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ASAMBLEA GENERAL AEEA 2008
A las 17.20 horas del 24 de

Enero de 2009se inicia la Asamblea
General, debidamente convoca-
da al efecto, en la sala de Juntas
de la RFEA en Madrid, con la asis-
tencia de los siguientes miem-
bros: Jesús Aranaz, Francisco
Ascorbe, Fermín del Barrio,
Tomás Barris, Félix Capilla,
Antonio Cordero, Fermín del
Barrio, José Manuel Díaz, José
Javier Etayo, Carlos Fernández
Canet, José María García, José Luis
Hernández, Ignacio Mansilla,
Crisanto Martín, Joan Josep Pelayo,
Enric Plá, José Antonio Punzón,
Javier Soto, Enrique Tré, Miguel
Villaseñor, Carlos Velasco y
Manuel Villuendas, junto al responsable de estadísti-
ca de la IAAF Ottavio Castellini.

Excusan su asistencia Vicente Capitán, Andrés
Martínez, Andrés Matías, Fernando Orts, Alfredo
Repollés y Emeterio Valiente.

Como viene siendo habitual el presidente Javier
Etayo da la bienvenida a todos los asistentes y comienzan
a tratarse los diversos puntos siguiendo el orden del
día preestablecido.

1. Información del proceso electoral:
El secretario general electo Ignacio Mansilla da

cuenta del resultado del proceso electoral celebrado
en fechas recientes en la Asociación. Se presentaron
once candidaturas al Comité Ejecutivo: dos para el pues-
to de presidente: Carles Baronet y José Javier Etayo,
una para tesorero: Manuel Villuendas, una para secretario
general: Ignacio Mansilla y seis para el resto de miem-
bros del Comité: Francisco Ascorbe, Félix Capilla, Carlos
Fernández Canet, José Antonio Punzón, Enrique Tré
y Miguel Villaseñor. Sólo procedió efectuar votación
para el puesto de presidente dado que el resto de las
plazas a cubrir se correspondía con el número de can-
didatos. La votación para la elección de presidente se
llevó a cabo durante los meses de noviembre y diciembre
y el recuento de las papeletas se realizó el 5 de diciembre
a las 10:00 horas en los locales de la RFEA, actuan-

do como escrutadores de voto Andrés Matías y Carlos
Velasco. El resultado de la votación fue 37 votos a fa-
vor de José Javier Etayo y 4 a favor de Carles Baronet.
El nuevo Comité Ejecutivo es ratificado por la Asamblea
y el presidente electo José Javier Etayo da las gracias
a los miembros por la nueva confianza depositada
para este cuatrienio.

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

García hace un breve repaso de las actividades estadísticas
que ha desarrollado en el año 2008:

- Durante los meses de febrero y marzo se dedicó
a rematar las biografías de los atletas vascos que debían
aparecer en la enciclopedia Euskomedia. Se agrega-
ron muchos atletas y también se corrigieron muchos
datos erróneos.

- En abril y mayo estuvo trabajando en el libro so-
bre la evolución de los récords de España, que viene
realizando con Etayo y Hernández.

- Durante el mes de mayo como es habitual realizó
las correcciones al Anuario de ATFS para enviárselo
a Peter Matthews (3 folios).

- Ya en verano, entre los meses de julio y septiem-

Panorámica de la Asamblea General celebrada en la 
Sala de Juntas de la RFEA



10

bre se dedicó casi por completo a su trabajo sobre el
libro especial para el Europeo de Barcelona 2010, con
la elaboración de la cronología de los récords de
Europa. Elaboró 9 folios de hombres y 21 de mujeres
en un intento de que este historial sirva como prece-
dente para futuras compilaciones.

- En septiembre y octubre estuvo trabajando en la
cronología de los récords españoles, europeos y mun-
diales de veteranas, trabajo que se publicó en el bo-
letín nº 82.

