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ASAMBLEA GENERAL AEEA 2011

A las 12.00 horas del 28 de Enero de 2012 se inicia
la Asamblea General, debidamente convocada al efec-
to, en la sala de prensa del Palau de Deportes Luis Puig
de Valencia, con la asistencia de los siguientes miem-
bros: Javier Arrube, Francisco Ascorbe, Fermín del
Barrio, Félix Capilla, José Manuel Díaz, José Javier
Etayo, Carlos Fernández Canet, Antonio Cordero, José
María García, Santiago García de Cáceres, Eduardo
Gómez de Velasco, José Guilloto, José Luis Hernández,
Ignacio Mansilla, Crisanto Martín, Joan Josep Pelayo,
José Antonio Punzón, Guillem Pera, Ricard Rof, Enrique
Tré, Miguel Villaseñor y Manuel Villuendas.

Como viene siendo habitual el presidente José Javier
Etayo da la bienvenida a todos los asistentes y agrade-
ce especialmente las gestiones realizadas a los colegas
valencianos que han coordinado los diversos temas re-
lacionados con la Asamblea

1. Salutación del presidente de honor:
Como viene siendo habitual, el presidente de honor

José María García hace un repaso a sus actividades es-
tadísticas desarrolladas durante el año 2011:

- Tras el intenso trabajo en 2010, comienza hablando
de la norma de la IAAF de admitir como récords del mun-
do marcas realizadas en pista cubierta para los concur-
sos (regla 260.18) a partir del 1 de abril de 1998. Esto
se debe extender a los 60 metros y 60 metros vallas, aun-

que no se publiquen listas normalmente de estas prue-
bas al aire libre. En este sentido tuvo que emplear bas-
tante tiempo en la actualización año por año de marcas
de Álava. Tras aclarar el asunto, esto se aplicará al libro
sobre el historial de los récords de España. Se genera un
pequeño debate entre los asistentes sobre este tema y se
apunta que algunas pruebas como es el caso de la pér-
tiga, realizadas en la calle o en algún espacio público ho-
mologado, también se podrían homologar.

- Luego continuó colaborando en el trabajo sobre
Biografías de los atletas más destacados del Campeonato
de Europa del británico Hurst y de Javier Etayo (22 fo-
lios).

- Igualmente también dedicó algún tiempo a revisar
el trabajo “Todas las marcas de la milla por debajo de 4
minutos”, que vienen realizando Carlos Fernández Canet
y de nuevo Hurst (en estos momentos compilado hasta
el año 1979).

- También hubo que pasar a limpio las correcciones
de errores de los libros de Barcelona, tras una pequeña
revisión de Villaseñor.

- Igualmente trabajo en la reconstrucción de historia
de relevos y pruebas no olímpicas de José Guilloto.

- Listas españolas para el Anuario y para la página web
www.rfea.es. Seguimiento y revisión (11 folios).

- En mayo revisó como viene siendo tradicional el Anuario
ATFS y envió lo que encontró a Peter Matthews (2 fo-
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lios).
- A partir de junio se centró en la cronología de los ré-

cords por edades, un trabajo que ya estaba empezado y
que actualizó.

- También dedicó unos días a la cronología de vete-
ranos mayores de 35 años en una actualización de lo ya
existente.

- En la parte final de la temporada se dedicó a revisar
el libro de Reglamentación (9 folios en relación a los ré-
cords por categorías).

- Por último, estuvo revisando con detalle el palmarés
de todos los campeones de España júniors y juveniles
del trabajo realizado por Miguel Villaseñor. Un tema muy
complejo por los diferentes cambios en las edades a lo
largo de la historia

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

Asociación José Javier Etayo, que apunta que la guin-
da a los 25 años de historia de la AEEA que vamos a ce-
lebrar este año será publicar el libro de la evolución de
los récords de España prueba a prueba, incluyendo las
no olímpicas, con todos los detalles y datos. Igualmente
el libro incluirá información de récords debidamente ho-
mologados o no. Apunta Etayo que se lleva trabajando
15 años en este proyecto. Básicamente lo que falta es
añadir fotografías y comentarios de algunos atletas. Ya
hemos recibido textos de algunos protagonistas pero
faltaría por incluir algunos más para completar. Igualmente
en la reunión previa del Comité Ejecutivo de la maña-

na se decidió complementar toda la información con al-
gunas declaraciones periodísticas que los atletas hicie-
ran en el momento del récord, sobre todo en aquellas mar-
cas destacadas de la historia o que rompieron alguna barrera
especial.

