÓn de los desplazamientos del

"RelacIÓn entre la frecuenoa. cardíaca y el ini-

pSICólogO y socIÓlogo. publica en sohtano

Jugador de Hockey sobre patines en com-

un trabalO de pSICología con relaCIÓn a la

petIClÓn"en 1991 y6encolaboraci6n(Tablan. o 1).

00 del rllOVIrTlIefltO oorarlle el ~ Y
ante el estrés". Yotro en 1983 "RelacIones

conducta sensonal y perceptiva (1991)
(Figura n02).
P. D. Gollnlck publicó un artículo en soli-

Su vinculaCión con los demás miembros
del colegiO InvISible la encontramos en las

tano y otro con Cid e lria rte en 1982. am-

sigUientes colaboraciones: con P. Llove-

bos de medicina deporti va , sobre la adap"
tación al ejercicio de diferentes fib ras
musculares. Y con los estadounidenses
de la Universidad de Washington, Saltin,
Nazar, Costill, Esteln, Essen y Janson

ras en 1987 "Las escuelas de escalada". y

(1982). sobre la respuesta cerebral penfénca al eJercICIO con una pierna (Figura
n.o 2).

do Yotros dos con Gordillo. uno en 1982,

observadas en el aprendizaje de un lanzamiento de p!"eosi6n". También colabora en
1990 con Martínez en la publicao6n de un
trabap titulado "Ritmo respi ratorio y cardía"
co del arqueo en situación de ti ro.

"Estudio espacial del fu tbol sala para Cie-

Este colegIO irlVlsible se caractenza por la

gos·. con F. Funollet y C. Giralt en 1989

temática multidiscrplinar que afrontan sus

"Orientarse. De los sentidos a los Instru-

trabaps, la gran actividad y colabOf"aclÓn del
reduodo número de sus mlefl"lbros. así
como la unIÓn de dos centros geügI"áflcos.
los INEF de Barcelona y Castilla-León. en la
persona de XaVler Aguado (FIgUra n.o 3).

mentos de orientacIÓn". En 1991 publicó
con M. Martínez "La ergometria como
campo de aplicaCión a la bIOmecl.nlCa".
Con

J.

Riera IniCia su colaboraCión en la

1:1 n<n~/o ('0/~~ lo u /a ~,.rn /Ho:::IJllo
por 6rrard w $lr rTn (n , ura H. - 4)

(2--4 )

Castarlenas. J. LL

El SIgUIente colegio Il'IVISIbIe está compues-

entre todos sus rr.embros y tigura mAs destacada del grupo. Este colegio InVl5lb1e. publicó 2 1artía.Aos y 36 trabap$entre 1987 y
1993 (FIgUra n.o 1).
Gerard \..asIerra debido a su laIxlr dl;:ante
como ~ de baIom'Iaro YIí.n:iarne!1tos
t1ri::os de los deportes en ~ INEfC de l..Jeida.
onenta sus trabaps haca la temática de la estrateg.a en los deportes de ~po. Publicó en

""
""

(1-0)

to por 8 ITIIembros. y estA encabezado ~
Gerard laslerra. como elemento de nexo

Durál\ D.

\

La;:;:~. F.

1987

(4-2)

(4·3)

I Lasierra, G·I

Lavega, P.
(2·2)

(Hl)
Escudero. p.

""

N."o._: '
N." delratMrjoe: 311
H.- de..u.:...· 21

Mateu. M.
(4-1)

Auil. P.

Ouraci6ndelCDlegio: 1981·1993

f'ifl""" 4. F""IJ/e: -A/JU"ts - (/964-1993).

soIitano dos artía.Aos trtulados "~de
(t-())

elementos tácbcos ndMduales en los deportes
de eqtMpO- (1991) Y-k\á1is6 de la nteracci6n

J;m'M,. M.~

en los deportes de eq....po aplicados al
ba!orYnano- (1993). En ooIaborao6n con P.

Pé.el. J .A.

rT'I()lnZ

su nterés por el
tema deportr\Io Y trata de la -EvakJao6n en los
Esa.dero (1993). ContnJa

(1·0)

(1-0)

I

(2 · 1)

IGutlérrez. A·I

1990

I

PedrO&&, M. J .

(1-0)
Melaro. C .

, - -- - - - - - ,
H."de_K 7

'990

(1-0)
$ánctlez; J . M .
(1-0)
De Teresa . C .

