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ASAMBLEA GENERAL AEEA 2007
A las 17.10 horas del 19 de

Enero de 2008 se inicia la
Asamblea General, debida-
mente convocada al efecto, en
la sala de Juntas de la RFEA
en Madrid, con la asistencia de
los siguientes miembros:
Francisco Ascorbe, Fermín del
Barrio, Tomás Barris, Félix
Capilla, Fermín del Barrio,
José Manuel Díaz, José Javier
Etayo, Carlos Fernández Canet,
José María García, José Luis
Hernández, Ignacio Mansilla,
Crisanto Martín, Adolfo
Mínguez, Joan Josep Pelayo,
Enric Plá, Enrique Tré, Miguel
Villaseñor, Carlos Velasco y
Manuel Villuendas.

Excusan su asistencia Vicente
Capitán, Marina Hoernecke,
Alfredo Repollés, Luis Saladie, Emeterio Valiente
y Pablo Villalobos.

Antes de comenzar la Asamblea se guarda un
minuto de silencio en memoria de nuestro com-
pañero Alfonso Tutor Larrea fallecido sólo unos
días antes de la celebración de esta actividad.
Como viene siendo habitual el presidente Javier
Etayo da la bienvenida a todos los asistentes y co-
mienzan a tratarse los diversos puntos siguiendo
el orden del día preestablecido.

1. Salutación del presidente de honor:
Como es habitual, el presidente de honor José

María García hace un breve repaso de las activida-
des estadísticas que ha desarrollado en el año 2007:

- Su primera actividad estadística del año fue la
revisión del Anuario Atlético Español con especial
hincapié en el Historial del Campeonato de España,
sacando diez folios de correcciones.

- Durante el mes de febrero continuó su labor con
el Libro del historial de los récords de España, pro-
yecto que se está llevando a cabo con otros compañeros
de la Asociación y que presentará un volumen de unas
500 páginas con toda la información sobre este tema.

Se ha buscado la colaboración de antiguos plus-
marquistas y para ello se les ha pedido que escriban
sus recuerdos sobre sus récords batidos, tarea que se
ha encargado de coordinar José Luis Hernández.

- En el mes de marzo estuvo trabajando en las bio-
grafías de atletas vascos (103 folios) para la Enciclopedia
vasca.

- Luego en abril y mayo se centró intensamente
en la revisión del boletín especial nº 79 de la AEEA,
con motivo del 20 aniversario de la misma, especialmente
en el índice de artículos y autores que han publica-
do en el boletín.

- Durante el mes de junio como es habitual rea-
lizó las correcciones al Anuario de ATFS (3 folios).

- En julio trabajó en la continuación de su crono-
logía de los récords de Guipúzcoa y en la revisión
del historial de los récords guipuzcoanos que apa-
rece en la página WEB de la Federación Guipuzcoana.

- En octubre realizó una actualización de la his-
toria estadística del atletismo alavés y colaboración
en la parte estadística de la nueva página WEB de
la Federación Alavesa.

- Ya en octubre realizó una vista a la Federación
Guipuzcoana para recopilar diversa información de

Panorámica de la Asamblea General celebrada en la 
Sala de Juntas de la RFEA
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interés sobre el libro de la progresión del récord  de
España.

- Otros trabajos realizados incluye la preparación
de los libros sobre Barcelona 2010: libro de marcas
europeas all-time y libro oficial del Campeonato
donde se centrará en la recopilación del historial de
récord de Europa.

2. Informe del presidente:
A continuación toma la palabra el presidente de la

Asociación Javier Etayo, que hace un breve balance
de las actividades desarrolladas en el ejercicio y que
recuerda uno de los proyectos más importantes en los
que está inmersa la Asociación y él mismo, como uno
de los principales compiladores: el Libro de la pro-
gresión del récord de España ya citado, que se espe-
ra que salga a la luz dentro de este 2008. Igualmente
Etayo anuncia que en el punto de ruegos y pregun-
tas se someterán a votación dos pequeñas reformas
estatutarias de cara a las elecciones al Comité Ejecutivo
que deben realizarse antes de finalizar el año.

3. Informe del Secretario General:
Es el turno del Secretario General Ignacio Mansilla

comienza su informe dando cuenta del movimien-
to de altas y bajas de miembros durante el pasado
año 2007, que queda en 88 miembros tras la baja por
falta de pago de José María Valdenebro y por falle-
cimiento de Alfonso Tutor Larrea y la incorporación
de Julián Sánchez y Juan Manuel Bellón.

