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ASAMBLEA GENERAL AEEA 2019

A las 17:10 del día 26 de Octubre de 2019 se
inicia la Asamblea, debidamente convocada al
efecto, en la Sala de Reuniones de la Real Federación
Española de Atletismo en Madrid con la asistencia
de los siguientes miembros: Francisco Ascorbe,
Carlos Beltrán, Alejandro Calabuig, Félix Capilla,
Vicente Capitán, Antonio Cordero, José Manuel
Díaz del Pulgar, José Javier Etayo, Carlos Fernández
Canet, José María García, Santiago García de
Cáceres, José Guilloto, José Luis Hernández,
Ignacio Mansilla, Fernando Marquina, Crisanto
Martín, Josep Molins, Antonio Muñoz, José María
Odriozola, Joan Pelayo, Agustín Pérez Barroso,
David Puente, Ricard Rof, Alberto Sánchez Traver,
José Antonio Soto Rojas, Enrique Tré, Miguel
Villaseñor y Manuel Villuendas

Disculpan su asistencia Tomás Barris, Javier
Brazo, Miguel Calvo, Eduardo Luis Gómez de
Velasco, Marina Hoernecke, Juan María Iriondo y
Guillem Pera.

El presidente de la AEEA José Javier Etayo
da la bienvenida a todos los asistentes a esta
Asamblea y da la palabra al presidente de ho-
nor.

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

María García quien, como es tradicional, hace un
repaso a su actividad estadística desarrollada durante
el año 2019:

- En enero por fin después de medio siglo se
pudo resolver el tema de la carrera de Fernando
Aguilar en 3.000m en Umea (Suecia) el 9 de agosto
de 1966, en la que marcaba 8:09.0, registro que en
la cronología del atletismo guipuzcoano 1907-2015
se recogía como pendiente de confirmación. Gracias
a las gestiones de Marina Hoernecke hemos
conseguido que su colega Ivar Söderlind, residente
en Umea, enviara los resultados completos además
de una foto (en la que también figura Haro que
mejoraba su marca ese día con 8:11.1). La información
sobre dicha reunión de Umea no llegó en su día a
la RFEA por lo que las marcas no figuraron en el
ránking nacional.

- Ya en febrero trabajó en la continuación de la
cronología guipuzcoana de los años 2016-17-18,
enviada a la Federación Atlética Guipúzcoana,
aprovechando para hacerles constar el récord de
Aguilar antes reseñado.

Foto de grupo de los asistentes a la Asamblea de la AEEA en la puerta de la sede de la RFEA.
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- Entre los meses de enero y marzo estuvo
trabajando en la compilación de la cronología de
récords y mejores marcas españolas por edades
(categoría Sub20, o sea 18-19 años, hasta 31.10.2018),
que se publicaría en el boletín nº 103 de Abril-
2019. En concreto son más de 2.100 marcas (1.200
masculinas y 900 femeninas).

- Entre abril y junio también se ocupó de la cro-
nología de récords y mejores marcas españolas por
edades (categoría Sub18, o sea 16-17 años, hasta
31.12.2018), que se publicaría en el boletín nº 104
de Octubre 2019. Son más de 1.900 marcas (1.000
masculinas y 900 femeninas).

- En junio trabajó en el listado de atletas españoles
en el ránking mundial y europeo 2016-17-18 (y
cuadros de honor con los mejores puestos anuales
y all-time de cada prueba), publicado en el boletín
nº 104 de Octubre 2019.

- Durante los meses de julio a septiembre estuvo
trabajando en la cronología de los récords y mejores
marcas españolas por edades (categoría Sub16, o
sea 14-15 años, hasta 31.12.2018), a publicar en el
próximo boletín nº 105. Son más de 1.000 marcas
(450 masculinas y 620 femeninas).

- Ya en septiembre y octubre junto a Ignacio
Mansilla y Alex Calabuig en el caso de Martín Fiz
se realizó la actualización de las biografías de Fiz-
García-Juzdado, que se han publicado en el boletín
nº 104 de Octubre 2019.

