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ASAMBLEA GENERAL AEEA 2010

A las 17:15 horas del 23 de Enero de 2011 se inicia
la Asamblea General, debidamente convocada al efec-
to, en la sala de reuniones de la Real Federación Española
de Atletismo (RFEA), sita en la Avenida Valladolid 81
de Madrid, con la asistencia de los siguientes miembros:
Francisco Ascorbe, Fermín del Barrio, Tomás Barris, Félix
Capilla, Antonio Cordero, José Manuel Díaz, José Javier
Etayo, Carlos Fernández Canet, José María García, José
Guilloto, José Luis Hernández, Ignacio Mansilla, Joan
Josep Pelayo, Enric Plá, José Antonio Punzón, Enrique
Tre, Carlos Velasco, Miguel Villaseñor y Manuel
Villuendas. Excusan su asistencia Eduardo Luis Gómez
de Velasco, Crisanto Martín y Guillem Pera.

Como viene siendo habitual el presidente José Javier
Etayo da la bienvenida a todos los asistentes y da paso
al orden del día previsto.

1. Salutación del presidente de honor:
Como viene siendo tradicional, el presidente de ho-

nor José María García hace un breve repaso de las acti-
vidades estadísticas que ha desarrollado en el año 2010:

- Una de sus principales tareas durante el año ha sido
su trabajo para los libros editados con ocasión del
Campeonato de Europa de Barcelona. Principalmente ha
trabajado en la cronología del récord de Europa en la que
se añadieron y retiraron récords tras una exhaustiva re-
visión de la lista previa, culminando un trabajo que venía

realizando en los últimos tres años. Igualmente colaboró
con el libro de la Lista europea de todos los tiempos, en
el que aparecieron un total de unas 50.000 marcas.

- En marzo preparo un informe de 15 folios con co-
rrecciones al libro de récords de la IAAF, con diversas
modificaciones y añadidos.

- Luego también ha venido trabajando en la correc-
ción de las biografías de atletas europeos del británico
Hurst, trabajo que está previsto se vaya publicando por
capítulos este año. Cuando acabó con los libros de
Barcelona intensificó las gestiones en este campo.

- En mayo como es tradicional revisó el Anuario
ATFS elaborando un folio de correcciones que envió a
Peter Matthews.

- En mayo y junio realizó una revisión del ránking vas-
co publicado en el boletín 86 de la AEEA para colgar
una actualización en la página web de la Federación Vasca.

- En julio colaboró con el estadístico de la EVAA Ivar
Söderlind corrigiendo las estadísticas de veteranos.

- También dedicó algunas semanas a revisar parte del
trabajo sobre la milla por debajo de 4 minutos que están
realizando Carlos Fernández Canet y el británico Hurst.

- Otras labores realizadas a lo largo del año incluyen
la revisión de la cronología iberoamericana de Miguel
Villaseñor, de los relevos españoles hasta 1960 de Guilloto
y de la progresión de los récords del mundo en pista cu-
bierta.

Una imagen de los asistentes a la Asamblea de la AEEA 2010 celebrada en los locales de la RFEA en Madrid.
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2. Informe del presidente:
A continuación toma la palabra el presidente de la

Asociación José Javier Etayo, que comienza su intervención
recordando los festejos realizados el año pasado en
Barcelona, con la Asamblea General, la presentación del
libro biográfico de Tomás Barris con el fallecido Juan
Antonio Samaranch y la posterior cena.

Igualmente uno de los hitos del año 2010 fueron dos
libros publicados con ocasión del Campeonato de Europa
de Barcelona que tuvieron una magnífica acogida entre
todos los colegas europeos.

Para el año 2011 uno de los objetivos que se plante-
an es completar el trabajo de biografías de atletas euro-
peos del británico Hurst en el que José María García está
colaborando activamente en su corrección.

