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ASAMBLEA GENERAL AEEA 2013

A las 10:55 horas del 25 de Enero de 2014 se ini-
cia la Asamblea General, debidamente convocada
al efecto, en la sala de reuniones de la Pista Cubierta
de Cataluña en Sabadell (Barcelona), con la asis-
tencia de los siguientes miembros: Josep María
Antentas, Francisco Ascorbe, Tomás Barris, Poncio
Bover, Félix Capilla, José Javier Etayo, Carlos
Fernández Canet, José María García,Santiago García
de Cáceres,  José Guilloto, José Luis Hernández, José
Luis López, Ignacio Mansilla, Crisanto Martín,
Andrés Martínez, Josep María Masferrer, Josep
Molins, Ramón Montllor, Joan Josep Pelayo, Guillem
Pera, Ricard Rof, Enrique Tre, Miguel Villaseñor
y Manuel Villuendas. Excusan su asistencia Miguel
Calvo, Vicente Capitán, Antonio Cordero, José
Manuel Díaz del Pulgar, Marina Hoernecke y
Emeterio Valiente.

Como viene siendo habitual, el presidente José Javier
Etayo da la bienvenida a todos los asistentes, especial-
mente a aquellos que no habían tenido la oportunidad
de estar anteriormente en ninguna Asamblea de la AEEA
y agradece las gestiones realizadas por los colegas de Sabadell
encabezados por Ricard Rof.

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 2013:

- A lo largo de todo el año ha estado trabajando en las
biografías de atletas ya retirados, explicando los criterios
que ha seguido para la elaboración de los mismos. En to-
tal ha realizado 159 biografías del periodo comprendido
entre 1957 y 2000 de atletas masculinos. Se pide cola-
boración de los miembros para completarlas con las me-
jores atletas femeninas de cara a que pueda ir publicán-
dose en la página web de la RFEA en un futuro próximo.

- En el mes de febrero envío al estadístico de la EVAA
Ivar Soderlind información sobre nuevos récords de ve-
teranos.

- En mayo hace su tradicional revisión del anuario ATFS
con el envío a Peter Matthews de las correcciones en-
contradas.

- Ya en noviembre realiza una revisión de la biografía
de María Vasco tras el anuncio de la retirada de ésta de
cara a su publicación en el Anuario de la RFEA.

- En diciembre también dedica unos cuantos días a
revisar el trabajo de Miguel Calvo sobre los líderes es-

Imagen de los asistentes a la Asamblea de la AEEA, celebrada en la Pista Cubierta de Cataluña de Sabadell.
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pañoles en pista cubierta.
- Por último, ya en el año 2014 colabora en la revi-

sión del ránking mundial Sub’23 de Jiri Ondrácek y re-
aliza el envío de los puestos de atletas españoles en el
ránking mundial y europeo en el período 2009/2012.

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

la Asociación José Javier Etayo, que manifiesta su
satisfacción de haber podido viajar hasta Sabadell
para realizar esta Asamblea reiterando los agrade-
cimientos a Ricard Rof por haber realizado las ges-
tiones para que todo se desarrolle con normalidad.

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 2013,
que se cerró con 108 miembros, aunque recientemente
se ha producido la baja voluntaria de Fernando Arrechea
y Julián Sánchez Segovia, por lo que en esos momen-
tos el número de miembros quedaría en 106.

Continúa su intervención Mansilla haciendo un bre-
ve repaso de la actividad estadística desarrollada durante
el año 2013, que incluye la edición de dos boletines (más
otro que lleva fecha de enero 2014):

- Boletín nº 91 (enero 2013). En él se incluye una bre-
ve semblanza de nuestro compañero Alfonso Posada, 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 es-
pañolas por edades (13-22 años)
del periodo 2001-2012.

- Boletín nº 92 (septiembre
2013): incluyendo principal-
mente un trabajo de Pino Mappa
sobre los 100 metros all-time
hombres, además de otro tra-
bajo del estadístico húngaro
Gabor Szabo sobre el atletimo
húngaro en el período 1875-1914
y un artículo de Crisanto Martín
sobre el atletismo femenino en
Canarias.

- Boletín nº 93 (con fecha ene-
ro 2014): en él el trabajo prin-
cipal es la Historia del Atletismo
madrileño hasta 1945 por

Agustín Pérez Barroso, además del Anuario Atlético
español 2012/2013 y líderes españoles en pista cubier-
ta de Miguel Calvo, junto a unas páginas de homenaje
a nuestro compañero Josep Molins.