A continuación el Secretario General hace un bre-
ve repaso de la actividad estadística desarrollada
durante el año 2007, que incluye la edición de dos
boletines y un monográfico especial sobre la Historia
del Cross en España, incluyendo los siguientes te-
mas:

- Boletín nº 79 (junio): 
Comenzamos el año de forma magnífica repasando

en un monográfico especial los 20 años de la histo-
ria de la Asociación, con una cronología de estas dos
décadas, que incluía el índice de trabajos publicados,
libros especiales, Asambleas... junto a diversos sa-
ludas y felicitaciones y material gráfico. Junto a ello,
el boletín se completaba con varios trabajos más: Listas
españolas de todos los tiempos en pista cubierta jú-
nior y juvenil (José Antonio Punzón), Cuando un ré-
cord español al aire libre podría haber sido récord
mundial (Tomás Barris), Fútbol y atletismo, una co-

ASAMBLEA GENERAL AEEA 2007

El Comité Ejecutivo de la Asociación. De izquierda a derecha Paco Ascorbe, Manuel Villuendas, Félix Capilla, José
María García, José Javier Etayo, Ignacio Mansilla, Enrique Tre y José Antonio Punzón.

02. Asamblea AEEA:02. Asamblea AEEA.qxd  08/09/2008  16:12  PÆgina 10



11

nexión evidente (Francisco Ascorbe), Correcciones
y addendas a la lista all-time de marcas (Francisco
Ascorbe y José Luis Hernández), Correcciones y ad-
dendas a la lista mundial all-time de marcha (Miguel
Villaseñor), Correcciones y addendas a la clasifica-
ción mundial de países 2005 (Jorge Delgado) y un
último trabajo enviado por Xabier Leibar sobre los
30 años de un récord mundial de maratón en Oyarzun.
Todo ello en 228 páginas.

- Historia del campo a través en España: publica-
do como libro y patrocinado por la RFEA apareció
en diciembre este monográfico sobre el cross en
España escrito por Ignacio Mansilla, de 398 pági-
nas, que incluía un amplio dossier histórico sobre la
especialidad, con resultados de los Campeonatos de
España individuales y por clubes, selección española
y el circuito español de campo a través. El libro se
editó en diciembre con ocasión del Campeonato de
Europa de campo a través en Toro.

- Boletín nº 80 (diciembre): 
Este boletín de 176 páginas incluía en trabajo de

Jorge Delgado sobre la Clasificación mundial de

países 2006, listas españolas de todos los tiempos pro-
mesa (Miguel Villaseñor), Atletismo guipuzcoano has-
ta 2007 (José María García) y correcciones a los li-
bros de historia del cross en España y Europa (Ignacio
Mansilla).

Igualmente destaca el Secretario General, que
junto a estos boletines también seha editado a lo lar-
go del año el “Libro del campo a través en Europa”,
libro estadístico oficial del Campeonato de Europa
de campo a través disputado en Toro, coordinado por
el mismo y que se distribuyó a todos los miembros
de la Asociación.

Otra de las actividades que se ha desarrollado du-
rante el año ha sido la tradicional petición de libros
estadísticos.

4. Informe del Tesorero:
El Tesorero Manuel Villuendas toma la palabra para

informar de que el estado de cuentas de la Asociación
sigue siendo bueno, a pesar de que el ejercicio se ha
cerrado con una pequeña pérdida de 154 euros, de-
bido sobre todo al aumento del coste de los boleti-
nes. No obstante, se sigue disponiendo de un fondo
social superior a los 3.300 euros para cubrir los po-
sibles gastos de 2008 y también se confía en recu-
perar bastantes cuotas pendientes. Por lo tanto, se pro-
pone seguir manteniendo la cuota social en 50 euros
para los miembros y en 55 para los sucriptores.

A continuación se propone para baja en la Asociación
a ocho miembros que acumulan dos años sin pagar.
Se trata de Sebastián Barceló, Carles Baronet, Jesús
García Ruiz, Eduardo Gómez de Velasco, Florencio
López, Jesús Revuelta, Arturo Rodríguez y gabriel
Velasco. Al igual que se ha procedido en años ante-
riores se les informará por carta de que causarán baja
en la Asociación a no ser que satisfagan el pago de
las cuotas pendientes antes del 31 de marzo.