Nos encontramos en un año olímpico y además ce-
lebramos nuestros primeros 25 años de existencia, por
lo tanto no podemos encontrar mejor ocasión para ha-
cerlo. Se añade que sería conveniente realizar una pre-
sentación del libro medianamente sonada.

Continúa Etayo su intervención apuntando que a lo
largo del año se han editado tres boletines de la Asociación,
que son nuestra principal aportación. Incluían estupen-
dos trabajos que dan una muestra de lo que se hace en
la AEEA.

Termina Javier añadiendo que este año 2012 será año
electoral y a finales del mismo tocará renovar todo el Comité
Ejecutivo. A la vuelta del verano se comunicará el per-
tinente calendario electoral

3. Informe del secretario general:
En el turno de palabra del Secretario General, Ignacio

Mansilla comienza su intervención agradeciendo las
gestiones de los colegas valencianos que han hecho po-
sible que la Asamblea y demás reuniones y actividades
previstas se celebren con normalidad.

Continúa el secretario general dando cuenta del mo-
vimiento de miembros a lo largo del año. En la actuali-
dad somos 109 miembros, con un aumento de dos res-
pecto al año pasado, si bien uno de ellos (José Luis

ASAMBLEA GENERAL AEEA 2011

Los asistentes a la Asamblea en la sala de prensa del Palau Luis Puig de Valencia.



11

López) ha entrado con fecha 2012. También se han pro-
ducido las altas de Ramón Montllor y Jordi Camps.

Igualmente continúa haciendo un repaso a la activi-
dad estadística desarrollada durante el año 2011, que in-
cluye la edición de tres boletines:

- Boletín nº 87 (enero 2011): que incluía trabajos
como “2.500 aniversario de la batalla de Maratón”,
“Maratonianos españoles en las listas mundiales y eu-
ropeas 1924-1966”, “3.000 metros hombres en España
Sub 8:00.00”, “ránking mundial 2010 y all-time con mé-
ritos” e “Índice de resistencia 200-400 metros hom-
bres”, totalizando 174 páginas.

- Boletín nº 88(junio 2011): con los trabajos: “Progresión
del récord iberoamericano”, “Las atletas españolas en
el ránking mundial y europeo antes de 1969”, “Correcciones
a los libros de Barcelona 2010” y “Biografía de Manuel
Martínez”. Un total de 196 páginas.

- Boletín nº 89 (diciembre 2011): con un magnífico
trabajo monográfico de Carlos Fernández Canet: “Las
5.000 mejores marcas de 5.000 metros masculino mun-
dial”, para un total de 296 páginas.

Tras el repaso a la actividad estadística el secretario
general comenta como es tradicional el tema de la com-
pra-venta de libros estadísticos para el año 2012 y hace
entrega de la hoja de petición e igualmente las buenas
relaciones que se siguen manteniendo con la ATFS, la
Europea y la IAAF. En este último caso reiterar que va-
rios colegas de la Asociación siguen trabajando codo a
codo con Ottavio Castellini en los diversos eventos de

ese organismo.
En cuanto a la pági-

na web de la Asociación
ésta se sigue alimen-
tando gracias a la labor
de José Luis Hernández,
que poco a poco va col-
gando trabajos y noti-
cias de interés. También
mantenemos las cuen-
tas de la Asociación en
las redes sociales
Facebook y Twitter y en
este último caso también
hay que destacar que
varios miembros tie-
nen cuenta y se man-
tienen muy activos apor-
tando noticias de interés.

Por último, Ignacio
Mansilla comenta que entre los proyectos venideros de
este año 2012 está realizar un boletín casi monográfico
repasando la historia de los 25 años de la Asociación.