El Secretario General continúa su intervención dis-
tribuyendo la hoja de petición de libros 2014 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, los e-mailings realizados a
los miembros y a través de la página web de la
Asociación, agradeciendo en este punto la labor tan-
to 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 una pequeña pérdi-
da de 218 euros, que se ha debido principalmente a te-
ner que asumir los gastos del envío de correos de los bo-
letines. No obstante, para el ejercicio 2014 se cuenta con
un colchón de 4.200 euros por lo que se propone man-
tener la cuota de nuevo en los 50 euros tradicionales. Se
aprueba este punto por parte de los asistentes.

Hay una previsión económica suficiente para volver
a editar dos boletines y también para asumir parte del
posible coste del libro de la evolución del récord de
España aunque se buscará financiación adicional para
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El Comité Ejecutivo de la AEEA durante su reunión matinal celebrada en el hotel
Urpi de Sabadell.
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el mismo.
Hay siete miembros de la Asociación que son propuestos

para baja por falta de pago. Como en este año ya se ha
contactado con ellos por correo electrónico sin recibir
respuesta satisfactoria se decide darles de baja con efec-
to inmediato.

Se propone igualmente a la Asamblea elevar a
miembros de honor a Tomás Barris y Josep Molins,
algo que se aprueba por los asistentes.

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

6. Proyectos de la AEEA para 2014 y años ve-
nideros:

Tras el receso continúa la Asamblea con un repaso a
los proyectos para el año en curso y venideros. Interviene
Ignacio Mansilla para explicar una iniciativa que ya se
había comentado internamente que sería crear una
Wikipedia de atletismo, con una doble vertiente: divul-
gativa e histórica sobre el atletismo español. Tras un bre-
ve debate sobre el tema se queda en estudiar más en pro-
fundidad para elaborar un informe detallado y enviarlo
a los posibles miembros que pudieran estar interesados
en participar en su elaboración.

Tomás Barris propone que en la página web de la
Asociación se pudieran incluir anécdotas y curiosidades
de interés.

Igualmente José Luis López pregunta por una posi-
ble digitalización de los boletines de la AEEA. Esto es
algo que ya se había hablado en alguna ocasión anterior
y la idea del Comité es elaborar un CD con todos los bo-
letines y poder distribuirlo a los miembros y también co-
mercializarlo.A la vuelta de Sabadell ya se ha grabado
este CD y están pendientes de realizar las diversas co-
pias.

Interviene en este punto José Luis Hernández para ex-
poner varios temas. El primero es comentar el portal es-
pecial que se ha elaborado en la web RFEA con moti-
vo del 50 Campeonato de España de pista cubierta que
se disputará en Sabadell. Igualmente también está pre-
visto unificar la base de datos de todos los internacio-
nales absolutos después de revisar todo lo publicado so-
bre el tema de tal manera que se pueda consultar las
internacionalidades de un atleta por especialidades.

Otro tema que José Luis expone es retomar un tra-
bajo histórico sobre los 3.000 metros obstáculos en
España que ya se había iniciado en el pasado y que está
pendiente de continuación. Ya ha hablado con varios miem-
bros de la Asociación interesados en colaborar para la
elaboración de este interesante proyecto. Igualmente
continúa su exposición anunciando que en la web RFEA
está previsto que en los próximos meses se vayan col-
gando las biografías hsitóricas elaboradas por José María
García y los ránkings de España anteriores a 2004 que
ya están digitalizados. Se establece en este punto un de-
bate sobre la posible inclusión de una lista de correcciones
detectados sobre esos ránkings. Se concluye que se in-
cluirá un archivo de correcciones para subsanar esos erro-
res históricos que se han venido arrastrando con el paso
de los años.

En este punto de la reunión se debate también sobre
un proyecto en marcha como es el libro sobre los 100
años del Campeonato de España. Ha habido algunos com-
piladores que ya han enviado parte del trabajo de digi-
talización de las diferentes ediciones del Campeonato pero
por parte de otros está pendiente. Otros miembros se ofre-
cen a colaborar con la idea de que a lo largo de este año
se pueda acabar con la fase de compilación de todas las
ediciones del Campeonato. También un proyecto pen-
diente es elaborar el historial de los Campeonatos de España
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De izquierda a derecha Manuel Villuendas, tesorero, José Javier Etayo, presidente, José María García, presidente
de honor, e Ignacio Mansilla, secretario general de la AEEA.
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LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013