- Ya en octubre trabajó en un informe sobre los

criterios (con adendas, co-
rrecciones y observaciones)
sobre la biografía de Abel
Antón, en la misma línea
que las anteriores, además
de asistir a Antonio Muñoz
con correcciones sobre la
l i s t a  a l l - t i m e  S u b 1 8
(31.10.2016) publicada en
el boletín nº 98 de Diciembre
2016.

2. Informe del presiden-
te:

Continúa José Javier Etayo
con una breve intervención
en la que cede la palabra al
Secretario de la AEEA para
que dé cuenta del informe
de actividad del ejercicio.

3. Informe del secretario:
Comienza Ignacio Mansilla con el repaso de

miembros de la AEEA que en este momento es de
105 personas.

Brevemente comenta la actividad estadística realizada
durante el año 2019 que se recoge en los boletines nº
103 (publicado en Abril con un total de 632 páginas)
y el 104 (que se ha publicado con ocasión de la
Asamblea de octubre con 182 páginas).

Continúa su intervención el secretario general
con la distribución de la hoja de petición de libros
estadísticos para 2020, aprovechando para comentar
la dificultad de elaboración de este listado en los
últimos años, dado que muchas publicaciones han
dejado de editarse en formato papel y otras solo se
hacen digitalmente sin coste. 

Por último, vuelve a agradecer la labor desempeñada
por Miguel Villaseñor para mantener informados
a los miembros de las últimas novedades estadísticas
a través del envío periódico de e-mailings. 

Antes de dar paso al tesorero José María García
vuelve a pedir la palabra para dar las gracias pú-
blicamente a José María Odriozola, aprovechando
su presencia, por el afecto y apoyo que nos ha dis-
pensado a lo largo de sus años al frente de la RFEA.

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

ASAMBLEA GENERAL AEEA 2019

De izquierda a derecha el secretario general Ignacio Mansilla, el presidente José Javier
Etayo, el presidente de honor José María García y el tesorero Manuel Villuendas.
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LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019

REMANENTE A 26 DE OCTUBRE DE 2019                                                                              583,66
                                                                                                                                                                      
ACREEDORES A 26 DE OCTUBRE DE 2019                                                                          1.204,50

SALDO EN BANCO Y CAJA A 26 DE OCTUBRE DE 2019                                                   1.788,16
                                                                                                                                   
REMANENTE A 1 DE ENERO DE 2019                                                                                      489,18

BENEFICIO DEL EJERCICIO 2019 (1 DE ENERO A 26 DE OCTUBRE)                               94,48
                                                                                                                                                                      
                                                                        REALIZADO      PRESUPUESTO         DESVIACIÓN

INGRESOS                                                              4.660,86                     4.890,00                       -229,14
                                                                                                                                                                      
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2020                             100,00                            0,00                        100,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2019                          3.450,00                     4.835,00                         -1.385
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2018                             400,00                            0,00                        400,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2017                             150,00                            0,00                        150,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2016                               50,00                            0,00                          50,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2015                                 0,00                            0,00                            0,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2019 DIGITALES              0,00                            0,00                            0,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2019                               110,00                          55,00                          45,00
CUOTAS ATFS 2019 - INGRESOS - GASTOS          -10,42                            0,00                         -10,42
VENTAS LIBROS 2019 - COMPRAS LIBROS          99,09                            0,00                          99,09
VENTAS DVD 1-100                                                      0,00                            0,00                            0,00
VENTAS BOLETINES 2019                                      312,19                            0,00                        312,19
                                                                                                                                                                      
GASTOS                                                                 -4.566,38                    -4.890,00                        323,62
                                                                                                                                                                      
QUADRA SALCEDO                                                     0,00                            0,00                            0,00
EDICION DE BOLETINES 2019 (103 Y 104)       -2.440,00                    -3.490,00                     1.050,00
ASAMBLEA SANTANDER ENERO                              -370,14                           -500,00                            129,86
ASAMBLEA MADRID OCTUBRE                                 -653,98                                0,00                           -653,98
DIVERSOS LOPD                                                               -275,88                                0,00                           -275,88
DIVERSOS - BANCO                                                         -236,38                           -300,00                              63,62
DIVERSOS - CORREO                                                      -590,00                           -600,00                              10,00



12

para informar del balance de cuentas de la Asociación
en el pasado ejercicio, que ha registrado un equilibrio
con un beneficio de 95 euros, habiéndose cerrado
el ejercicio a 26 de octubre. Existe en estos momentos
un remanente de 583 euros a fecha de la Asamblea.

