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ASAMBLEA GENERAL AEEA 2012

A las 17:30 horas del 26 de Enero de 2013 se inicia
la Asamblea General, debidamente convocada al efec-
to, en la Casa de las Federaciones de Vigo, con la asis-
tencia de los siguientes miembros: Francisco Ascorbe,
Tomás Barris, Félix Capilla, Antonio Cordero, José
Javier Etayo, Carlos Fernández Canet, Óscar Fernández,
José María García, José Guilloto, José Luis Hernández,
Ignacio Mansilla, Crisanto Martín, Josep Molins, Joan
Josep Pelayo, Alfonso Posada, José Antonio Punzón, Dimas
Ramos, Ricard Rof, Enrique Tre, Miguel Villaseñor y
Manuel Villuendas. Excusan su asistencia Juan José
Andérez, Fermín del Barrio, Jorge Blanco y José Manuel
Díaz del Pulgar.

Como viene siendo habitual, el presidente José Javier
Etayo da la bienvenida a todos los asistentes, comenta
que el responsable de estadística de la IAAF y miem-
bro de la Asociación Ottavio Castellini nos ha enviado
un correo saludando a todos los miembros, agradece las
gestiones realizadas por Antonio Cordero para la cele-
bración de la Asamblea y también saluda especialmen-
te a tres miembros que acuden por primera vez a la
Asamblea: Óscar Fernández, Alfonso Posada y Dimas

Ramos. Se continúa con el orden del día previsto.

1. Salutación del presidente de honor:
Toma la palabra el presidente de honor José María García

quien hace un breve repaso de las actividades estadísti-
cas que ha desarrollado durante el año 2012:

- Entre febrero y marzo ayuda a José Guilloto en la
confección de las listas españolas de relevos olímpicos
hasta 1960.

- Entre los meses de abril y julio trabaja en las bio-
grafías de grandes atletas del Campeonato de Europa del
británico Hurst, en colaboración con José Javier Etayo
y José Luis Hernández, principalmente en la revisión de
puestos y marcas.

- En mayo revisa el ránking femenino de Brant y Wasko
con las diferencias entre la segunda y tercera edición del
libro. También ese mismo mes hace su tradicional revi-
sión del anuario ATFS.

- Ya en verano colabora en la corrección de los récords
españoles de menores 2012, en el tema de actuaciones
de los españoles en los Juegos Olímpicos y en los ré-
cords europeos de veteranos.

Una imagen de los asistentes a la Asamblea de la AEEA 2012 celebrada en Vigo durante la posterior cena homena-
je a Alfonso Posada. Junto a ellos, por la izquierda Isidoro Hornillos, presidente de la Federación Gallega de Atletismo
y que fuera plusmarquista nacional de 400 metros, y otro ilustre velocista, Ramón Magariños.
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- Entre los meses de julio y diciembre ultima el tra-
bajo sobre la cronología de marcas por edades que se
publicaría en el boletín nº 91.

- 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,
a trabajar en historiales de atletas y en la depuración de
récords nacionales por categorías.

- Entre sus otros trabajos del año, destaca la revisión
de los líderes nacionales por años, una compilación que
también vería la luz en el boletín 91.

Termina su intervención García formulando la tradi-
cional pregunta estadística al debutante Óscar Fernández,
quien acierta la misma.

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

la Asociación José Javier Etayo, que manifiesta su
satisfacción de poder estar presentes en Vigo si-
guiendo el modelo itinerante establecido por la
Asamblea en los últimos años. Reitera el agradeci-
miento a Cordero por las gestiones realizadas y des-
taca el homenaje que se tributará a Alfonso Posada
por la noche en la cena en el hotel Axis. En este sen-
tido anuncia que el Comité Ejecutivo ha decidido por
la mañana proponer a Posada como miembro de
honor, un hecho que se somete a la aprobación de
la Asamblea. Ésta ratifica de forma unánime esta de-
cisión del Comité.

3. Entrega de Premios Antonio
Hoyos:

En este punto de la Asamblea se re-
aliza la entrega del Premio Antonio
Hoyos a los mejores trabajos estadísti-
cos del cuatrienio 2009-2012. El gana-
dor al mejor trabajo ha sido Carlos
Fernández Canet por su trabajo de los
5.000 metros y el del trabajo debutan-
te Juan José Andérez por su ránking vas-
co de todos los tiempos. Ambos reco-
gen el premio y posan con sus trofeos
(en el caso de Andérez, quien disculpó
su asistencia en la Asamblea, recoge el
premio Dimas Ramos).

4. 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 2012, que se cerró con 106 miembros. Se ha pro-
ducido también recientemente el alta de Óscar Fernández
y de Agustín Pérez, que han entrado ya con fecha 2013.

