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ASAMBLEA GENERAL AEEA 2020

A las 17:10 del día 15 de Enero de 2020 se inicia
la Asamblea, debidamente convocada al efecto, por
primera vez en la historia de la AEEA de forma
telemática a consecuencia de la situación sanitaria
provocada por la pandemia de Covid-19. A lo largo
de la misma se conectan los siguientes miembros:
Juan José Andérez, Josep María Antentas, Francisco
Ascorbe, Javier Brazo, Alejandro Calabuig, Miguel
Calvo, Félix Capilla, Vicente Capitán, Gerardo Cebrián,
Antonio Cordero, José Manuel Díaz del Pulgar, Jesús
Escribano, José Javier Etayo, José María García,
Santiago García de Cáceres,  José García Grossocordón,
José Guilloto, José Luis Hernández, Juan María Iriondo,
Fernando Leyva, Ignacio Mansilla, Fernando Marquina,
Crisanto Martín, Adolfo Mínguez, Antonio Muñoz,
Joan Josep Pelayo, Guillem Pera, Aurora Pérez, Agustín
Pérez Barroso, Carlos Rodríguez Teixidó, Ricard Rof,
Luis Saladie, Ángel Sesar, Enrique Tré, Emeterio
Valiente, Miguel Villaseñor y Manuel Villuendas. En
total 37 miembros, lo que supone un nuevo récord de
asistencia en Asambleas AEEA.

Disculpan su asistencia por diferentes motivos
Carlos Fernández Canet, Marina Hoernecke, José

María Morera y Ángel Luis Vera.
Comienza el Secretario General Ignacio Mansilla

explicando que la Asamblea inicial estaba convocada
para hacerse de forma presencial el 17 de octubre de
2020 en Palencia conjuntamente con un homenaje a
Mariano Haro pero tuvo que posponerse con motivo
de la evolución de la pandemia de Covid-19, destacando
las facilidades que había ofrecido la Diputación de
Palencia para la celebración de la misma.

Continúa Ignacio Mansilla dando unas breves ex-
plicaciones sobre el funcionamiento de la aplicación
con la que se realiza la Asamblea para que todos los
miembros puedan tener la oportunidad de pedir la
palabra y comunicarse.

Igualmente informa del resultado del proceso
electoral, informando que se presentaron todas las
plazas a cubrir. No se presentó Félix Capilla, al que
agradece su trabajo de estos años, y su lugar lo ocupó
José María Morera, que toma su relevo dentro del
Comité.

1. Salutación del presidente:
En espera de que el presidente de honor José María

Imagen de los participantes en la Asamblea AEEA 2020, que se celebró por primera vez en la historia de forma
telemática.
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García pueda tomar la palabra adelantamos la intervención
del presidente José Javier Etayo, que vuelve a recordar
que la Asamblea estaba prevista para otoño en Palencia
y se tuvo que aplazar con motivo de la pandemia,
Como era evidente que no se podía esperar para su
celebración el Comité Ejecutivo decidió hacerla de
forma telemática.

2. Salutación del presidente de honor:
José María García toma la palabra para exponer

sus actividades estadísticas desarrolladas a lo largo
del ejercicio 2020:

- En noviembre de 2019 estuvo trabajando en la
biografía de García Bragado (2 folios) con la progresión
anual del resto de pruebas de pista y ruta.

- Luego en diciembre de ese mismo año trabajó en
el tema de la continuación del récord de Europa para
la página de la RFEA (aire libre y pista cubierta) y la
averiguación de que el 32.17 en 10km de Fdz. en
1937 fue corto (9.611.5m) y de que el 32.47 se ha
omitido en el ranking mundial de dicho año.

- En enero de 2020 trabajó en un complemento de
las biografías del boletín olímpico (6 folios) y envío
de la cronología cadete (sub16) al 31.12.19 (publicado
en boletín nº 105 de Jun-20) que cierra la serie de ca-
tegorías/edades (de 14 a 22 años, ambos inclusive).

- También en febrero se encargó de la cronología
guipuzcoana 2016/2019 (continuación de la publicada
hasta 2015).

- Luego en Primavera/Verano-20, datos diversos

sobre Mariano Haro (publ. en
bol.AEEA nº 106, Oct-20) , entre
ellos cronología Mdo/Eur +30 de
5/10 kms. (13.26/27.48 de 1972).

- Ya en Otoño-20, siguió con la
Actualización Atletismo Alavés
2017/2020 con dos colegas que se
ocuparán en el futuro de continuar
mi labor (hasta 2016 ya está en la
página web de la Fed.Alavesa).

- Por último en enero de 2021
trabajó en las correcciones del libro
de cronología de los récords de
España de pista cubierta (3 folios).

3. Informe del Secretario
General:

Toma la palabra a continuación
el secretario general de la Asociación
Ignacio Mansilla, recordando que

a pesar de ser un año complicado en el que hemos
tenido que trabajar desde casa a partir de marzo hemos
podido hacer bastantes de las cosas que teníamos
previstas en la Asociación.

A lo largo del año hemos podido publicar dos bo-
letines:

- El boletín nº 105 (junio 2020) donde se hizo un
homenaje a todas las personas del atletismo fallecidas
por el Covid-19 y otros motivos. Se incluyó parte del
Anuario Atlético Español, el trabajo de la cronología
Sub16 de José María García y el ránking iberoamericano
de todos los tiempos de Crisanto Martín.