3. Informe del secretario general:
El Secretario General de la Asociación Ignacio Mansilla

comienza su informe dando cuenta del movimiento de
altas y bajas de miembros durante el pasado año 2010,
que se cerró con 107 miembros tras la baja por falta de
pago de Juan Manuel Bellón y el alta de Fernando
Arrechea, Mónica Barra, Ottavio Castellini, Jesús
Escribano, Maikel Gómez, Jaime Gómez, Joaquim
Noguera, Francisco Ortiz, Manuel Sánchez, Miguel
Sánchez y Alejandro Torres con lo que se superó uno de
los objetivos que nos habíamos planteado a lo largo de
los últimos años: superar la cifra de 100 miembros.

Continúa su intervención Mansilla ha-
ciendo un breve repaso de la actividad
estadística desarrollada durante el año
2010, que incluye la edición de un bo-
letín, los dos libros publicados con oca-
sión del Campeonato de Europa de
Barcelona, la actualización del libro del
Atletismo Iberoamericano y el libro
“Tomás Barris, el atleta que abrió las puer-
tas de Europa”:

- Libro “Tomás Barris, el atleta que
abrió las puertas de Europa” (enero): li-
bro biográfico de nuestro compañero
Tomás Barris, realizado por José Luis
Hernández e Ignacio Mansilla, con una
gran profusión de fotos y estadística
del magnífico mediofondista español.
En total 188 páginas.

- Boletín nº 86 (marzo): incluía en sus
288 páginas un trabajo sobre el atletis-
mo en los Juegos Olímpicos 800 me-
tros de Enric Plá y el Ránking vasco de

todos los tiempos de Juan José Andérez.
- Libro “El atletismo iberoamericano” (junio), actua-

lizado por Ignacio Mansilla sobre la base de las edicio-
nes anteriores y editado con ocasión del Campeonato
Iberoamericano de Atletismo de San Fernando. Un to-
tal de 324 páginas.

- Libro “Historia de los Campeonatos de Europa de
atletismo” (julio): donde trabajaron Francisco Ascorbe,
Félix Capilla, José Javier Etayo, José María García, José
Luis Hernández, Enric Plá, Enrique Tré y Miguel
Villaseñor con la colaboración de György Csiki (HUN),
Thomas Hurst (GBR) y Borre Lilloe (NOR). En total
1.160 páginas de magnífica información sobre los
Campeonatos de Europa en un libro que es ya una re-
ferencia en el mundo de la estadística.

- Libro “Lista europea de todos los tiempos”: nada me-
nos que 1.524 páginas donde trabajaron Francisco
Ascorbe, Félix Capilla, Antonio Cordero, Carlos Fernández
Canet, Joan Josep Pelayo, Enrique Tré y Miguel Villaseñor
con la edición de Ignacio Mansilla.

Igualmente durante la Asamblea se ha entregado a
los asistentes el boletín nº 87, correspondiente ya al
nuevo año 2011, destacando Mansilla que durante 2010
se han producido nada menos que 3.484 páginas de
la mejor estadística, sin duda todo un hito en la his-
toria de la Asociación.

El Secretario General continúa su intervención dis-

ASAMBLEA GENERAL AEEA 2010

Una imagen de la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación, celebra-
da por la mañana.
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tribuyendo la hoja de petición de libros 2011 para to-
dos los miembros que deseen pedir algún libro estadístico
internacional en este ejercicio y destacando la inten-
sa actividad de la página web de la Asociación, agra-
deciendo en este punto la labor de José Luis Hernández,
con iniciativas que han tenido un gran seguimiento
como “Rumbo a Barcelona” o “Rumbo a Punta
Umbría”. Igualmente a lo largo de este año se han cre-
ado páginas de la AEEA en las redes sociales Facebook
y Twitter con el ánimo de llegar a más gente a través
de este medio tan de actualidad.

