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ASAMBLEA GENERAL AEEA 2015

A las 17:15 horas del 30 de Enero de 2016 se ini-
cia la Asamblea General, debidamente convocada
al efecto, en la Sala Polivalente del Patronato
Municipal de Deportes de San Sebastián con la asis-
tencia de los siguientes miembros: Juan José Andérez,
Francisco Ascorbe, Tomás Barris, Félix Capilla,
Antonio Cordero, José Manuel Díaz, José Javier
Etayo, Carlos Fernández-Canet, José María García,
Santiago García de Cáceres, Jorge González Amo,
José Guilloto, José Luis Hernández, Juan María
Iriondo, Ignacio Mansilla, Crisanto Martín, Josep Molins,
Ramón Montllor, Joan Josep Pelayo, Guillem Pera,
Dimas Ramos, Ricard Rof, Enrique Tré, Miguel
Villaseñor y Manuel Villuendas.

Excusan su asistencia Miguel Calvo, Vicente
Capitán, Marina Hoernecke, Eduardo Luis Gómez
de Velasco, Antonio Muñoz y Agustín Pérez Barroso.

Como viene siendo habitual, el presidente José Javier
Etayo da la bienvenida a todos los asistentes, agradece
a los colegas donostiarras y a la Federación Atlética
Guipuzcoana las gestiones realizadas 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 2015:

- Durante los meses de febrero y marzo estuvo traba-

jando en el complemento a las biografías masculinas pu-
blicadas en el libro de Barcelona’92.

-  También entre los meses de febrero y mayo dedicó
tiempo a revisar la cronología de la “Historia del Atletismo
Madrileño (2ª parte) de Agustín Pérez, que se publicaría
en el boletín nº 95.

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

- En junio y julio se centra en la revisión de la cuarta
edición del libro de atletismo femenino de Brant y
Wasko, que nos ha permitido ver las marcas de nuestras
mujeres en los orígenes de nuestro atletismo femenino.

- En agosto se centra en revisar la cronología vetera-
na de la WMA.

- En agosto y septiembre continúa trabajando en biografías
masculinas de atletas retirados que aparecieron en el libro
del 92 y también de otros atletas que allí no se recogieron.

- Esos mismos meses trabaja en la compilación de la cro-
nología de marcas española por edades 13-22 años de
2013-2014-2015 que se publicaría en el boletín nº 96 de di-
ciembre.

- Ya por último finaliza el año 2015 y arranca el 2016
trabajando en tres temas: progresión anual de mujeres
(15 plusmarquistas recogidas en el libro olímpico de 1992
y otras 12 retiradas posteriormente), la finalización de
la cronología guipuzcoana hasta 2015 (que haría entre-
ga esa misma noche durante la cena al presidente de la

Foto de grupo de los asistentes a la Asamblea de la AEEA en San Sebastián el 30 de enero de 2016.
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FAG Mikel Odriozola) y también la finalización del
atletismo alavés de 2001 a 2015, continuación del libro
“Medio siglo de Atletismo Alavés 1951-2000”.

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

Asociación José Javier Etayo, que vuelve a agradecer
las gestiones realizadas por la Federación Atlética
Guipuzcoana y también la acogida dispensada y cede
la palabra al Secretario General para que repase la ac-
tividad desarrollada durante el año anterior.

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

comienza su informe repasando la actividad estadística
desarrollada por la Asociación a lo largo de 2015, que
se resume en dos boletines y el magnífico libro “Cronología
de los récords y Mejores Marcas Españolas de Atletismo”,
publicado en febrero y presentado con un magnífico acto
en el Consejo Superior de Deportes la víspera de la ce-
lebración de nuestra anterior Asamblea Anual.

- Boletín nº 95 (mayo 2015): el trabajo principal del
mismo fue la segunda parte de la Historia del Atletismo
madrileño 1946-1965 de Agustín Pérez Barroso y además
se completaba con algunos capítulos del Anuario Atético
Español 2013/2014 incluyendo el ránking absoluto de
la temporada. Además recogía el acta de la Asamblea
anterior y un reseña de la citada presentación del libro
de los récords.