H ." de~t

_ d e _ ··I·e..

H."de..u.:...: ]
0urlICión del colegio: 1990

ta1enas. (1993) en coIaborao6n con D.rln.
_ . l>.<ga """" y "". . . - ""
trabaps l:JtIJados -Construcoón de U"Ia diso-

rwura 5. F".."tr: ·Af""'ts - ( /96+199)).

pina ~ que estucie Y recqa la c:INefsdad de ¡rictIcas cor¡x::.raIes y dep:lrtrvas exIStentes- Y"EstuOO ~ de las p-ácbc:as
deportrvas. e¡cpresrvas. üOCo-recreatrvas y

temáttca está reIaaonada con los JlJegOS Ylas

espeoaies titulado "Juego motor e ll"itegra-

actMdades para la terrera edad. -El deporte

CIÓn social de alumnos con defICIenCias-. y

~- .(F¡gu-an.o 1).

y la terrera edad- (! 990). Y -Análisis praxiO--

con Lavega en 1987 colabora en la realiza-

.Algunos miembros de este colegio InviSible.
autodenomlnados -Grupo de praxólogos-.

lógico de los juegos tradicionales de compelI06n y participao6n simu ~nea " ((993).

ción de un trabajo titulado "La Inteligencl<I y

aportan también drversos artkulos en soIi-

.Además de cuatro artículos que firma en co-

Este colegio invIsible tiene como centro

tano. como veremos a continuación.

laboración con el gru¡x> de compañeros de
este colegio invisibie. con Pedro RuIZ"La in-

geográfico el INEFC de Llelda. y pese al

Francisco Lagard era profesor de pedagogía
e historia en el lNEFC de Lleida. publi<:6 6

teligencia y las cualKlades psicomotrices-

redUCido número de miembros y tiempo
de permanenCia en Apun ls. dentro del

artkulos en soIltana. relacionadas con la te-

(1987). Y con tOOo el grupo de autores d~
ColegIO en 1993 dos artículos. "Haoa la

ce de colaboraCión. El denominador co-

mática de la enseñanza y la motMlClÓn en la
educacIÓn lisica. -las actIVIdades fiSICo-deportIVas con soporte mUSICal" ( 1988):
-lntroducOÓll a la legislatura deportlVa-

(1989). -La educaa6n flSlCa SlStemá\JCa. hacia una enseñanza contextua1izada" ( 1989):
-La motlVao6n en las clases de educación fisica- (1989): "CondUSlOl"leS y perspectNa.S
sobre la educaClÓl'l 1isIca- (1989). -ConlflbuclÓn de los estudIOS pra¡ooI6glCOS a una
teoría general de las actMdades fiSlCO-de-

las cuahdades motnces- (Figura n.o 4).

tiempo de estudiO. muestra un gran índl·

construcción de l.r\éI praxJOiogía que recoge
y estudia la diversidad de practICaS Corpor.!-

mún de este colegiO InVISible. es la Inquie-

les y deportivas" Y "EstuálO praxd6gico de
"' """"'" _ . (figun> 4).

dole pl'"aXlológlCa. con relaCión a las

Merce Mateu que además de los dos ar-

IislCa y el deporte

tud de sus miembros por los temas de ínonentaClones didácticas de la educación

ticulas firmados con el grupo. aporta en

1988 y 1989. dos artículos relaoonados
con la ExpresIón. el Ritmo y la EducacIÓn Física titulados -ActIVIdades gimnásttcas con

El qu/,,'o tol~l /D ~$/a ~"ra lH!::a"D
por Á . 6u/lrrT~::: (FI~"~tl H.' 5)

El sigUiente ColegiO Invisible. a cuya cabeza

¡>OftNO-recreawas- ( 1993).

soporte 1T1IJSICa1". Y "Ac\JVidades flSlCaS de
expresión". Otro miembro del grupo.

Pedro Lavega es profesor de juegos ¡¡Pica-

Pedro Ruiz. que aporta individualmente en

to po!" 7 autores. que durante e( año (990

dos a la educación flSlCa en el INEFC de

1993 un artículo relacionado con la temáti·
ca praxK>l6glca en el campo de las didácticas

publicaron 3 articulas y 9 trabajos (Figura

LLelda. aporta dos artíaJlos en solitario cuya

se encuentra A GutJérrez. está compues-

n.o 5).

un

El sipllmu col~gfo es/ti fmcQb,,;ado
pur jual/josé GOl/;Qlez·l/urrl (Fl6url~ n. · 7)

(2.0)

( l oO)

I Chlang, M.T.

