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ASAMBLEA GENERAL AEEA 2009

A las 16.30 horas del 30 de Enero de 2010 se inicia
la Asamblea General, debidamente convocada al efec-
to, en la sala de reuniones del Estadio Olímpico Lluis
Companys de Barcelona, con la asistencia de los si-
guientes miembros: Josep María Antentas, Francisco Ascorbe,
Mónica Barra, Tomás Barris, Félix Capilla, Ottavio
Castellini, Antonio Cordero, José Manuel Díaz, José
Javier Etayo, Carlos Fernández Canet, José María García,
José Guilloto, José Luis Hernández, Marina Hoernecke,
Ignacio Mansilla, Crisanto Martín, Jaime Pascual, Joan
Josep Pelayo, Guillem Pera, Ricard Rof, Luis Saladie,
Manuel Salas, Enrique Tre, Miguel Villaseñor y Manuel
Villuendas. Excusan su asistencia Vicente Capitán,
Andrés Matias, Alfredo Repollés y Emeterio Valiente.

Como viene siendo habitual el presidente José Javier
Etayo da la bienvenida a todos los asistentes y agrade-
ce especialmente la colaboración prestada por el equi-
po organizador del Campeonato de Europa de
Barcelona’2010 y en especial a su coordinadora gene-
ral Mónica Barra, que nos acompaña en la sala y comienzan
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 actividades estadís-
ticas que ha desarrollado en el año 2009:

- En el primer trimestre del año estuvo trabajando in-
tensamente en la continuación de la cronología de los
récords de Europa, una recopilación que incluye apro-
ximadamente 2.500 marcas.

- También en febrero trabajó en la actualización de la
cronología veterana mundial y europea 2005-2008 para
la página WEB.

- En mayo se dedicó básicamente a cuatro tareas: por
un lado la actualización de la cronología de los récords
europeos en pista cubierta 2005-2009, también en la re-
visión del trabajo de Enric Plá sobre los 800 metros en
los Juegos Olímpicos, el envío a Peter Matthews de las
revisiones al anuario ATFS y el envío a Ivar Söderlind
(estadístico de la EVAA) las observaciones a la lista de
récords europeos de veteranos.

- Ya en verano, concretamente en el mes de junio, envío
a los siete compiladores de las listas europeas un lista-
do a cumplimentar con los topes de la marca número
1.000 y el atleta número 500.

- Desde julio hasta octubre estuvo inmerso en los tra-
bajos que luego se publicarían en el boletín nº 85 sobre
las clasificaciones mundiales y europeas de los atletas
españoles y también dedicó bastante tiempo a la com-
pilación de la biografía estadística de Tomás Barris en
colaboración con Hernández, Mansilla y el propio atle-
ta, de cara al libro biográfico que se presentaría esa mis-
ma tarde en Barcelona.

Los asistentes a la Asamblea 2009 posando en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Barcelona.
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- Ya nos metemos en noviembre y en ese mes se de-
dica a tres temas: revisión del trabajo de Miguel Villaseñor
para el boletín nº 85 sobre los ránkings europeos feme-
ninos por lustros, actualización del atletismo alavés
2008-2009 para poder publicar en 2011 un folleto con
la década 2001-2010, continuación del libro “Medio si-
glo del atletismo alavés 1951-2000” y colaboración con
la Federación Vasca de Atletismo en la elaboración de
los récords vascos de veteranos por categorías.

- Por último, en el mes de diciembre siguió con va-
rios temas europeos como por ejemplo envío de correcciones
al británico Hurst sobre sus biografías de atletas euro-
peas, envío a Octavio Castellini de 4 folios y observa-
ciones sobre la cronología europea hasta 1976 y un in-
forme sobre los redondeos décimas-centésimas.

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

Asociación José Javier Etayo, que comienza su intervención
recordando las actividades a celebrar durante el fin de
semana en Barcelona, especialmente la presentación
del libro biográfico sobre Tomás Barris, que debía ce-
lebrarse esa misma tarde en el Museo Olímpico de
Barcelona inmediatamente después de la Asamblea.
Igualmente Etayo anuncia que el Comité Ejecutivo de
la Asociación decidió por la mañana proponer el nom-
bramiento de D. Juan Antonio Samaranch, presidente
de honor del Comité Olímpico Internacional, como
miembro de honor de la Asociación. Se pidió autoriza-
ción a su jefe de gabinete para poder proceder a este nom-

bramiento y D. Juan Antonio aceptó por lo que esa mis-
ma tarde se le haría entrega de una placa al finalizar la
presentación del libro. Se pide autorización a la Asamblea
que acepta por unanimidad el nombramiento.