Continúa Villuendas informando que el Comité
Ejecutivo ha decidido dar de baja a dos miembros
por falta de pago de tres cuotas anuales, por lo que
el número de miembros se ajusta a 105.

Se propone un presupuesto para 2020 que asciende
a 4.900 euros y también comenta Villuendas que
está pendiente la gestión con la RFEA para abordar
la posibilidad de que el correo vuelva a ser sub-
vencionado por ellos.

Para la cuota anual se propone mantenerla en
50 euros, que se aprueba por parte de la Asamblea
junto a las cuentas. Cierra Villuendas su intervención
informando de que el Comité Ejecutivo ha propuesto
modificar el precio de los boletines a 15 euros,
debido a la reducción del coste de la publicación
al imprimirlo ahora en formato digital, y también
fijar el del DVD con la colección completa de
boletines en 25, cosa que es aceptada por la Asamblea.

5. Proyectos para años venideros:
Tras el receso habitual comienza la segunda

parte de la Asamblea en la que se da cuenta de los
proyectos en marcha para el año próximo y veni-
deros.

Uno de los proyectos, del que da cuenta el
presidente José Javier Etayo, es el libro sobre la
Historia de los Campeonatos de España, que se
publicará con ocasión del Campeonato de España
que se celebrará en Getafe en el mes de junio. El
proyecto está ya entrando en su recta final aunque
todavía queda trabajo pendiente para poder llegar
a esa fecha con la publicación entregada.

Carlos Beltrán explica el proyecto del libro sobre
los 100 mejores momentos del Atletismo Español
a lo largo de la historia. En primer lugar da cuenta
de como se ha hecho la selección de los 100 mejores
momentos. También informa del grupo de compi-
ladores de los momentos, formado por el propio
Carlos, Ignacio Mansilla, Miguel Calvo, Ángel
Cruz, Javier Brazo, Joan Pelayo y Vicente Capitán.
Uno de los principios es buscar un equilibrio entre
el atletismo masculino y femenino aunque a lo

ASAMBLEA GENERAL AEEA 2019

Imagen de los asistentes a la Asamblea, celebrada en la Sala de Reuniones de la RFEA.
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PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
                                                                                                                                   
REMANENTE A 26 DE OCTUBRE DE 2020                      EUROS  583,66

RESULTADO DEL EJERCICIO                                                                    0,00

INGRESOS                                                                                           4.900,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2020 (105 MIEMBROS - 5 HONOR)         4.900,00
CUOTAS MIEMBROS AÑOS ANTERIORES                                                      0,00                                   
CUOTAS SUSCRIPTORES 2020                                                                      0,00
VENTAS DE BOLETINES                                                                                0,00                                   
                                                                                                                                                                      
GASTOS                                                                                                     4.900,00
EDICION DE BOLETINES 2020                                                               3.500,00
ASAMBLEA 2020                                                                                                        500,00
DIVERSOS - BANCO                                                                                    300,00
DIVEROS - CORREO                                                                                    600,00

POSIBLES INGRESOS CUOTAS AÑOS ANTERIORES                    2.040,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2019                                                             1.690,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2018                                                                250,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2017                                                                100,00

El que fuera presidente de la RFEA José María Odriozola también asistió a la Asamblea. En la imagen ojeando el
boletín nº 104 recientemente publicado.
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Martín Fiz, campeón del mundo y de Europa de maratón presenta su película “Fiz Puro Maratón”.

mejor no abarcara al 50% dado que el atletismo
femenino tiene una historia más reciente. Etayo
toma la palabra para comentar que el proyecto
debe presentarse a la Federación para ver si lo
acoge dentro de los diversos actos del centenario
que van a celebrar en 2020. Se pedirá una entrevista
a Raúl Chapado, presidente de la RFEA, para
exponerle el proyecto.