( l oO)

( 1.01

k;!1Qrr(!, P.

Zapala

Olmos A

E.

""
i.993

I

(1 .01

Guli+rrtz. M.

N.· <Ie ........: 6
N.' <le nbIjoa: 7
N.' <le anlculDs: 2
Duración OeIcoIegio: 1991·1l1li3

( l oO)

~

IGondlez'''''- Itur rl, J.J·I

(1-0)

( Hl)

Belu,islain lo

~

1978
1982

(1.<J)
A. legria. E.

1981

(1.0)

Gurpide. e

'''''

N.' de ...."....:6
N' '''' ~:9

N.' de artlcuIos: 3
D<nci6n del coIeO'O: 1978-19&2

SIoi'luGo. C.

A Gutierrez era miembc"o del servicio medico de la "Facultad de Ciencias de 1aJ\ctividad físICa y el Deporte de la Urwersidad de
Granada". donde se ubica el centro geográ·
fKo del grupo. M. Jiménez. J. A. Perez y M.
J. Pedrosa. publican con Gutiérrez sobre
psicornotric.idad. -Evaluación propioceptiva
corno medio de la mejora de la CDG eva·
luada a través de tests de equilibrio-, y C
Melero. J. M. 5anchez y C De Teresa se
unieron con Gutierrez en la pubkación sobre medicina deportiva, en relación con las
alteraciones neurofisiológicas derivadas del
estrés hip6xic.o a causa de la altitud. En
1984 publicó en solitario \Xl articulo de medicina de¡x>rwa. sobre traumatología "Reducción propioceptiva precoz de la articulación tibio·taf5lana en deportistas-o
El sulo t:o/~6 Io "s/4 ~"cQ~zQdo
por ,11. T. eh/Q ftg (Ft,Il1"Q ft.~ 6)

Este colegio nvisible formado t.ambién por
6 miembros. permaneció enApunls desde
1991 hasta 199]. tiempo durante el cual
publicaron 2 articulos y 7 trabajos (Figura
n.o 6).
:lO

M. T. Chiang es el nexo de unión entre los
dos grupos del colegio invisible y cabeza visible de este colegio. miembc"o del "Departamento de Fisiología de la Universidad de
la Concepción. Chile". El primero de ellos.
realizado ¡x>r Chiang en colaboración con
P. Latorre, E. Zapata y A Olmos en 199 I.
sobre medicina deportiva, y más concretamente en fisiología del ejercicio titulado
-Predicción de la polencía anaeróbica máxima en escolares a través de la carrera de
]0 metros". El segundo artículo. lo firmó
Chiang, con M. Gutiérrez y E. Apud en
199], sigue dentro de la medICina deportiva, y se relaciona con la antropometria,
-Importancia de la edad en la relación entre
composición corpotal y somatotipo- (figura n.o 6).
Una de las notas más destacables de este
colegio invisible. es la pertenencia de todos
sus miembros a la mencionada Universidad
Chilena. centro geográfico y punto central
de contacto del grupo, los cuales traba}an
en distintos departamentos y no están di·
rectamente relacionados con autores espano~.

Edua.<OÓ<l fl""" Y o.(lOf1c< (61 ) (6.2l)

El siguiente colegio invisible formado por 6
autores y está presiáldo por Juan José Gon·
z.1Jez-lturri. con una producción de ] aro
ticulos y 9 trabafos. realizados entre los
años 1978 Y 1982.
Juan José González-Iturri es el autor central
de este colegio .... visible y aglutina a todos
sus componentes. Participa en la realización de los tres !rabaps publicados en colaboración, todos ellos de medicina deporti.
va. En 1978 publica el primer trabajo en
Apunls. en colaboración con l. Befuristain,
y J. lmicoz. relacionado con la traumatología deportiva. "El medico deportivo y la escoliosis·, y con C. Sañudo en 1982, -Contraindicaciones a la práctica de la educación
¡¡sica y el deporte-o
En )981 González-lturri y C. Gurpide. pu.
blicaron con C. Sañudo YE. .AJegria un tema
de fISiología del ejercicio -Estudio de la capacidad de resistencia al esfuerzo en deportistas de alta competición'.
El centro geográfICO de este colegio invisible se encuentra ubicado en la Universidad
de Navarra. y sus miembros son médicos
pertenecientes a la Facultad de MedieN. y
al Centro de Investigaciones Medico·Deportivas de Pamplona.
CU/~J:/o 1I/11Is/b/~