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

que comienza su informe dando cuenta del movimien-
to de altas y bajas de miembros durante el pasado año
2009, que se cerró con 98 miembros tras la baja por fa-
llecimiento de Carlos Gil y por falta de pago de Jorge
Delgado y el alta de José Luis Blanco, Bernardo Gandul,
Juan Ignacio Hernández Luengo, Xavier Leibar, Humberto
Martínez, Andrés Martínez, Santiago Moreno, Pekka
Odriozola, José María Pachón, Alberto Pascual, Fernando
Orts y Arturo Rodríguez Lázaro. Con la incorporación
como miembros en la misma Asamblea de Mónica
Barra y Ottavio Castellini se consigue el objetivo per-
seguido en los últimos años de alcanzar la cifra de 100
miembros. 

Continúa su intervención Mansilla haciendo un bre-
ve repaso de la actividad estadística desarrollada durante
el año 2009, que incluye la edición de tres boletines y el
libro “Tomás Barris, el atleta que abrió las puertas de Europa”,
incluyendo los siguientes temas:

Boletín nº 83 (enero): incluía en sus 394 páginas la
lista española de marcas y atletas, una compilación de
Ignacio Mansilla y Miguel Villaseñor con la colabora-
ción de varios miembros de la Asociación.

Boletín nº 84 (abril): 199 páginas, que incluían varios

ASAMBLEA GENERAL AEEA 2009

Una panorámica de la Asamblea General de la AEEA 2009, celebrada en el Estadio Olímpico de Montjuic.
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trabajos como la lista mundial de todos los tiempos jú-
nior y juvenil del estadístico checo Milan Skocovský,
el ránking de todos los tiempos de marcas y atletas de
relevos de Mansilla y Villaseñor y la cronología de los
récords de Canarias de Crisanto Martín.

Boletín nº 85 (diciembre): 388 páginas conteniendo
ocho trabajos. El principal era el ránking europeo femenino
de todos los tiempos por lustros de Miguel Villaseñor,
con el que iniciamos el año dedicado al Europeo de Barcelona.
También otros trabajos como los fondos editoriales
Francia-España de José Guilloto, 30 años de 1.500m Sub
3:38 de Andrés Martínez, los atletas españoles en el rán-
king mundial y europeo 2004-2008, acumulado, mar-
cha y cronología de clasificaciones mundial y europea
de José María García y un recuerdo a nuestro com-
pañero Carlos Gil, fallecido en diciembre, escrito por Gerardo
Cebrián.

Además de los tres boletines mención aparte merece
el libro biográfico sobre nuestro compañero Tomás
Barris, que debía presentarse esa misma tarde en Barcelona,
editado en colaboración con la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya.

El Secretario General continúa su intervención

distribuyendo la hoja de petición de libros 2010 para
todos los miembros que deseen pedir algún libro es-
tadístico internacional en este ejercicio y recordan-
do la página WEB de la Asociación, ya incluida den-
tro de la estructura de la web RFEA, mucho más dinámica
y actualizada, gracias principalmente al trabajo de José
Luis Hernández.

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

informar del balance de cuentas de la Asociación en el
pasado ejercicio, que sigue siendo favorable, con 1.100
euros de beneficio en el año, lo que ha generado un fon-
do social de 4.200 euros. Entre los ingresos realizados
cabe destacar los 826 euros provenientes de la venta de
boletines y también la recuperación de cuotas de otros
años. Se propone por tanto seguir manteniendo la cuo-
ta social en 50 euros para los miembros y 55 para los
suscriptores.

A continuación se propone para baja en la Asociación
a dos miembros que acumulan dos años sin pagar. Se
trata de Juan Manuel Bellón y Antxón Blanco. 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 antes del
31 de marzo. También en este punto toma la palabra el
presidente para proponer que Marina Hoernecke, pre-
sente en la Asamblea, sea considerada miembro de ho-
nor, propuesta que se acepta.

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

5. Intervención de Marina Hoernecke:
En este punto toma la palabra Marina Hoernecke, que

realiza una exposición sobre la estadística del atletismo
veterano y el trabajo que ha venido desarrollando du-
rante los últimos años en sus diversos cargos en las
Asociaciones Mundial y Europea de veteranos.