- Boletín nº 96 (diciembre 2015): se trata de una pu-

blicación variada que recoge el
trabajo debut de Antonio Muñoz
con la lista española de marcas
y atletas promesa all-time.
Igualmente la cronología de
los récords y mejores marcas
por edades 13-22 años 2013-
2014 y 2015, algunos capítu-
los del Anuario Atlético Español
2014/2015, el ránking iberoa-
mericano masculino all-time
a 1953 compilado por Miguel
Villaseñor y un trabajo de Juan
José Andérez sobre la evolución
por continentes de finalistas en
Campeonatos del Mundo y
Juegos Olímpicos. 

Continúa dando cuenta del
movimiento de altas y bajas de

miembros durante el pasado año 2015, que se cerró con
100 miembros, aunque se van a proponer para baja por
falta de pago en las cuotas todos los que deban dos años
en la actualidad.

El Secretario General continúa su intervención
destacando por un lado la información que se está en-
viando a través de los e-mailings realizados a los
miembros y mediante la página web de la Asociación,
agradeciendo en este punto la labor tanto de Miguel
Villaseñor como de José Luis Hernández.

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 una pérdida de
3.417,37 euros, principalmente motivado por los gastos
que ha habido que afrontar con ocasión de la edición y
posterior presentación del libro de los récords de España
y por el aumento del coste de edición de los boletines.

No obstante, para 2016 se sigue contando con un im-
portante remanente de 3.064,47 euros, por lo que se
propone mantener la cuota anual en el importe tradicional
de 50 euros, que se aprueba por parte de la Asamblea.

La previsión de ingreso para este año es de 4.700 eu-
ros en cuotas por lo que se podrá seguir haciendo fren-
te a la edición de dos boletines sin problemas.

Como es tradicional se propone para baja a todos los
miembros que deben dos ejercicios y se contactará con ellos
para avisarles de que deben ponerse al corriente antes del
31 de marzo. En caso contrario causarán baja inmediata

ASAMBLEA GENERAL AEEA 2015

Una imagen de la Asamblea celebrada en la Sala Polivalente del Patronato Municipal
de Deportes de San Sebastián.
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LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015

FONDO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 3.064,47

COBROS PENDIENTES 2015 725,00

PAGOS PENDIENTES 2015 -2.035,00

SALDO EN BANCO Y CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 4.374,47

FONDO SOCIAL A 1 DE ENERO DE 2015 6.481,84

PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 2015 -3.417,37

REALIZADO PRESUPUESTO DESVIACIÓN

INGRESOS 5.206,10 4.717,00 489,10

CUOTAS MIEMBROS AÑO 2015 3.550,00 4.550,00 -1.000,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2014 950,00 100,00 850,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2013 200,00 0,00 200,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2012 100,00 0,00 100,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2011 50,00 0,00 50,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2015 110,00 55,00 55,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2014 165,00 110,00 55,00
CUOTAS A.T.F.S. 2015 SALDO NETO -25,00 0,00 -25,00
VENTAS LIBROS 2014 - COMPRAS LIBROS 109,10 0,00 109,10
VENTAS BOLETINES 2015 162,00 12,00 150,00

GASTOS -8.623,47 -7.320,00 -1.303,47

EDICION DE BOLETINES 2015 (95 Y 96) -4.535,00 -2.720,00 -1.815,00
CORREO 2015 -787,73 -1.000,00 212,27
ASAMBLEA MADRID -70,582 -600,00 -105,82
LIBRO RÉCORDS Y ACTO PRESENTACIÓN -2.348,28 -3.000,00 651,72
DIVERSOS - BANCO -246,64 0,00 -246,64

PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

INGRESOS EUROS  4.755,00 
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2016 (100 MIEMBROS - 6 HONOR) 4.700,00
CUOTAS MIEMBROS AÑOS ANTERIORES 0,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2016 (PAGADAS 28/01/2016) 55,00
VENTAS DE BOLETINES 0,00

GASTOS 4.755,00
EDICION DE BOLETINES (NÚMEROS 97 Y 98) 2.955,00
ASAMBLEA SAN SEBASTIÁN (SALA, PLACAS, INVITADOS CENA) 800,00
DIVERSOS - CORREO ENVÍO BOLETINES 800,00
DIVEROS - BANCO Y OTROS 200,00

POSIBLES INGRESOS CUOTAS AÑOS ANTERIORES 1.450,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2015 1.050,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2014 350,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2013 50,00
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en la AEEA.
Tras un receso de unos minutos, en el que se aprove-

cha para repartir la hoja de petición de libros de 2016,
continúa la Asamblea con el siguiente punto del orden
del día.