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 ha registrado pérdidas debido bá-
sicamente a las dos actividades extraordinarias que de-
bimos afrontar: la Asamblea en Barcelona y la presen-
tación del libro sobre Tomás Barris y la edición de los
libros del Europeo de Barcelona. En el libro de la “Lista
Europea de todos los tiempos” se consiguió una finan-
ciación al 50% por parte del Comité Organizador pero
la Asociación tuvo que hacer frente al otro 50%. A pe-
sar de ello se destacó que el resultado fue magnífico y
el fondo social acumulado durante los ejercicios previos

nos permitió hacer frente a esos gastos.
No obstante, en las últimas semanas se han

recuperado bastantes cuotas y se han vendido
boletines y libros, lo que ha permitido mante-
ner el fondo social en 1.658 euros. 

Se propone por tanto mantener la cuota so-
cial en 50 euros y se propone para baja a ocho
miembros que llevan dos años sin pagar la cuo-
ta. Al igual que se ha procedido en años an-
teriores se les informará por carta de que cau-
sarán 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:

5. Intervención de Tomás Barris:
En este punto toma la palabra Tomás Barris

que resalta el significado que para él tuvo la pre-
sentación de su libro biográfico el pasado año
en Barcelona y poder contar con la presencia de
Juan Antonio Samaranch en una de sus últimas
intervenciones públicas antes de su fallecimiento.
La familia de Samaranch y su secretario José María
Sumpsi han querido tener un detalle con la

Asociación y nos han entregado un obsequio en su nom-
bre para que quede depositado en nuestro archivo. Barris
hace entrega al presidente de la AEEA José Javier Etayo
de este obsequio, una magnífica escultura firmada por
Samaranch con el logo de todos los Juegos Olímpicos
que él presidió junto con una carta firmada por los hijos
de Samaranch.

6. Proyectos de la AEEA para 2011 y años ve-
nideros:

Vuelve a comentar José Javier Etayo el trabajo sobre
las biografías europeas del británico Hurst en el que está
trabajando José María García, con una exhaustiva labor
de revisión. La idea es colgarlo en la página web de la
AEEA por capítulos en formato PDF y al final se pu-
blicaría en un boletín, posiblemente durante 2012.

También estamos ultimando el libro sobre la evolu-
ción de los récords de España comentados, al estilo del
libro de la IAAF, proyecto en el que se lleva trabajando
más de una década. Se trata de un ambicioso trabajo, que
es uno de los fines fundacionales de la Asociación y que
se espera tener listo para final de año. Se hablará con la
RFEA para buscar vías de financiación al mismo.

Miguel Villaseñor habla de la miscelánea que preparó
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Tomás Barris hace entrega a José Javier Etayo del recuerdo que
la familia de Juan Antonio Samaranch ha querido hacer llegar a
la AEEA.
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LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2010
FONDO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 1.658,57

PAGOS PENDIENTES 2009 0,00

SALDO EN BANCO Y CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 1.658,57

FONDO SOCIAL A 1 DE ENERO DE 2010 4.266,21

PÉRDIDAS DEL EJERCICIO -2.607,54

REALIZADO PRESUPUESTO DESVIACIÓN

INGRESOS 6.011,86 5.460,00 551,86

CUOTAS MIEMBROS AÑO 2010 3.950,00 4.750,00 -800,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2009 500,00 500,00 0,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2008 50,00 100,00 -50,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2010 110,00 0,00 110,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2010 415,00 110,00 305,00
CUOTAS A.T.F.S. 2010 SALDO NETO -12,04 0,00 -12,04
COMPRA-VENTA LIBROS 2010 SALDO NETO 447,90 0,00 447,90
VENTAS BOLETINES 661,00 0,00 661,00

GASTOS -8.619,40 -5.460,00 -3.159,00

EDICION DE BOLETINES -5.624,50 -4.300,00 -1.324,50
BOLETIN 86 -1.505,00
LIBRO MARCAS EUROPEAS ALL-TIME -4.119,50
BARCELONA: CENA-PRESENTACIÓN Y
LIBRO TOMÁS BARRIS -2.855,32 -1.000,00 -1.855,32
EDICIÓN LIBRO 2.327, INGRESO UFEC 2.160
VENTAS 105 -62,00
PRES. LIBRO CON J.A. SAMARANCH -1.123,85
INVITADOS CENA -1.470,07
OTROS -199,40