Continúa su intervención Mansilla haciendo un bre-
ve repaso de la actividad estadística desarrollada durante
el año 2012, que incluye la edición de dos boletines (aun-
que uno lleva fecha de enero 2013):

- Boletín nº 90 (junio): incluía un especial 25 Aniversario
de la AEEA con un detallado repaso histórico a toda nues-
tra trayectoria. Además se añadían los trabajos de
Misceláneas del Campeonato de Europa de Miguel
Villaseñor y relevos españoles hasta diciembre 1960 de
José Guilloto.

- Boletín nº 91 (enero 2013). En él se incluye una bre-
ve semblanza de nuestro compañero Alfonso Posada, que
sería homenajeado en una cena tras la celebración de la
Asamblea, el ránking de España Absoluto 2011/2012,
extraído del Anuario Atlético Español, los líderes españoles
por pruebas en el ránking aire libre y la cronología de
récords y mejores marcas españolas por edades (13-22
años) del periodo 2001-2012.

El Secretario General continúa su intervención dis-
tribuyendo la hoja de petición de libros 2013 para to-
dos los miembros que deseen pedir algún libro estadístico
internacional en este ejercicio y destacando por un lado
la información que de la Asociación está aparecien-
do en las redes sociales y a través de la página web
de la Asociación, agradeciendo en este punto la labor
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El Comité Ejecutivo de la AEEA durante su reunión matinal.
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tanto de Miguel Villaseñor como de José Luis
Hernández. 

5. 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 unos beneficios im-
portantes y que ha permitido generar un importante fon-
do social de cerca de 5.000 euros. Sin embargo, desta-
ca Villuendas que hay una morosidad social relativamente
alta aunque confía en recuperar parte de las cuotas no
abonadas en las próximas semanas. Hay varios miem-
bros de la Asociación que son propuestos para baja si
no satisfacen las cuotas que deben de los dos últimos años.
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.

Se anuncia que por la mañana el Comité Ejecutivo
había decidido mantener la cuota en los tradiciona-
les 50 euros aunque probablemente haya que hacer

un esfuerzo económico especial para afrontar la edi-
ción del libro de la evolución de los récords a lo lar-
go del año, algo que se podrá afrontar haciendo uso
del fondo social.

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

6. Proyectos de la AEEA para 2013 y años ve-
nideros:

Tras el receso continúa la Asamblea y el primer pun-
to que se trata es que desgraciadamente el Anuario
Atlético Español ha dejado de imprimirse en papel. Se
consultó a la RFEA si se podría recoger parte del mis-
mo en un boletín de la AEEA, cosa a la que accedió y
que se plasmó en el boletín nº 91.

Igualmente José Javier Etayo vuelve a comentar el es-
tado del libro sobre la evolución de los récords de España,
que se espera sea una realidad a lo largo del año. Dentro
de este primer trimestre de 2013 se tendrán todos los do-
cumentos listos para empezar con la maquetación y hay
que valorar el posible coste del mismo. Se debate bre-
vemente sobre la cuestión y Dimás Ramos se ofrece a
buscar un posible patrocinador para hacer más asequi-
ble la edición.

José Guilloto comenta que ha estado elaborando un
ránking español de pruebas no olímpicas hasta 1960. Se
lo enviará a José María García para su revisión y tam-
bién preparará un ránking femenino español hasta 1964
con 10 marcas y 20 atletas.

Ricard Rof hace entrega del Anuario 2012 de la
Juventud Atlética Sabadell para depositarlo en la bi-
blioteca de la RFEA. En este sentido Joan Pelayo des-
taca la importancia del boletín de la JAS que se remon-
ta a los 40 y plantea la posibilidad de escanearlo.

José Luis Hernández anuncia uno de los proyectos ve-
nideros a largo plazo como sería un libro sobre la histo-
ria de los Campeonatos de España a publicar con moti-
vo del centenario de dicha competición en 2017. Plantea
la posibilidad de crear un grupo de trabajo principalmente
en un primer momento para pasar los resultados de to-
das las ediciones. Varios miembros de la Asociación se
ofrecen a colaborar en este proyecto.