PQr j"uII Ramo"

em:abe;ado
Rtl~btl"y ( Flgllrll

1/. '

/J)

Este colegio invisible compuesto por 6 autores. está presidido por Juan Ramón 8arbany, que es el autor más relevante por su
colaboración en el grupo. La permanencía
de este colegio invisible enApunts se desarrolló entre 1978 y 1993. aportando durante este periodo 8 artículos y 19 trabajos
(Figura n.O 8).
Juan Ramón Barbany es médico y profesor
de Fisiologia del Ejercicio en ellNEFC de
Barcelona. en el Departamento de Gencias Médicas de dicho Centro. Es el autor
más productivo y con mayor i1dice de cota·
boración en el grupo. aportando a éste un
trabajo indIVidual y 6 en colaboración. todos ellos de ntro de ta temática de la medicina deportiva, yconcretamente en el ámbito
de la fisiología del ejercicio. Durante los

años 1978. 1979 Y 1980. colabora con A.
(1 -1)

Balagué y X. Company. miembros del

Carballa.

M

¡""

"Departamento de CienCiaS Médicas del
INEFC de Barcelona". en la publicadón de
cuatro trabajos de medicina del deporte en

(6-1)

fisiología del eJerCICIO. "Metabolismo de los

(1·0)
- Vidal, M,
N' (le 8~tGreS; 6
N.· <le Irabajos: 19
N.· dfl 8(\/CU!ot: 6
Du<ación <!el colegio: t 976- 1993

/"00

-

1979
(4-0)
8ataaue A.
Company, X.
Barban~ J . R
.I :.~§:'-¡:~~::&-::;:_

hidratos de caroono. control metabólico de

1+0)

~

los cambios de los lípidos durante el ejercl"

1978-1978

CIO". y "Bases químicas del trabajo muscular
aeróbico. PubliCó otro artículo en solitario
en 1990 que trata desde la óptica de la fiSIO-

(1 ·0)
Ensei'iat. A.

FIg"ra 8.

F",~,lc:

"tll"mls - (1964·I99)).

logía del ejercicio. la utihzación de los anabohzantes y sus efectos en los deportistas.
En 199 1 M. Corbella publica con Barbany

(3-1)

un artkulo que relaciona las rne<hdas antropométricas de las gimnastas y la menarquía
de niñas no deportistas. DUr<lf1te el año

Sala, J . E.

1990 A. Enseñat publica con Barbany y M.

VdaI. también miembros del Departamento

(1-0)

de Cienoas Médicas del lNEFC de Barcelona

ViJ'1!r6, P.

/

-

''''

N.· dfI aulQ/es: 5
N.· "" trabajos: 8
N.· dfI anlcuk>s: 4
Cu,aciónr:lelCOlegio: 191)4- 1966

"Interrelaciones entre los componentes del

(1-0)
Sams6,

(1-0)
Vila. J.

J. M .

(1·0)
Soter·8achs. J.

SOffi'ltotipo y diferentes cualidades físicas,
M. Corbella es profesora de educaCIÓn fíSI-

Figllra 9. f"It'me: '''/"mls " (/964·/99)J.

ca, publica en 1993 un artículo en solitario
relacionado con la temática de la educación
para la salud ysu evaluación desde la educa-

(4-8)

Cloo fíSICa.
Todos los autores que forman este colegio

•

InVISible, a excepción de Corbella, son médiCOS perteneCientes al "Departamento de

N.· dflaulOffi' 5
N." ""Uabajos: 19
N.· <le al1lcu1o$: 14
Curación óeI CO!eg": 1985- 1993

Ciencias Médicas del lNEFC de Barcelona".
centro geográfico de los miembros de este
colegio In'llslble. que realizan sus trabajOS

(1-0)

Farré, F,

(1-1)
Marln. R.

Olivera, J.

~

(1·0)
Gomá, A,

1992119931
(2-1)
Ticó

en torno a la fisiología del ejerciCio. dentro
del ámbito de la medICina deportiva.
CO/I'g/o ¡"" b /ble t'l/rubl'Zudo
por j . E. .flllu ( Figura ". ' 9)

Este otro colegio inVisible formado por

de los datos obtenidos en las pruebas médi-

publicado en solitario el año 1966, sobre la

E. Sala.

cas periódicas realizadas a buceadores en el

misma temática.