- También comenzó en octubre a trabajar en el pro-
yecto sobre la lista de marcas y atletas, que se publi-
caría en el boletín nº 83.

- Luego ya en noviembre y diciembre se dedicó al
libro “El atletismo olímpico español”, escrito junto a
Etayo, Hernández y Villaseñor.

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

Asociación José Javier Etayo, que comienza su inter-
vención indicando que debemos felicitarnos por el
trabajo realizado en estos más de 20 años de Asociación,
resaltando que el momento actual es magnífico como
demuestran las 1.500 páginas de los tres últimos libros
en los que han trabajado los miembros de la Asociación.

También destaca Etayo los importantes proyectos ve-
nideros como el libro de Barcelona’2010 y el de la evo-
lución de los récords de España, así como el trato per-
manente que mantenemos con otras Asociaciones
Internacionales.

Etayo continúa expresando que es sano que dentro
de la Asociación haya diversos puntos de vista y que
contamos con el respecto de los colegas del resto de
Asociaciones estadísticas. Agradeció la colaboración
permanente de la RFEA y de otras entidades como las
Federaciones Catalana y Guipuzcoana en temas como
el libro de los récords. Por último agradeció personal-
mente la visita de Ottavio Castellini al que concedió
la palabra.

4. Intervención de Ottavio Castellini.
Es el turno del responsable de estadística de la

IAAF y presidente de ASAI (Asociación Italiana),
que ha querido acompañarnos en esta edición de la
Asamblea de la AEEA. Castellini manifiesta que siem-
pre había querido estar presente en esta Asamblea y
que para él es un verdadero placer compartir este día
tan especial con nosotros. Anuncia que ha venido ofi-
cialmente como representante de la IAAF y que esto
es un homenaje a nuestro trabajo. Castellini resalta la
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colaboración que siempre ha encontrado en los estadísticos
españoles, resaltando la figura de Carlos Fernández Canet,
que viene trabajando con él desde 1996 y de Francisco
Ascorbe y Félix Capilla.

Castellini es también presidente de ASAI “Bruno
Bonomelli” (Archivo Histórico Atletismo Italiano), que
fue fundado el 1 de mayo de 1994 y que desde entonces
ha publicado 20 libros, entre los que destaca la lista
all-time italiana y la Historia del Campeonato de Italia.
Cierra su intervención manifestando su deseo de tra-
bajar en un proyecto conjunto con la AEEA como podría
ser la historia de los encuentros internacionales España-
Italia.

5. Entrega del Premio Antonio Hoyos 2005-2008:
En este momento de la Asamblea se procede a la

entrega del Premio Antonio Hoyos. El premio debu-
tante se entrega a Miguel Villaseñor por su trabajo so-
bre la evolución de la mejor marca en Campeonatos
Internacionales. Villaseñor aprovecha para agradecer
la colaboración prestada especialmente a José Luis
Hernández y a José María García.

Igualmente se procede a la entrega del Premio
Antonio Hoyos al mejor trabajo estadístico que ha sido
“Historia del atletismo español en pista cubierta” (bo-
letín nº 72), en el que trabajaron los siguientes auto-
res: Francisco Ascorbe, Gerardo Cebrián, José María
García, José Luis Hernández, Ignacio Mansilla, José
Antonio Punzón, Alberto Sánchez Traver, Enrique
Tré. Seis de los ocho autores están presentes para re-
coger el premio.

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

comienza su informe dando cuenta del movimiento de
altas y bajas de miembros durante el pasado año 2008,
que queda en 90miembros tras la baja por falta de pago
de Sebastián Barceló, Jesús García Ruiz, Florencio López,
Jesús Revuelta, Arturo Rodríguez y Gabriel Velasco
y por decisión propia de Carles Baronet y el alta de
José María Antentas, Poncio Bover, José María
Masferrer, Josep Molins, Ricard Rof, Fernando Orts
y Javier Soto, junto a la de Andrés Martínez, que se
ha computado ya en el ejercicio 2009.