Joan Pelayo comenta su artículo sobre la historia de
la Asociación publicado en el blog de Martí Perarnau y
también en la página de la ASAI por gentileza de Ottavio
Castellini. Igualmente comenta que junto a Óscar
Fernández han publicado un libro sobre los Juegos
Olímpicos que se puede comprar directamente a través
de la página de Amazon.
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Entrega de los Premios Antonio Hoyos 2009-2012 a
Carlos Fernández Canet y a Juan José Andérez (reco-
gió en su nombre Dimas Ramos).
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LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2012

FONDO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 4.898,07

PAGOS PENDIENTES 2012 0,00

SALDO EN BANCO Y CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 3.315,53

FONDO SOCIAL A 1 DE ENERO DE 2013 3.315,53

BENEFICIOS DEL EJERCICIO 1.582,54

REALIZADO PRESUPUESTO DESVIACIÓN

INGRESOS 4.381,73 5.405,00 -1.023,27

CUOTAS MIEMBROS AÑO 2013 50,00 0,00 50,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2012 3.055,00 5.100,00 -2.045,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2011 450,00 250,00 200,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2010 100,00 0,00 100,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2012 224,00 55,00 169,00
CUOTAS A.T.F.S. 2012 SALDO NETO -42,43 0,00 -42,43
COMPRA-VENTA LIBROS 2012 SALDO NETO 473,16 0,00 473,16
VENTAS BOLETINES 2012 72,00 0,00 72,00

GASTOS -2.799,19 -5.405,00 2.605,81

EDICION DE BOLETINES -2.574,00 -5.000,00 2.426,00
BOLETIN 90 -1.274,00
BOLETIN 91 -1.300,00

ASAMBLEA DE VALENCIA -97,61 0,00 -97,61

DIVERSOS -127,58 -405,00 277,42

PRESUPUESTO DEL AÑO 2013

INGRESOS EUROS  5.285,00 
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2013 (101*50) 5.050,00
(106 MIEMBROS - 4 HONOR - 1 PAGADO EN 2012)
CUOTAS MIEMBROS AÑOS 2010 Y 2009 (PAGADAS 25/01/13) 125,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2013 (PAGADAS 25/01/2013) 110,00

GASTOS 5.285,00
EDICION DE BOLETINES 4.500,00
PREMIOS ANTONIO HOYOS Y ASAMBLEA VIGO 500,00
DIVERSOS 285,00

POSIBLES INGRESOS CUOTAS AÑOS ANTERIORES 2.600,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2012 1.850,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2011 700,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2010 50,00
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Dimas Ramos pregunta si alguien tiene informa-
ción sobre el Campeonato Juvenil de cross que se dis-
putó en Zalla y que ganó Fernando Cerrada y comenta
varios temas de interés general: la desventaja que tie-
nen los atletas que corren por las calles exteriores en
un 400 si los jueces de salida se sitúan en la calle uno
y un estudio realizado sobre el triple que demuestra
que la tabla de 11 metros no tiene demasiado senti-
do. Ha hecho llegar este último informe al director
técnico de la RFEA Ramón Cid. Nos entrega igual-
mente un libro del también miembro Xabier Leibar
sobre olímpicos vascos en todos los deportes para que
quede depositado en la biblioteca.

Toma la palabra Tomás Barris para anunciar que por
encargo de Josep Molins, también allí presente, nos
ofrece la posibilidad de celebrar la próxima Asamblea
en Sabadell. Se aprueba entre todos los asistentes y se
buscará una fecha que pueda coincidir con algún even-
to que se celebre en la pista cubierta para que los miem-
bros que viajen hasta allí también puedan asistir al mis-
mo.

Miguel Villaseñor plantea que, dentro del plan de di-
fusión que hemos diseñado recientemente para dar a co-
nocer las actividades de la AEEA con grupos de correo
y mayor presencia en redes sociales y foros, ha contac-
tado con la Asociación Española de Marcha Atlética a
través de Luis Maroto y se ha llegado a un acuerdo ver-
bal para publicar en su web nuestros ránkings de mar-
cha y el boletín monográfico que hicimos sobre esta es-
pecialidad. Ellos se han mostrado proclives a seguir con
esta colaboración.

José Luis Hernández comenta que tanto él como
Ignacio Mansilla han venido trabajando en un libro
biográfico sobre el campeón olímpico de 1.500 metros
en Barcelona Fermín Cacho, publicación que verá la luz
en los próximos meses. Igualmente Ignacio Mansilla anun-
cia uno de sus proyectos venideros, un libro sobre la his-
toria del deporte durante la Guerra Civil, para el que pide
la colaboración del que pueda tener información sobre
esos años.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las
20:30 horas del día de la fecha.

Una panorámica de la Asamblea, celebrada en la Casa de las Federaciones de Vigo.
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Alfonso Posada y su señora durante el homenaje que se le tributó por parte de la Asociación en el Hotel Axis de Vigo.

Los olímpicos de nuestro deporte que asistieron al homenaje a Alfonso Posada. Comenzando por la derecha Ramón
Magariños, Alejandro Gómez, Josep Molins, Tomás Barris, Javier Álvarez Salgado, Isidoro Hornillos yCarlos Pérez.
Junto a ellos en el centro el obstaculista Manuel Augusto Alonso y parcialmente tapado el homenajeado Posada.