Durante los ailos de permanencia de este
grupo. entre 1964 y 1966. publicaron 4 ar-

"Centro Jwenil de Medicina de Barcelona".
Estas colaboraCiones las realiza, en 1964 con

tículos y 8 trabajos (Figura n.o 8).

J.

J. E. Sala que es el autor más relevante del

e~roencefalograma

grupo. por su colaboraCión y productMdad.

ceador". en 1965 con P. Vinlró, "Algunas al-

5 miembros. es el que preside JaVIer Olive-

Fue miembro del grupo de autores que inl-

teraciones de constantes hemáticas a conse-

ra. uno de los autores más relevante de

Apunts durante nuestro período de estudio,
por su colaboraooo y productividad. DUr<lf1te los años de permanencia. de este ColegIO
invtsible, entre los años 1985 Y 1993. los autores de este grupo de trabajo publicaron 14
artículos y 19 trabajos (Figura n,o 10).

5 miembros. está preSidido por

J.

Samsó y

J.

Vlla tltulado "ImportanCia del
en el control del bu-

oaron la publicaóón de Apunts, y formó

cuencia del buceo con escafandra autóno-

parte de su "Comité de RedaCCIÓn" entre los

ma", yconj. Soler-Bachsen 1966 ' Pnmeros

ailos 1965 y 1969. Pubkó tres artículos en

resultados del examen electroencefalográfl-

colaboraCión, ruya temática está centrada en

ce sistemático a buceadores desde la im-

la medicina deportIVa. con relación a los

plantación de la ficha médICa de los mismos".

controles médico de los buceadores. a partir

A estos trabajos. hay que añadir otro artículo

EOu<o<o6<>

F~)

Dopo<!'" (1;1 ) (6·2l)

Coleg/o II/I '/s/bll' e" cabezudo
por jal"ler Olll'erll (Figura n. >IO)

El otro colegIO Inw•• ble formado por

21

Una de las notas más destacables de este

Sus artículos en colaboración los realiza con

1983) se manifiesta un aumento del índice

colegio invisible. es su vinculación con el

Marín (1987) "Cuestionano a los entrenado-

de colaboración. mientras que en la tercera

INEFC de Llelda. punto central de con-

res. Pa:;ado presente y futuro". con Ticó

década (1984" 1993) esta cifra desciende.

tacto de sus autores y centro geográfico

"AnáliSiS funCional del balO!"1Cesto como

de~

debido en parte a la apariCión en 1985 de
una nueva revlstaApunts. Educoci6 Físico

del mismo. Todos sus miembros son

porte de equi¡xl- (1992) Y"GénesIS y etapas

profesores de educación física. destacan-

evolutivas del baloncesto como deporte

que inicia su andadura en paralelo a

do. que en el momento de la publicaCión

contemporáneo" (1993). Con Farré y

Apunls. Medicino Esporlivo .

de sus trabajos, algunos de sus compo-

Gomá "AproximaCión al pensamiento y la

La mayor parte de los artículos están fi rma-

nentes eran estudiantes de dicho Centro

ideoIogia cagigaliana a través de prensa escn-

dos ¡xlr un sólo autor. Así de los 858 articu-

(Farré. Martín y Gomá). También destaca

ta 1960-1 993 " publicado en el año 1992.

los que se publican en Apunts durante el

la alta colaboración y profusión de los ar-

J. Ticó ha publicado un artículo en sohtario.

periodo estudiado. el 75 ,76 % son artícu-

ticulas publicados por este pequeño gru-

profesor en ellNEF de Madrid. en el mo-

los publicados por autores individuales El

po. que con tan sólo 5 autores. muestra

mento de publicación de sus artículos. yac-

¡xlrcentaje restante se reparte entre un

un elevado número de trabajOS. Pode-

tualmente profesor de baloncesto en el

13.52 % para los 116 artículos firmados

mos afirmar. que la productividad de este

INEFC de Llelda.

por dos autores, y unO.58 % para los cinco

grupo es en gl-an parte debida a su cabeza

articulas que reúnen siete firmas.