DIVERSOS -139,58 -160,00 20,42

PRESUPUESTO DEL AÑO 2011

INGRESOS EUROS  5.455,00 

CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2011 (104*50) 5.200,00
CUOTAS MIEMBROS AÑOS 2010 Y 2009 (PAGADAS 19/1/11) 200,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2011 (PAGADAS 19/1/11) 55,00

GASTOS 5.455,00

EDICION DE BOLETINES 5.000,00
DIVERSOS - ARCHIVADORES Y OTROS 455,00
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para el Campeonato de Europa de Barcelona pero que
se quedó sin publicar y que ha actualizado tras esta edi-
ción. Se podría publicar el año que viene en vísperas de
la siguiente edición que se disputará en Helsinki.
Igualmente comenta el trabajo en el que está colaborando
con varios colegas iberoamericanos sobre la progresión
del récord iberoamericano y que podría estar lista para
el próximo boletín.

José Guilloto interviene para hablar de su proyecto
de marcas de relevos españoles hasta 1960 y también
pruebas no olímpicas anteriores a esa fecha. Él calcula
que en unos seis meses este trabajo estaría listo para su
publicación.

Joan Josep Pelayo informa de su réport de pértiga que
ha comenzado a enviar semanas atrás a los colegas es-
pañoles e internacionales. Pide colaboración por si al-
guien quiere enviar datos, correcciones o algo de interés.

Igualmente Tomás Barris habla de los artículos que
está incluyendo en su página web y de cómo está reci-
biendo correos de todas partes del mundo sobre la acti-
vidad allí desarrollada.

También interviene José Luis Hernández para infor-
mar sobre el último Anuario Atlético Español, publica-
do recientemente con 1.095 páginas. Informa que está pre-
visto que en 2011 se incluyan nuevos capítulos con el ránking
juvenil all-time y campeones de España al aire libre por
categorías. También habla de un proyecto que quedó
aparcado en 2005 sobre la historia de los 3.000 metros
obstáculos que comenzó junto a José Javier Etayo y José
María García y que ahora con la ayuda de Ignacio Mansilla
se podría retomar para publicarlo a lo largo de 2012.

Por último, Carlos Fernández Canet da cuenta del tra-

bajo que está desarrollando con el británico Hurst sobre
marcas en la milla por debajo de 4 minutos (unas 5.300
marcas). Se podría publicar en 2012.

7. Ruegos y preguntas:
Antonio Cordero propone promocionar las páginas

de la Asociación en las redes sociales. Se acuerda poner
un enlace en la página web de la AEEA y también en-
viar una comunicación a los miembros donde se infor-
me de la dirección.

Ignacio Mansilla recuerda a la Asamblea que en 2012
se cumple el 25 aniversario de la AEEA. A lo largo del año
se pensará en la mejor manera de celebrar la  efeméride.

Se propone igualmente realizar la próxima Asamblea
en Valencia. La reunión se podría celebrar en el Palau
Luis Puig. Se pide opinión a la Asamblea que aprueba
esta propuesta.

Interviene en este punto José Luis Hernández, que agra-
dece públicamente a Manuel Villuendas las gestiones re-
alizadas para la edición de los libros sobre la Historia del
Campeonato de Europa y de las Listas Europeas all-time.
Igualmente las gestiones para que el grupo de compila-
dores del libro oficial del Campeonato pudiera estar pre-
sente en el Europeo.

Finalmente José Manuel Díaz del Pulgar se ofrece para
trabajar en la catalogación de la biblioteca de la sala de
Juntas de la RFEA donde se han ido depositando los di-
versos legados que nos han llegado. Se pensará un mé-
todo de trabajo y en los próximos meses se buscará una
forma de organizarlo.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las
20:20 horas del día de la fecha.

Una imagen de la cena posterior a la Asamblea en un restaurante madrileño.
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