En este punto interviene José Guilloto para entregar
a José María García su trabajo sobre los relevos en
España hasta 1960 y luego entrega un libro titulado
“Diccionario del atletismo francés” y unas revistas de
la Federación Francesa de Atletismo, así como un artí-
culo que plantea dudas sobre la implantación del pasa-
porte biológico publicado en L’Equipe. Todo ello que-
dará depositado en el fondo bibliográfico de la Asociación.

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

informar del balance de cuentas de la Asociación en pa-
sado ejercicio, que fue favorable, con una ganancia de
1.656,86 euros, lo que nos ha permitido acabar el año
con 3.315,53 euros en el fondo social. Este remanente
se podría emplear, si es necesario, en sufragar parte del
gasto de edición del libro sobre la progresión del récord
de España.

La previsión por tanto para 2012 es mantener la cuo-
ta social en los tradicionales 50 euros, lo que nos per-
mitirá tener unos 8.000 euros más o menos durante el
año para gastar si se cumplen las previsiones de ingre-
so.

A continuación se propone para baja en la Asociación
a siete miembros que deben dos años sin pagar. Como
viene siendo habitual se les informará de su situación y
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LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2011

FONDO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 3.315,53

PAGOS PENDIENTES 2011 0,00

SALDO EN BANCO Y CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 3.315,53

FONDO SOCIAL A 1 DE ENERO DE 2011 1.658,67

GANANCIAS DEL EJERCICIO 1.656,86

REALIZADO PRESUPUESTO DESVIACIÓN

INGRESOS 5.306,03 5.455,00 -148,97

CUOTAS MIEMBROS AÑO 2012 200,00 0,00 200,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2011 3.655,00 5.200,00 -1.545,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2010 800,00 100,00 700,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2009 300,00 100,00 200,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2011 229,00 55,00 174,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2009 180,00 165,00 15,00
CUOTAS A.T.F.S. 2011 SALDO NETO 7,79 0,00 7,79
COMPRA-VENTA LIBROS 2011 SALDO NETO -95,87 0,00 -95,87
VENTAS BOLETINES 210,11 0,00 210,11

GASTOS -3.649,17 -5.455,00 1.805,83

EDICION DE BOLETINES -3.508,39 -5.000,00 1.491,61
BOLETIN 87 -1.000,39 €
BOLETIN 88 -1.110,00 €
BOLETIN 89 -1.398,00 €
DIVERSOS -146,78 -455,00 314,22

PRESUPUESTO DEL AÑO 2012

Euros
INGRESOS 5.405,00

CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2012 (102*50) 5,100,00
CUOTAS MIEMBROS AÑOS 2011 Y 2010 (PAGADAS 26/1/2012) 250,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2012 (PAGADAS 26/1/2012) 55,00

GASTOS 5.405,00

EDICION DE BOLETINES 5.000,00
DIVERSOS - ARCHIVADORES Y OTROS 405,00
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si a fecha 31 de marzo no se han puesto al corriente de
las cuotas causarán baja.

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

5. Proyectos de la AEEA para 2012 y años ve-
nideros:

La primera intervención tras el receso corre a cargo
de Ricard Rof, que comenta una iniciativa puesta en mar-
cha en Sabadell de una prueba de 400 metros vallas en
pista cubierta. Aporta la documentación correspondiente
para que quede constancia de este hecho. Igualmente hace
entrega del libro sobre la historia del atletismo en Sabadell
a los que no estuvieron hace dos años en Barcelona.

También se informa a la Asamblea de que a lo largo
del año 2011 se ha seguido trabajando en la adecuación
de la biblioteca de la RFEA, ubicada en la Sala de Juntas
del organismo. Básicamente se ha hecho limpieza de li-
bros que estaban repetidos. En este sentido se enviará
un correo con la relación de estos libros repetidos por si
alguno está interesado en recibir alguno.