FONDO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 4.679,56

PAGOS PENDIENTES 2013 -1.775,00

SALDO EN BANCO Y CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 6.456,56

FONDO SOCIAL A 1 DE ENERO DE 2014 4.898,07

PÉRDIDAS DEL EJERCICIO -218,51

REALIZADO PRESUPUESTO DESVIACIÓN

INGRESOS 5.466,17 5.285,00 181,17

CUOTAS MIEMBROS AÑO 2015 50,00 0,00 50,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2014 50,00 0,00 50,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2013 3.905,00 5.050,00 -1.145,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2012 700,00 100,00 600,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2011 250,00 0,00 250,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2010 50,00 0,00 50,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2013 110,00 110,00 0,00
CUOTAS A.T.F.S. 2012 SALDO NETO -42,43 0,00 -42,43
COMPRA-VENTA LIBROS 2013 SALDO NETO 171,39 0,00 171,39
VENTAS BOLETINES 2013 179,36 0,00 179,36

GASTOS -5.684,68 -5.285,00 -399,68

EDICION DE BOLETINES -3.550,00 -4.550,00 950,00
DIVERSOS -1.659,22 -285,00 -1.374,22
(INCLUYE ENVÍO BOLETINES -1.293,70, COMISIONES Y BANCO -277,02 Y ATHLETICS INTERNACIO-
NAL -88,50)

PRESUPUESTO DEL AÑO 2014

INGRESOS EUROS  5.510,00 
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2014 (96*50) 4.800,00
(108 MIEMBROS - 4 HONOR - 7 BAJAS - 1 PAGADO 2013)
CUOTAS MIEMBROS AÑOS ANTERIORES (PAGADAS 23/01/14) 600,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2014 (PAGADAS 23/01/2014) 110,00

GASTOS 5.510,00
EDICION DE BOLETINES 4.000,00
ASAMBLEA SABADELL 500,00
DIVERSOS - CORREO ENVÍO BOLETINES 1.010,00

POSIBLES INGRESOS CUOTAS AÑOS ANTERIORES 1.000,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2013 650,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2012 300,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2011 50,00
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universitarios.
Se informa también a la Asamblea de la recepción de

parte del legado Castelló en la biblioteca de la RFEA y
de que en el mes de mayo contaremos con una colabo-
radora para indexar toda la biblioteca, un tema que se
ya comentado ya varias veces en las Asambleas y que
había quedado pendiente. También se ha realizado una
petición al Comité Olímpico Español de la base de da-
tos sobre los olímpicos de atletismo a través del presi-
dente de la RFEA con el objetivo de subsanar los erro-
res detectados.

Otro tema pendiente es el libro de la progresión
de los récords de España. Un tema que preocupa es-
pecialmente es la financiación del mismo por lo que
se buscará un patrocinio o ayuda económica para
editar el libro. José Manuel Díaz ya se ha ofrecido
a colaborar y durante el debate también José Luis

López anuncia que a través de su Fundación
se podría realizar una aportación para
que el libro vea la luz.

José María García interviene en este pun-
to para comentar un error sobre los olímpi-
cos españoles. Había una duda sobre la ac-
tuación en los 800 metros de Grasset y de
Muguerza en los 1.500 metros en Amberes
1920. Nos han remitido una foto a través de
un contacto de Guilloto en la que se ve lle-
gar a Muguerza.

Ricard Rof comenta la necesidad de co-
rregir los errores en los pesos de los ve-
teranos dentro de las actas de resultados.

Igualmente anuncia que ha entregado un artículo so-
bre los 100 metros en relación al trabajo publicado
por Mappa en el boletín nº 92 con una relación de
las ciudades donde se corre más rápido esta prueba.

Guillem Pera interviene para comentar que quizás
el enlace de la AEEA está un poco escondido den-
tro de la estructura de la RFEA. Se propone poner
un enlace también en el menú de estadística. Comenta
igualmente la posible actualización de los ránkings
de combinadas conforme a la nueva normativa.
Enrique Tré explica que se ha aplicado en los rán-
kings all-time lo que se establecía en cada momen-
to en la normativa. Se comenta que se podría poner
un asterisco en esas marcas.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las
13:35 horas del día de la fecha.

Una panorámica de la Asamblea, celebrada en la sala de reuniones de
la Pista Cubierta de Cataluña.
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Una imagen de grupo de los miembros de la AEEA asistentes a la cena final en el Hotel Urpi junto a la homenajea-
da Carmen Valero y algunos de los integrantes históricos de la Juventud Atlética Sabadell que fueron también re-
conocidos en el acto.
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Carmen Valero en el posterior homenaje realizado por la AEEA en la cenadel hotel Urpi. Junto a ella el presidente
de honor José María García y el presidente José Javier Etayo.

Josep Molins también fue homenajeado en la cena de la AEEA por su trayectoria deportiva. En la imagen junto a
García y Etayo.