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

y presidente de ASAI (Asociación Italiana), Ottavio
Castellini, nuevo miembro de la Asociación, que ha
querido acompañarnos de nuevo en la Asamblea como
representante oficial de la IAAF. Vuelve a destacar el apo-
yo incondicional que siempre ha encontrado en los es-
tadísticos españoles, destacando el trabajo realizado con
tres miembros de la Asociación: Francisco Ascorbe,
Félix Capilla y Carlos Fernández Canet, que son con-

ASAMBLEA GENERAL AEEA 2009

El presidente de honor, José María García, en su inter-
vención a la Asamblea.
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LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2009

FONDO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 4.266,21

PAGOS PENDIENTES 2009 -1.990,00

SALDO EN BANCO Y CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 6.256,21

FONDO SOCIAL A 1 DE ENERO DE 2009 3.151,65

GANANCIAS DEL EJERCICIO 1.114,56

REALIZADO PRESUPUESTO DESVIACIÓN

INGRESOS 5.149,87 4.765,00 384,87

CUOTAS MIEMBROS AÑO 2010 50,00 0,00 50,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2009 3.305,00 4.000,00 -695,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2008 200,00 500,00 -300,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2007 50,00 100,00 -50,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2010 110,00 0,00 110,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2009 180,00 165,00 15,00
CUOTAS A.T.F.S. 2009 SALDO NETO -9,56 0,00 -9,56
COMPRA-VENTA LIBROS 2009 SALDO NETO 438,25 0,00 438,25
VENTAS BOLETINES 826,18 0,00 826,18

GASTOS -4.035,31 -4.765,00 729,69

EDICION DE BOLETINES -3.276,00 -4.265,00 989,00
BOLETIN 84 1.286,00 €
BOLETIN 85 1.990,00 €
ADQUISICIÓN SCANER Y DISCOS DUROS -612,33 -500,00 -112,33
DIVERSOS - ARCHIVADORES -146,98 0,00 -146,98

PRESUPUESTO DEL AÑO 2010

Euros
INGRESOS 5.460,00

CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2010 (95*50) 4.750,00
CUOTAS MIEMBROS AÑOS 2009 Y 2008 (600 €) 600,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2009 (2*55) 110,00

GASTOS 5.460,00

EDICION DE BOLETINES 4.300,00
ASAMBLEA 2010 - ACTO LIBRO BARRIS Y CENA 1.000,00
DIVERSOS 160,00
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sultores de la IAAF en temas estadísticos y subrayando
que gracias al esfuerzo conjunto de todos el libro con el
ránking mundial 2009 de la IAAF saldrá en febrero, tres
meses antes que el ATFS. 

Desde su cargo de presidente de la ASAI destacó
la colaboración iniciada entre las dos Asociaciones. El
principal trabajo desarrollado por nuestros colegas
italianos se centra en la recopilación de la historia de
los Campeonatos italianos. Propone una colaboración
permanente y en este sentido ofrece para nuestros
miembros los mismos precios en las publicaciones edi-
tadas por la ASAI que para los estadísticos italianos.
Hace entrega de un documento con todos los libros
editados por ellos, a los que se dará difusión entre nues-
tros miembros.

7. Proyectos de la AEEA para 2010 y años ve-
nideros:

Nuestro colega residente en Francia José Guilloto
nos informa de un proyecto de compilación del ránking
español de relevos hasta 1960, tanto de 4x100 y 4x400
como de otras pruebas más inusuales como 4x800 ó 4x1.500
metros.

Igualmente Ricard Rof toma la palabra para informar
sobre el estado de las obras de la pista cubierta de
Sabadell, cuya inauguración está prevista para finales de
este año. Ofrece una futura visita a esta instalación para
los que estén interesados e igualmente distribuye entre
los miembros un libro sobre la historia del Atletismo en
Sabadell, publicado hace unos años.

Por último, interviene en la Asamblea Miguel
Villaseñor para dar cuenta de su continuación del tra-
bajo sobre el ránking europeo por lustros, en este caso
en categoría masculina, cuya publicación cree podría
estar lista para comienzos de 2011. 

A lo largo de este 2010 está previsto también la
aparición de varios boletines con temática principal
centrada en el atletismo europeo. Hacia el mes de
marzo saldrá el primero dedicado exclusivamente al
trabajo de Enric Plá sobre los 800 metros en los Juegos
Olímpicos, luego editaremos otro con diversos tra-
bajos de biografías de atletas europeos de Hurst y
otras misceláneas para culminar en julio con la lis-
ta europea de todos los tiempos de marcas y atletas.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las
18:45 horas del día de la fecha.

Una imagen de la cena posterior a la Asamblea y a la presentación del libro biográfico sobre Tomás Barris en el Hotel
Torre de Catalunya.
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