5. Proyectos de la AEEA para 2016 y años ve-
nideros:

Tras el receso continúa la Asamblea con un repaso a
los proyectos para el año en curso y venideros.

El primer proyecto del que se habla es del libro de la
Historia de los Campeonatos de España que se publi-
cará en 2017 con ocasión del centenario de la competi-
ción. José Javier Etayo da cuenta del estado del trabajo
y de los principales problemas encontrados, principal-
mente la ausencia de resultados oficiales (salvo conta-
das excepciones) antes de la Guerra. La previsión es aca-
bar pronto con la maquetación de los resultados para centrarse
en la parte literaria. Luego habrá que trabajar también
con el tema de fotografías y el índice de atletas.

El trabajo tiene un ingente volumen de información,
sólo los resultados ocupan ya más de 600 páginas.

Se debate sobre la presentación de los apellidos de los
atletas. Etayo precisa que lo importante es que el atleta
siempre aparezca con la misma denominación en todas
partes. Los clubes también presentan problemas al ha-
ber cambiado de nombre en ocasiones.

Tomás Barris pregunta como se valora desde la AEEA
la creación de los Campeonatos de invierno en relación
a la publicación. Se genera un debate sobre ello y se in-

dica que en el caso de los 20 y
50km marcha, que en los últi-
mos años se han separado, se
publican en sedes diferentes.
Todos los Campeonatos se re-
cogerán en el libro, incluso los
de ruta.

Miguel Villaseñor comen-
ta la importancia de detallar
en el texto las características
de la pista o algunas circuns-
tancias que puedan explicar los
resultados de cada edición.

José Luis Hernández toma
la palabra para hablar de varios
proyectos. En primer lugar so-
bre la continuación de bio-
grafías históricas para la web
RFEA para lo que pide ayuda.
Igualmente para la compila-

ción de la historia de la selección española, una vez pon-
gamos fin al libro de los Campeonatos de España.

También da cuenta José Luis de que Miguel Calvo
está trabajando en una biografía de Miguel de la Quadra
Salcedo y pide la colaboración de los miembros para nu-
trir la página web de la RFEA de contenidos de interés.

Por último, Hernández habla sobre el proyecto que
quedó aparcado sobre la historia de los 3.000m obstá-
culos en España. Antonio Cordero retomará el mismo
para que pueda ver la luz en un futuro.

Jorge González Amo pide que la Semana Preolímpica
sea considerada como una actuación internacional, es-
tableciéndose un debate sobre ello.

Juan José Andérez toma la palabra para comentar
que en la Federación Vasca se están digitalizando todas
las actas. De momento está hasta el 95 y se publicarán
en la web de la Federación Vasca.

José Javier Etayo recuerda que al ser año olímpico se
celebrarán elecciones en el último trimestre del mismo.
Se informará a todos los miembros del proceso electo-
ral y de la convocatoria del premio Antonio Hoyos.

Por último, Dimas Ramos propone que el año que vie-
ne la Asamblea se celebre en Bilbao al coincidir con el
centenario de la Federación Vizcaína de Atletismo. Los
asistentes no ponen ninguna objeción a esta propuesta
y en los próximos meses se darán más detalles sobre la
misma.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las
20.15 horas del día de la fecha.
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Momento de la intervención del presidente de honor de la AEEA José María García.
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Históricos atletas guipuzcoanos fueron homenajeados en la cena posterior a la Asamblea. De izquierda a derecha
Luis Felipe Areta, Mikel Odriozola, Amaia Andrés, Valentín Rocandio, Coro Fuentes, Juanjo Prado y Ramón Cid.

Juanjo Ozkáriz, junto a Cid, Areta, Rocandio, Jorge González Amo y Prado durante la cena celebrada en el Club
Tenis Ondarreta de San Sebastián.
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Foto de grupo de los atletas homenajeados y de los presidentes de la Federación Atlética Guipuzcoana junto al pre-
sidente de la Federación Vasca al finalizar la cena en el Club de Tenis Ondarreta.

Mesa presidencial durante la cena con antiguos presidentes de la Federación Atlética Guipuzcoana, que también fue
homenajeada con motivo de su centenario, Juan José Andérez, presidente de la Federación Vasca de Atletismo y
miembro de la AEEA, José María García, José Javier Etayo y la mujer de éste, Almudena.