visible. Javier Olivera. que ha publicado

En cuanto a la estructura de la colaboración

en solitario 8 articulos y 4 en colabora-

COUe/lIstolles

encontramos un total de 529 grupos. y los
autores Indíviduales son 431 . que alcanzan

Javier O livera e5 profesor del INEFC de

En el presente trabajO partíamos del supues"

el 52.31 % de los autores que publican en

Llelda. en la aSignatura de Historia y Siste-

to de que entre los oentífKos de una deter"
minada ciencia se establecen cierto tipo de

solitario. Los restantes autores forman gru-

mática del Ejercicio y se observa que la temática de sus trabajos e5tá dlngida hacia

InteracCiones que tienen ml.lCha Importancia

ocho. dieCISiete y noventa y Cinco miem-

tres vertientes: el de¡xlrte en sus facetas de

con su dinámica social. Entre los distintos in-

bros. En el análiSIS de la productividad total

IniciaCión. de¡xlrte escolar. y como ele-

dicadores que se utilizan para captar la es-

y fraccionaria de estos grupos encontramos

mento educatIVO: haCia un tratamiento his-

trudura e interrelación entre los científicos.
aquí se ha tomado la colaboraCIón en los ar-

que con la excepción del grupo más mayo-

Ción durante este período

tónco del baloncesto y del deporte: y en
1992. publica un trabaja dedicado a la vida.
obra y pen:;amlento caglgaliano_ Precl:;a-

pos de dos. tres. cuatro. cinco, seiS, siete.

ritano. no se observan incrementos de pro-

tículos publicados en Apunts. El índice utili"

ductividad destacados. en relación con nú-

zado para evaluar la colaboración es el índice

mero de autores en el grupo.

mente éste será el tema de su tesis doctoral

de firmas ¡xlr artículos. y hemos tomado la

-Vida, pen:;amiento y obra de José María

noción de "colegic>s InVISibles" para describir

El colegio más importante por su extensión.
años de permanencaa ( 1964-1992) Y rele-

C¡¡glga!" leída con éXito en 1996. como ho-

la estructura de la colaboración. esto es. la

vancaa de sus cabezas VISibles. es el presidido

menaje al que sin duda ha sido una de la

red de firmas que une aaquellos autores que

por el gru¡xl de autores fundadores de la re-

persor"laS que mayor impulso han bnndado
a la EducaCión Física en España y a sus espe-

publican sus trabajos Juntos De nuestros re-

vista. pertenecientes al "ClMD de la Resi-

sultados se desprende que durante el perio-

denoa Blume de Barcelona". Este grupo es

Cialistas en el últlf'no tercio del Siglo xx. En la

do estudiado que abarca desde 1964 hasta
1993. Apunls presenta una cifra de colabo-

mado por 95 miembros. a cuya cabeza des-

actualidad, además de la tarea docente
como profesor en ellNEFC de Barcelona.

el de mayor visibilidad de Apunts y está for"
tacan Jesús Galilea. José Estruch. Ramón Ba-

ostenta el cargo de director de Apunts. tras

raCIÓn de 1.43.
En nuestra reconstruccIÓn histónca del

suceder a JaVier Hemández.

quehacer de los profesionales de la cienCia

Los trabajOS publicados en solitano son:

del deporte. partimos desde 1993 en la re-

que este colegio invisible forma la columna

"Baloncesto. Un método para la enseñanza

vista Apunts. Educoció Físico y de forma

Ilus. Augusto Castelló, José Roig. Glona Bala"
gué y José Ricardo Serra. Podemos afirmar

de la táctica" (1985), "El deporte escolar.

retrospeC\Jva fuimos a buscar los ongenes

vertebral de Apunts durante los años de es"
tudio. a la que aportó 233 artículos de temá"

MediO de difUSión y defensa de los Ideales

de la revista hasta llegar a 1984 "Apunts.

tKa diversa. Siendo el núcleo central de sus

olímpicos" y "José Maria Cagigal. tercer año

Revista dellNEF de Cataluña". entre 1982

temas el área de la medicina de¡x>rtiva, se-

de una perdida"(1986). "La revelación de

y 83 "Apunts d'EducaCló Física I MediCina

guido de la educación fisica y el de¡xlrte. yen

un futuro" y "La evolUCión histórica"

ES¡xlrtlva". hasta llegar a 1964. año de fun-

(1987), "La educaCiÓn fisica y el deporte.

dación y pnmera cabecera "Apuntes de

tercer lugar la psicología del de¡xlrte.
El segundo colegiO más destacado es el

Por una coexi stencia pacífica" y "Hacia un

MediCina DeportIVa".

deporte educativo en una educación fisica

Al observar la prodUC\Jvidad media por dé-

presidido por Josep Roca. profesor de psicología en ellNEFC de Barcelona, que está

renovada "( 1989). y en 1993 "RefleXión so-

cadas. encontramos que entre la pnmera

formado por 16 miembros y aportó 35 tra-

bre el origen del de¡xlrte".