A continuación el Secretario General destaca que a
lo largo del año se han abarcado proyectos importan-
tes como el cambio de diseño de la página WEB,
aprovechando para felicitar a José Luis Hernández por
su gran trabajo en este campo, y el carnet de la AEEA
cuyos primeros ejemplares se han entregado durante
la Asamblea. Continúa haciendo un breve repaso de
la actividad estadística desarrollada durante el año
2008, que incluye la edición de dos boletines y un li-
bro especial sobre el Atletismo Olímpico Español, in-
cluyendo los siguientes temas:

- Boletín nº 81 (junio): en sus 304 páginas se incluían
5 trabajos de cuatro autores, junto con el acta de la Asamblea
anterior. Los trabajos incluían “Los mejores países en
800m hace cuatro décadas” de José María García, la
“Clasificación all-time de países a diez atletas por
prueba” de Eduardo Antonio Sánchez, la “Evolución
de la mejor marca mundial y europea en Campeonatos
Internacionales” de Miguel Villaseñor y un especial
sobre la figura de Tutor Larrea a cargo de José María
García.

- Boletín nº 82 (noviembre). El año se cerró con un
boletín muy variado de 210 páginas que incluía siete
trabajos de seis autores: “Clasificación mundial de
países 2007”, de Jorge Delgado; “Listas españolas
all-time promesa en pista cubierta”, de Miguel Villaseñor;

Miguel Villaseñor fue el ganador del Trofeo Antonio
Hoyos al mejor trabajo debutante. Le entregó el premio
su antecesor en el Trofeo Carlos Velasco.

ASAMBLEA GENERAL AEEA 2008
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LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008

FONDO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 3.151,65

PAGOS PENDIENTES 2008 2.304,38

SALDO EN BANCO Y CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 5.456,03

FONDO SOCIAL A 1 DE ENERO DE 2008 3.172,65

PÉRDIDAS DEL EJERCICIO -21,00

REALIZADO PRESUPUESTO DESVIACIÓN

INGRESOS 5.962,23 4.580,00 1.382,23

CUOTAS MIEMBROS AÑO 2009 450,00 0,00 450,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2008 3.860,00 4.250,00 -390,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2007 900,00 0,00 900,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2006 250,00 0,00 250,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2008 165,00 330,00 -165,00
CUOTAS A.T.F.S. 2006 25,00 0,00 25,00
CUOTAS A.T.F.S. 2007 25,00 0,00 25,00
CUOTAS A.T.F.S. 2008 SALDO NETO 82,53 0,00 82,53
COMPRA-VENTA LIBROS 2008 SALDO NETO 58,45 0,00 58,45
VENTAS BOLETINES 146,25 0,00 146,25

GASTOS 5.983,23 4.580,00 -1.403,23

EDICION DE BOLETINES 5.465,00 4.580,00 -885,00
BOLETIN 81 1.792,00 €
BOLETIN 82 1.433,00 €
BOLETIN 83 2.240,00 €
TROFEO HOYOS 368,90 0,00 -368,90
DIVERSOS 149,33 0,00 -149,33

PRESUPUESTO DEL AÑO 2009

Euros
INGRESOS 4.765,00

CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2009 (80*50) 4.000,00
CUOTAS MIEMBROS AÑOS 2008 Y 2007 (600 €) 600,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2009 (3*55) 165,00

GASTOS 4.765,00

EDICION DE BOLETINES 4.265,00
ADQUISICIÓN SCANER + DISCO DURO 500,00
DIVERSOS 0,00
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“Pekín 1994, marcha en pista y no en ruta”, de Miguel
Villaseñor; “Cronología mundial y europea de atletismo
veterano femenino”, de José María García; “Correcciones
y addendas al libro de la Historia del campo a través
en España”, de Ignacio Mansilla; y “Cuando un récord
español femenino hubiera sido récord mundial”, de Tomás
Barris.