Ya se ha hablado a lo largo de la Asamblea que en este
año 2012 celebramos el 25 aniversario de la AEEA y

por tanto la idea es que esto se haga notar en el boletín.
La idea, comentada ya en el Comité Ejecutivo previo a
la Asamblea, es realizar un boletín especial que incluya
un repaso a estos 25 años y un CD especial recopilan-
do en PDF todos los boletines publicados en la historia
de la Asociación. Del escaneo y grabado de los mismos
se encargará el Secretario General de la Asociación
Ignacio Mansilla.

Interviene Miguel Villaseñor para dar cuenta del es-
tado del trabajo sobre misceláneas sobre los Campeonatos
de Europa, que quedó colgado del libro de Barcelona
por falta de espacio. Dado que no es un trabajo muy vo-
luminoso se decide que comparta espacio con el boletín
especial del 25 aniversario.

También se comenta el estado del trabajo de las bio-
grafías de Hurst sobre los mejores atletas europeos. Se
ha ido publicando en la página web de la Asociación en
diferentes entregas y se continuará el serial previamen-
te a los Europeos de Helsinki. Luego se podría publicar
todo junto en un único boletín, que podría editarse des-
pués del verano.

En este momento interviene nuestro presidente de ho-
nor José María García para apuntar que como consecuencia

Antes de la celebración de la Asamblea el Comité Ejecutivo de la Asociación se reunió en el Hotel NH Jardines del
Turia de Valencia.
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de la publicación del libro de Brant y Waszko sobre los
ránkings femeninos antiguos de 100 atletas entre 1921
y 1962 se han retocado algunas biografías de las atletas
femeninas de Hurst tras cotejar estas listas.

Igualmente Miguel Villaseñor y José Luis Hernández
están elaborando un trabajo sobre la Copa de Europa de
10.000 metros, con ocasión de la celebración de esta edi-
ción en Bilbao. Se incluirá historia de la competición,
historiales, pódiums… También se hará un pequeño es-
pecial online de la historia de la selección española en
el Campeonato del Mundo júnior con ocasión de
Barcelona’2012. Para los Juegos Olímpicos se hará otro
especial y se digitalizará el libro de la selección olímpi-
ca española en la página web de la RFEA.

Se informa de que Quercetani y Mappa nos han ofre-
cido un proyecto conjunto para actualizar las listas mun-
diales. Se comenta que Mappa ya lo tiene todo en este
campo y que difícilmente nosotros podríamos aportar-
le algo.

Toma la palabra José Luis Hernández para anticipar
un proyecto sobre el centenario de los Campeonatos de
España (que se celebrará en 2017) para empezar con él
a lo largo del año 2013, una vez acabado con el libro de
récords. Pide colaboración para crear un grupo de tra-
bajo de cara al año que viene. Varios colegas de la
Asociación se ponen a disposición para trabajar en el tema.

Igualmente interviene Ignacio Mansilla para dar cuen-

ta del trabajo que tiene ya avanzado sobre los 400 me-
tros masculinos en España por debajo de los 50 segun-
dos, que tiene actualizado hasta mediados de los 80. Faltaría
a partir de aquí y espera poder continuar con el mismo.

José Manuel Díaz comenta su ofrecimiento del año
pasado de organizar la biblioteca de la RFEA. El año pa-
sado por diversas circunstancias personales no pudo en-
cargarse de ello pero sigue dispuesto a abordar esta ta-
rea.

6. Ruegos y preguntas:
Santiago García de Cáceres plantea poder ampliar

la petición de libros a lo largo del año cuando va-
yan saliendo algunos títulos interesantes. Se co-
menta el tema y se establecerá un procedimiento para
poder pedir libros a lo largo del año según vayan sa-
liendo.

Guillem Pera pregunta que criterio se plantea en
el ránking para carreras de ruta mixtas o exclusiva-
mente femeninas. Se consultará que es lo que hace
la IAAF al respecto. Igualmente plantea que en los
ránkings y récords a los atletas que han dado posi-
tivo a lo largo de su trayectoria atlética se les pon-
ga un asterisco. Se debate brevemente sobre la ido-
neidad o no de aplicar este criterio

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las
15:00 horas del día de la fecha.
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La cena posterior fue uno de los momentos más esperados de la jornada.