(1964" 1973) Y segunda década (1974"

baJOs entre 1982 y 1988.

A ContlllUaClÓn encontramos la presenoa

de un colegIO IrMSlbIe Iormado por nueve
miembros. con una aportaCIÓn de 31 trabaros entre 1982 y 199 1, presKlido por XaVI('f Aguado, profesor de a.omecáJUCa Y
respon~ dellaboratono de BlOITIeCánica del INEF de Castilla-León. El slgwente
ColegIO I/WISlble, a cuya cabeza se encuentra Gerard laSIerra. profesor de BalonmanoenellNEFCde Uetda,está formado por
ocho rTlIembros que aportan 36 trabajOS en
su año de duracIÓn. 1993 ,
Tras estos grandes colegIOS InviSibles. encontramos un grupo de colegiOS formados
por entre ocho y seis autores, que se caracterizan por la corta duracIÓn y una productIVIdad menor que k>s antenores. Cabe
destacar. el formado por Juan José GonzáJez-Iturri. es r1'\édICO de la Universidad de
Pampk>na. presidente de la "FederacIÓn
Navarra de MediCina DeportIVa -. y de la
FederaCIÓn Española de MedlClflil del Deporte hasta la actualidad. que aglutina el
gf'\Jpo de médICOS deportrvos. a¡x>rtando
3 articulos entre los años 1971 Y 1993.
El colegio presidido por Juan Ramón Barbany. profesor de "FisIOIogia del Ejerocio"
dellNEFC de Barcelona. que entre 1978 y
199] aportó 8 artículos y está formado por
6 autores. Tambtén destacar la presencia
del ColegIO IrMslble presidido por JaVlerOli,
vera. profesor de Baloncesto e Historia del
Depone dellNEFC de LleKla. formado por
ClnCO autores. que aportaron 1] artículos
entre 1985 y 1993.
Los colegIOS restantes. son de corta duraCIÓn y de una produccIÓn baja. teniendo
una partICipaCIÓn en la fe\IIsta discreta y bastante fugaz.
En cuanto a La temática de estos ColegIOS. se
puede afirmar ~ no en tocios se observa
una homogeneKlad en el área Investigada
por el colegio.
los colegios IrMSlbIes que muestran una temáttea más homogénea son el presKltdo
por josep Roca. ~ desarrolla sus Inves\Igaoones en el área de la psiCología deportiva, con el estucho de los tiempos de reac CIÓn y La percepo6n. Y el formado por el
"Gf'\Jp d'EstudlS PraxioIogICS" óellNEFC de
Uetda. a cuya cabeza se encuentra Gerard
laslerra. cuya aportao6n temállca está dl-

rectamente relacionada con el estudio de la
"pr;kllca". como base de análisis de La actJ-

VICIad flStCa Ydeportiva,
Los coIegtos IIlVISibles de Apunls_ tienen
como cabezas Visibles a figuras Importantes
de La Mediooa Depocttva. La EducacIÓn Fistca Y la Pstcologia del Deporte Españolas. y
los autores más destacados por su productMdad Individual y en colaboración. han estado vinculados a los órganos de direCCIón
de la revtSta. formando parte de los consejos editoriales o han sido directores. tal es el
caso de Est.ruch y Galilea.
Los coJegrn están presididos y formados. en
su gran mayoría. por autores que desempeñan sus labores profesionales en el ámbito
de la medICina deportiva y la docenaa en los
INEF de Cataluña. sa~ GonzáIez-lturri
(Universidad de Navarra). Guttérrez (INEF
de Granada) YAguado (INEF de León).
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NOTA: En La FIgUra 1. correspondiente al
mayor ColegIO inVisible de la reVista, se ha
procvrado expresar el gráfKo con la mayor
aproximación posible. debido a las diflcu~
des de espacIO,

apunts