Tras un receso de unos minutos continúa la
Asamblea con los siguientes puntos:

5. Proyectos de la AEEA para 2008 y años
venideros:

El primer proyecto en marcha ya se ha comenta-
do en otros puntos de este informe y es el Libro so-
bre la evolución de los récords de España. Se trata
de una publicación que recogerá con todo detalle to-
dos los récords nacionales con una explicación de

El presidente de honor de la AEEA, José María García,
realizó el tradicional repaso a su actividad estadística 
durante el año.

ASAMBLEA GENERAL AEEA 2007

02. Asamblea AEEA:02. Asamblea AEEA.qxd  08/09/2008  16:12  PÆgina 11



12

ASAMBLEA GENERAL AEEA 2007

LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007

FONDO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 3.172,65

PAGOS PENDIENTES 2007 1.611,00

SALDO EN BANCO Y CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 4.783,65

FONDO SOCIAL A 1 DE ENERO DE 2007 3.326,66

PÉRDIDAS DEL EJERCICIO -154,01

REALIZADO PRESUPUESTO DESVIACIÓN

INGRESOS 4.193,40 4.735,00 -541,60

CUOTAS MIEMBROS AÑO 2008 50,00 0,00 50,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2007 2.969,00 4.350,00 -1.381,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2006 550,00 0,00 550,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2005 200,00 0,00 200,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2007 286,00 385,00 -99,00
CUOTAS A.T.F.S. 2007 SALDO NETO -50,00 0,00 -50,00
CUOTAS A.T.F.S. 2006 SALDO NETO 50,00 0,00 50,00
VENTAS BOLETINES 138,40 0,00 138,40

GASTOS -4.347,41 -4.735,00 387,59

EDICION DE BOLETINES -4.175,00 -4.735,00 560,00
BOLETIN 79 2.365,00 €
HISTORIA CAMPO A TRAVÉS 474,00 €
BOLETIN 80 1.336,00 €
BOLETIN 78 1.500,00 €
COMPRA VENTA LIBROS 2007 SALTO NETO -163,50 0,00 -163,50
DIVERSOS -8,91 0,00 -8,91

PRESUPUESTO DEL AÑO 2008

Euros
INGRESOS 4.580,00

CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2008 (85*50) 4.250,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2008 (6*55) 330,00

GASTOS 4.580,00

EDICION DE BOLETINES 4.580,00
DIVERSOS 0,00
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aquellos que fueron dudosos o que se presten a va-
rias interpretaciones. El trabajo está al borde de com-
pletarse y han sido muy positivas en este sentido las
visitas realizadas a las Federaciones Catalana y
Guipuzcoana, donde se ha conseguido abundante can-
tidad de información. Se espera que este libro vea
la luz dentro de este año.

Otros proyectos en marcha incluyen sendos libros
que se publicarán con ocasión del Campeonato de
Europa de Barcelona 2010. Uno el oficial del
Campeonato y otro con una lista europea all-time de
marcas. 

Enric Plá toma la palabra para informar de que con-
tinúa con su proyecto olímpico y que la siguiente prue-
ba a punto de terminar es la de los 800 metros, que
enviará en los próximos meses para su publicación.

Igualmente Miguel Villaseñor tiene varios proyectos
en marcha: un trabajo sobre los cambios de nacio-
nalidad de atletas y otro sobre la evolución de la me-
jor marca mundial y europea en grandes Campeonatos.

8. Ruegos y preguntas:
Tomás Barris plantea la posibilidad de contar con

un carnet de la AEEA que te permita acreditar tu per-
tenencia a la misma y obtener posibles ventajas en
fondos documentales y bibliotecas. Se estudiará su
realización por el mismo procedimiento que se im-
primen las fichas federativas.

En este punto toma la palabra el presidente Javier
Etayo para plantear dos pequeñas reformas estatu-
tarias, que se han planteado por la mañana en el
Comité Ejecutivo con el objetivo de actualizar la nor-
mativa electoral. El primer punto que se plantea es
la ampliación del Comité Ejecutivo a seis miembros.
También se propone el cambio de redacción del artí-
culo sobre las elecciones para indicar que la elección
se efectuará en el último trimestre del año olímpico.
Se vota el cambio estatutario que se aprueba por una-
nimidad.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión
a las 20.50 horas del día de la fecha.

Una foto de la posterior cena anual, celebrada en el restaurante Manolo de la capital madrileña.
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No te lo pierdas si quieres saberlo todo
sobre el cross en España
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