Ignacio Mansilla da cuenta de la propuesta del
Comité Ejecutivo de celebrar la próxima Asamblea
de la AEEA el 17 de octubre de 2020 en Palencia
y aprovechar para hacer un homenaje a Mariano
Haro, iniciativa que se aprueba por parte de la
Asamblea. Pep Molins toma la palabra para lanzar
la idea de que en Sabadell se podría celebrar la de
2021 aprovechando el centenario del club y también
la próxima inauguración del museo del atletismo
que está organizando en la ciudad.

Miguel Villaseñor explica el trabajo sobre la
historia de la selección española que está realizando
con José Luis Hernández. Incluirá internacionalidades

de la categoría Absoluta, Sub23, Sub20 y Sub18.
Se incluirá la máxima información posible que
esté en el acta de la competición. El trabajo estará
estructurado en seis partes: Campeonatos
Internacionales y Juegos de todas las categorías,
Encuentros Internacionales Absolutos pista cubierta
y aire libre, Encuentros Internacionales Sub23,
Sub20 y Sub18, Índice de todos los atletas inter-
nacionales españoles, Miscelánea sencilla, Apéndice
con competiciones que no son propiamente de la
selección española pero importantes a lo largo de
la historia (Universiada, Juegos Mundiales
Universitario, FISEC, Campeonato del Mundo
Militar…). Se intentará tener este libro para finales
de 2020 o comienzos de 2021.

Félix Capilla explica el proyecto sobre la evolución
de los récords en pista cubierta de formato similar
al libro sobre el aire libre que se publicó hace
cuatro años. El plazo marcado para su publicación
es durante la pista cubierta de 2021 (hacia el mes
marzo).
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En la posterior cena en el Restaurante My Way de Madrid se rindió homenaje a Martín Fiz y Alberto Juzdado con
motivo del 25 Aniversario de la gesta de Helsinki. En la imagen junto al fotógrafo José Antonio Miguélez, autor de
la famosa foto y al presidente de la AEEA José Javier Etayo y secretario general Ignacio Mansilla.

En cuanto a la previsión de boletines para 2020
la idea es lanzar uno para el verano (monográfico
sobre el Atletismo Olímpico Español incluyendo
Rio2016) y otro en octubre de cara a la Asamblea
de Palencia.

Por último, se comenta que ya se contactó con
la empresa que está analizando la adecuación de
nuestra actividad a la Ley de Protección de Datos.
Dicha empresa pidió una serie de documentación,
que fue enviada, y estamos a la espera de recibir
el informe sobre las futuras actuaciones en este
sentido.

6. Ruegos y preguntas:
José Manuel Díaz del Pulgar para ofrecer, si es

necesario, una aportación económica para los
proyectos venideros de la Asociación.

Alejandro Calabuig comenta el libro en el que
está trabajando junto a José Luis Hernández sobre
la doble campeona del mundo de campo a través

Carmen Valero, que verá la luz en los próximos
meses.

A las 19:30 horas se da por finalizada la Asamblea
y recibimos en la sala a dos de los protagonistas
del triplete de los maratonianos españoles en el
Europeo de Helsinki 1994 Martín Fiz y Alberto
Juzdado para asistir con ellos a la proyección de la
película “Fiz Puro Maratón”, una de las actividades
programadas con motivo del homenaje que se les
iba a tributar en el 25 aniversario de esta gesta.

PRECIOS 2020

CUOTA 50,00
CUOTA ATFS 30,00
SUSCRIPTOR 75,00
SUSCRIPTOR DIGITAL 30,00
BOLETINES EN PAPEL 15,00
DVD BOLETÍN 1-104 25,00


