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ASAMBLEA GENERAL AEEA 2014

A las 18:00 horas del 7 de Febrero de 2015 se ini-
cia la Asamblea General, debidamente convocada
al efecto, en la sala de reuniones de la Real Federación
Española de Atletismo, sita en la Avenida de Valladolid
81 de Madrid, con la asistencia de los siguientes miem-
bros: Francisco Ascorbe, Fermín del Barrio, Miguel
Calvo, Félix Capilla, José Manuel Díaz, José Javier
Etayo, Carlos Fernández-Canet, José María García,
Santiago García de Cáceres, José Guilloto, José
Luis Hernández, Ignacio Mansilla, Crisanto Martín,
Antonio Muñoz, Joan Pelayo, Agustín Pérez, Miguel
Villaseñor y Manuel Villuendas.

Excusan su asistencia Vicente Capitán, Antonio
Cordero, Marina Hoernecke, Guillem Pera, Enrique
Tré, Emeterio Valiente y Ottavio Castellini, que como
es tradicional nos manda un afectuoso saludo.

Como viene siendo habitual, el presidente José Javier
Etayo da la bienvenida a todos los asistentes y cede la
palabra al presidente de honor, José María García.

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 2014:

- Durante los meses de febrero y marzo estuvo traba-
jando en el palmarés de los vencedores de los Juegos
Universitarios en colaboración con José Guilloto, Crisanto
Martín, Miguel Villaseñor y José Luis Hernández.

- Ya en abril trabaja en la elaboración de una lista de
addendas y correcciones a la lista de encuentros inter-
nacionales al aire libre.

- En mayo hace su tradicional revisión del anuario ATFS
con el envío a Peter Matthews de las correcciones en-
contradas y también revisa los dobles Campeonatos de
de España de 1958-1959-1960 individual y de federa-
ciones.

- En junio continúa su labor con la actualización has-
ta 2013 de las biografías de atletas europeos que se pu-
blicaron dentro del trabajo “Rumbo a Helsinki 2012”.

- En junio y julio también trabaja en dos temas como
son los atletas españoles en el ránking mundial y euro-
peo 2009-2013, que se publicaría en el boletín nº 94 de
octubre y también en unos breves apuntes históricos a
los puestos all-time de los atletas españoles.

- Revisa igualmente en julio la biografía de José Luis
Torres compilada por Miguel Calvo que luego aparecería
publicada en el boletín.

- En agosto y septiembre realiza un informe de 24 folios

Foto de grupo de los asistentes a la presentación del libro “Cronología de los récords y mejores marcas españolas de
atletismo”, celebrado el día anterior a la Asamblea General de la AEEA en la sede del Consejo Superior de Deportes.
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sobre la cronología de los récords de España y otros 4 fo-
lios con discrepancias con el libro del atletismo catalán.

- Ya en octubre se centra en la revisión del trabajo his-
toria del atletismo madrileño de Agustín Pérez, compi-
lando 7 folios hasta 1945 de correciones o addendas has-
ta 1945 (sobre el trabajo ya publicado en el boletín nº
93 de enero 2014) y otros 9 de 1946-1961 (pendiente
de publicar en el próximo boletín.

- En noviembre realiza un complemento a las biografías
de Kratochvilova y Kristiansen compiladas por Hurst y
también dedica tiempo a diversas comunicaciones so-
bre el libro de la cronología de los récords de España que
se publicaría en enero.

- Por su parte, en diciembre está inmerso en las últi-
mas comunicaciones con el grupo de trabajo del libro
de los récords de España y también trabaja en la máxi-
ma duración de los récords de España, realizando un in-
forme de tres folios.

- Por último, ya en el año 2015 colabora en la actua-
lización de 2014 de la cronología veterana masculina y
femenina española, europea y mundial hasta 2013, pu-
blicada en el boletín nº 94 (octubre 2014) y también re-
aliza su tradicional revisión al Anuario Atlético Español
2013-2014.

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

Asociación José Javier Etayo, que recalca la importan-
cia que tuvo el acto celebrado el día anterior en el
Consejo Superior de Deportes con la reunión de más

de un centenar de plusmar-
quistas nacionales de todas las
épocas, una presentación que
culmina 15 años de trabajo co-
lectivo de la Asociación. Tiene
Etayo un recuerdo especial a
Enrique Tré que por problemas
familiares de salud no pudo
asistir al acto. Destaca que el
acto ha tenido una repercu-
sión muy notable que nos ha
dado una visibilidad que no
hemos tenido nunca.

Toma la palabra José Luis
Hernández para agradecer a
nuestro tesorero Manuel
Villuendas las gestiones re-
alizadas ante la RFEA y el
CSD y que han hecho posi-

ble que todo esto se pudiera realizar. Sin duda ha sido
el acto más destacado de la historia de la AEEA.

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

comienza su informe volviendo a destacar el acto de la
presentación del libro “Cronología de los récords y
Mejores Marcas Españolas de Atletismo”, celebrado el
día anterior en el CSD. Continúa dando cuenta del mo-
viemiento de altas y bajas de miembros durante el pa-
sado año 2014, que se cerró con 100 miembros, aunque
se van a proponer para baja por falta de pago en las cuo-
tas a 7 de los que 3 podrían ser recuperables.