Igualmente ya en enero se publicó el boletín nº
82 con la lista española de marcas y atletas en el
que fueron compiladores principales Ignacio
Mansilla y Miguel Villaseñor, con la colabora-
ción de Francisco Ascorbe, José Javier Etayo, José
María García, José Luis Hernández, José Antonio
Punzón y Enrique Tré.

- Por último, a finales de año se publicó “El Atletismo
Olímpico Español”, libro en el que trabajaron José Javier
Etayo, José María García, José Luis Hernández y
Miguel Villaseñor, enviándose igualmente en el mes
de abril a todos los miembros el libro especial de la
IAAF sobre el Mundial de Valencia.

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

7. 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 ejer-
cicio se ha cerrado con una pequeña pérdida de 21 eu-
ros. Se propone seguir manteniendo la cuota social en
50 euros para los miembros y en 55 para los sucrip-
tores.

A continuación se propone para baja en la Asociación
a dos miembros que acumulan dos años sin pagar. Se
trata de Alfonso Bonacasa y Jorge Delgado. Al igual
que se ha procedido en años anteriores se les informará
por carta de que causarán baja en la Asociación a no
ser que satisfagan el pago de las cuotas pendientes an-
tes del 31 de marzo.

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

8. Proyectos de la AEEA para 2009 y años veni-
deros:

Entre los trabajos previstos para los boletines del año
tenemos una colaboración especial del estadístico che-
co Milan Skocovský con los ránkings mundial júnior

Seis de los ocho ganadores del Trofeo Antonio Hoyos al mejor trabajo estadístico. De izquierda a derecha Hernández,
Mansilla, Punzón, Tré, García y Ascorbe.
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y juvenil all-time. Igualmente Ignacio Mansilla está
trabajando en un especial sobre los 400 metros en
España con todos los españoles que han bajado de 50
segundos en esta prueba.

El grupo compilador de Barcelona 2010 está trabajando
en la lista europea all-time, que tienen previsto tener
cerrada para finales de año. Se darán luego dos o tres
meses para unificar los criterios de presentación y po-
der entregar al Secretario General con suficiente tiem-
po para que el libro pueda aparecer a comienzos de
julio de 2010.

También Miguel Villaseñor propone que se pueda
publicar a lo largo de 2010 el ránking europeo por lus-
tros.

9. Ruegos y preguntas:
- El Comité Ejecutivo propone a la Asamblea que

en 2010 y aprovechando que es el año del atletismo
europeo en Barcelona la Asamblea General de la
AEEA se celebre en esta ciudad, posiblemente el 23
ó 30 de enero.

- Tomás Barris propone intentar captar alguna mu-

jer más para la Asociación. Se genera un pequeño de-
bate sobre este tema y el sentir de la mayoría es que
obviamente nos gustaría contar con más mujeres en
la Asociación pero que es un tema difícil porque en
otras Asociaciones, como por ejemplo la ATFS, tam-
bién tienen este problema.

- Jesús Aranaz anuncia que le gustaría seguir tra-
bajando con sus listas de los años 50 y solicita ayu-
da en este tema. Barris se ofrece a hacer una gestión
para conseguir resultados de estos años a través de
Castelló.

- Joan Pelayo habla en nombre de Santiago García
de Cáceres que necesita colaboración para obtener
datos de algunos países.

- Mientras José Luis Hernández hace un reconoci-
miento público a la labor de Ottavio Castellini y su equi-
po en la IAAF, especialmente a Carlos Fernández
Canet, Félix Capilla y Paco Ascorbe. Igualmente agra-
dece el apoyo prestado en estos últimos meses por Miguel
Villaseñor y José Javier Etayo.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a
las 20.30 horas del día de la fecha.
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Ottavio Castellini recogiendo un Trofeo durante la cena
posterior a la Asamblea

Ignacio Mansilla, secretario general, también recibió
un premio especial en la cena.