Continúa su intervención Mansilla haciendo un bre-
ve repaso de la actividad estadística desarrollada durante
el año 2014, que incluye la edición de dos boletines:

- Boletín nº 93 (con fecha enero 2014): en él el tra-
bajo principal es la Historia del Atletismo madrileño has-
ta 1945 por Agustín Pérez Barroso, además del Anuario
Atlético español 2012/2013 y líderes españoles en pis-
ta cubierta de Miguel Calvo, junto a unas páginas de ho-
menaje a nuestro compañero Josep Molins.

- Boletín nº 94 (octubre 2014): se incluyen en él los
siguientes trabajos: los atletas españoles en el ránking
mundial y europeo 2009-2013, trayectoria atlética de José
Luis Torres, ránking iberoamericano femenino a 31.12.1975,
ránking de ciudades donde más rápido se ha corrido y
cronología mundial, europea y española del atletismo ve-
terano.

Por supuesto, dentro de la producción estadística del
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El Comité Ejecutivo de la AEEA durante su reunión matinal celebrada en la sala de
juntas de la RFEA.
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año habría que contar el magnífico libro de la “Cronología
de los récords y mejores marcas españolas de atletismo”,
publicado días antes y presentado en sociedad justo el
día anterior en el CSD.

El Secretario General continúa su intervención dis-
tribuyendo la hoja de petición de libros 2015 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 un beneficio de
1.802,28 euros, principalmente motivado por el hecho
de que el boletín nº 93 había sido imputado al ejercicio
anterior y sólo hemos tenido que correr con el gasto de
un boletín a lo largo del año.

Para este 2015 se cuenta con un importante colchón
de 6.481,84 euros por lo que se propone mantener la cuo-
ta anual en el importe tradicional de 50 euros, que se aprue-
ba por parte de la Asamblea.

La previsión de ingreso para este año es de 5.000 eu-
ros en cuotas por lo que se podrá seguir haciendo fren-
te a la edición de dos boletines. También se ha provisionado

una cantidad de 3.000 euros
para el libro de récords que
sería la diferencia entre lo pre-
supuestado por la RFEA y el
coste real de la edición y la
presentación del mismo.

Hay siete miembros de la
Asociación que son propuestos
para baja por falta de pago.
Como es tradicional se contac-
tará con ellos para avisarles de
que deben ponerse al corriente
antes del 31 de marzo. En caso
contrario causarán baja inmediata
en la AEEA.

Tras un receso de unos mi-
nutos continúa la Asamblea
con los siguientes puntos:

6. Proyectos de la AEEA
para 2015 y años venideros:

Tras el receso continúa la Asamblea con un repaso a
los proyectos para el año en curso y venideros. José Javier
Etayo recalca que tenemos por primera vez entre noso-
tros a tres personas que no habían asistido a ninguna Asamblea
como son Miguel Calvo, Antonio Muñoz y Agustín
Pérez Barroso. Les invita a presentarse y a contar su ex-
periencia en el mundo de la estadística atlética.

José Javier Etayo comenta el estado del proyecto para
2017 sobre la historia de los Campeonatos de España
con ocasión del centenario de la competición que se ce-
lebrará ese año. Este libro contendrá todos los resulta-
dos de los Campeonatos de España. En un plazo de unos
meses deberán estar pasados todos los resultados que que-
dan pendientes para seguir avanzando en la publica-
ción. Hay algunas dudas sobre la compilación de los re-
sultados que tratarán de aclararse. Manuel Villuendas propone
recuperar crónicas de la época de los diversos Campeonatos
de España.

Ignacio Mansilla toma la palabra para recordar que
el año que viene se cumplirá también el centenario del
cross en España. Él mismo podría encargarse de actua-
lizar el libro publicado en 2007 con ocasión del Campeonato
de Europa de Toro, con los últimos resultados y lo que
se ha ido descubriendo desde su publicación.

Miguel Villaseñor comenta que han involucrado a Antonio
Muñoz en la compilación del ránking cadete al aire li-
bre de todos los tiempos. Sería un trabajo de 10 mejo-
res atletas por prueba. Está previsto que estuviera para
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Los miembros del Comité Ejecutivo atienden a la intervención de Manuel Villuendas,
tesorero de la AEEA.
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LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014

FONDO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 6.481,84

PAGOS PENDIENTES 2014 0,00

SALDO EN BANCO Y CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 6.481,84

FONDO SOCIAL A 1 DE ENERO DE 2014 4.679,56

BENEFICIO DEL EJERCICIO 1.802,28

REALIZADO PRESUPUESTO DESVIACIÓN

INGRESOS 5.223,61 5.510,00 -286,39

CUOTAS MIEMBROS AÑO 2015 100,00 0,00 100,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2014 3.250,00 4.800,00 -1.550,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2013 650,00 400,00 250,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2012 450,00 150,00 300,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2011 100,00 50,00 50,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2015 125,00 0,00 0,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2014 165,00 110,00 55,00
CUOTAS A.T.F.S. 2014 SALDO NETO 12,89 0,00 12,89
VENTAS LIBROS 2014 - COMPRAS LIBROS -283,38 0,00 -283,38
VENTAS BOLETINES 2014 654,10 0,00 654,10

GASTOS -3.421,33 -5.510,00 2.088,67

EDICION DE BOLETINES 2014 -1.360,00 -4.000,00 2.640,00
CORREO 2014 -971,30 -1.010,00 38,70
ASAMBLEA SABADELL -585,68 -500,00 -85,68
DIVERSOS -504,35 0,00 -504,35

PRESUPUESTO DEL AÑO 2015

INGRESOS EUROS  4.717,00 
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2015 4.550,00
(100 MIEMBROS - 6 HONOR - 2 PAGADO EN 2014 - 1 EN 2013)
CUOTAS MIEMBROS AÑOS ANTERIORES (PAGADAS 05/02/2015) 100,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2015 (PAGADAS 05/02/2015) 55,00
VENTAS DE BOLETINES (PAGADAS A 05/02/2015) 12,00

GASTOS 7.320,00
EDICION DE BOLETINES (NÚMEROS 95 Y 96) 2.720,00
ASAMBLEA MADRID (PLACAS E INVITADOS CENA) 600,00
LIBRO RÉCORDS Y ACTO PRESENTACIÓN 3.000,00
DIVERSOS - CORREO ENVÍO BOLETINES 1.000,00

POSIBLES INGRESOS CUOTAS AÑOS ANTERIORES 2.050,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2014 1.550,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2013 350,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2012 150,00

01. Asamblea AEEA2014_02. Asamblea AEEA.qxd  06/04/2015  9:49  Página 12



13

el 31 de marzo aproximadamente.
Miguel Calvo explica que está trabajando en el tema

de atletas internacionales y espera poder tener comple-
tado el trabajo en los próximos meses.

José Luis Hernández explica que para este año está
prevista la actualización de un dossier sobre la Copa de
Europa de marcha. Partimos de un trabajo de Hurst has-
ta 2007. Se publicará para el mes de mayo. Se tratará de
actualizar el boletín nº 76 sobre la marcha con la infor-
mación desde esa fecha.

Igualmente Hernández comenta la próxima apertura
de una sección de biografías antiguas en la página web
de la AEEA con todo el trabajo que viene siendo reali-
zado por José María García en los últimos meses.

El Anuario sigue su curso y al hacerlo digital se pue-

de añadir un número de páginas mayor. Se han integra-
do todos los historiales en el Anuario. Cierra Hernández
agradeciendo la colaboración a los tres compañeros que
están trabajando dentro de la IAAF: Carlos Fernández-
Canet, Felix Capilla y Francisco Ascorbe.

Carlos Fernández-Canet comenta que un estadístico
norteamericano Ken Young ha pedido información so-
bre el historial del Cross del Canguro. También pide co-
laboración para completar su lista de marcas de 1.500
metros hasta 3:42.

José Manuel Díaz del Pulgar hace un comentario so-
bre la puesta en escena de la presentación del viernes y
sobre su ofrecimiento de colaboración financiera en re-
lación a posibles proyectos venideros. Sigue ofrecien-
do su colaboración en un futuro trabajo de la AEEA.

Miguel Villaseñor transmite unas dudas plantea-
das por Ricard Rof, que son comentadas, debatidas
y solucionadas.

Igualmente Miguel Villaseñor interviene para
comentar que, tal y como se comprometió en la asam-
blea de Sabadell de hace dos años, se han produ-
cido desde entonces decenas y decenas de comu-
nicaciones a los miembros de la AEEA con centenares
de informaciones estadísticas, publicaciones, en-
laces a páginas webs y actividades de los miem-
bros de la Asociación. Dichos correos con infor-
maciones de interés seguirán en el futuro como
hasta ahora

Cierra José María García con su clásica pregunta
estadística.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las
21:00 horas del día de la fecha.

Luis Miguel Martín Berlanas, Maite Zúñiga y Carlota
Castrejana fueron homenajeados durante la cena poste-
rior a la Asamblea.
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Una imagen de grupo de los miembros de la AEEA asistentes a la cena final en un restaurante de Madrid. Junto a
ellos el presidente de la RFEA José María Odriozola y los homenajeados Luis Miguel Martín Berlanas, Maite Zúñiga
y Carlota Castrejana, además de Miriam Alonso.
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Los autores del libro junto a José María Odriozola y José Marín, atleta con más récords de España individuales.

Manuel Martínez, plusmarquista nacional de lanzamiento de peso, otro de los atletas homenajeados con ocasión de
la publicación del libro de los récords. Recibe su placa de manos de Ignacio Mansilla, secretario general de la AEEA.
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Los autores del libro de la Cronología de los récords (con la ausencia de Enrique Tré) junto al secretario de Estado
para el deporte Miguel Cardenal y el presidente de la RFEA José María Odriozola.

Los autores del libro. De izquierda a derecha José Javier Etayo, Francisco Ascorbe, José Luis Hernández, Miguel
Villaseñor, José María García y Enrique Tré.
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