- El boletín nº 106 (octubre 2020) publicamos un
boletín monográfico sobre Mariano Haro, que estaba
previsto presentar con motivo de la Asamblea de
Palencia y el homenaje al atleta.

El boletín sobre Haro ha tenido buena acogida y se
han producido varias compras del mismo.

Paralelamente se estuvo trabajando en el libro del
Centenario, que ha tenido una buena acogida entre los
aficionados. Tuvimos problemas en su edición porque
antes de declararse el Estado de Alarma lo teníamos
practicamente finalizado y luego con el parón tuvimos
que revisarlo todo, lo que en cierto modo contribuyó a
mejorar su contenido aunque retrasó su publicación a
finales de año. Agradece la iniciativa de Carlos Beltrán
y Miguel Calvo, que fueron los que tuvieron la idea
inicial de este libro y expone que una de las premisas
era que no apareciera ningún atleta con capítulo propio

ASAMBLEA GENERAL AEEA 2020

También durante la semana se celebró la reunión del Comité Ejecutivo de la
AEEA de forma telemática para preparar la Asamblea.
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LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020
(26 de octubre 2019 a 31 de diciembre de 2020)

REMANENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                        2.146,55
                                                                                                
ACREEDORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                         400,00

SALDO EN CAJA Y BANCOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                             2.546,55
                                                                                                                                   
REMANENTE A 26 DE OCTUBRE DE 2019                                                                              583,66

BENEFICIO DEL EJERCICIO 2020 (26 OCTUBRE 2019 A 31 DICIEMBRE 2020)          1.562,89
                                                                                                                                                                      
                                                                        REALIZADO      PRESUPUESTO         DESVIACIÓN

INGRESOS                                                              5.318,92                     4.900,00                        418,92
                                                                                                                                                                      
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2021                             150,00                     4.900,00                    -4.750,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2020                          3.901,00                            0,00                     3.901,00
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2019                             390,00                            0,00                        390,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2020                               220,00                            0,00                        220,00
CUOTAS ATFS 2021                                                     25,00                            0,00                          25,00
CUOTAS ATFS 2019 Y 2020                                      350,00                            0,00                        350,00
VENTAS LIBROS 2020 - COMPRAS LIBROS       -257,08                            0,00                       -257,08
VENTAS DVD 1-100                                                  255,00                            0,00                        255,00
VENTAS BOLETINES 2020                                      285,00                            0,00                        285,00
                                                                                                                                                                      
GASTOS                                                                 -3.756,03                    -4.900,00                     1.143,97
                                                                                                                                                                      
EDICION DE BOLETINES 2020 (105 Y 106)       -2.555,00                    -3.500,00                        945,00
ASAMBLEA 2020                                                                     0,00                           -500,00                            500,00
DIVERSOS - ARCHIVO FRANCISCO COLOMAR      -81,75                                0,00                             -81,75
DIVERSOS - HOMENAJES 2019                                       -95,95                                0,00                             -95,95
DIVERSOS LOPD                                                               -275,88                                0,00                           -275,88
DIVERSOS - BANCO                                                         -347,45                           -300,00                             -47,45
DIVERSOS - CORREOS                                                    -400,00                           -600,00                            200,00
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que hubiera tenido problemas de dopaje a lo largo de
su carrera. Expone que hemos detectado que faltaba un
capítulo sobre el ultrafondo, algo que se corregirá
añadiéndolo en la versión digital.

En relación al libro del Centenario con motivo de
la revisión del grupo de trabajo se decidió que algunos
artículos no tenían cabida pero estos trabajos que no
han salido en el libro se meterán en un próximo boletín
con un bloque propio.

Prosigue Mansilla su informe con la hoja de petición
de libros habitual, exponiendo que desgraciadamente
cada vez hay menos libros estadísticos impresos en el
mercado. En la hoja que se ha distribuido a los miembros
se han incluido los más relevantes disponibles.

Termina su exposición destacando la labor informativa
a todos los miembros de Miguel Villaseñor, que nos
mantiene informados de las últimas novedades, y de
José Luis Hernández en actualización de la página web.

4. Informe del tesorero:
Ante la ausencia en esos momentos de la reunión

del tesorero Manuel Villuendas, que se encuentra en
otra reunión federativa a esa misma hora, toma la

palabra el presidente José Javier Etayo para dar cuenta
del cierre económico del ejercicio y del presupuesto
para 2021, que se ha enviado por la mañana a los
miembros por correo electrónico.

El ejercicio se ha cerrado con un beneficio de 1.563
euros. Ahora mismo tenemos un remantente de 2.146
euros. Los ingresos han sido 5.318 euros por 3.756
euros de gastos, la mayor parte de los mismos en la
edición de los dos boletines.

De cara al presupuesto para el año 2021 arrancamos
con 2.146 euros de remanente y hemos preparado un
presupuesto equilibrado de 4.950 euros en ingresos y
gastos. Hay previsión de recuperar hasta 1.950 euros
de cuotas de años anteriores, por lo que la propuesta
es mantener la cuota de 50 euros habitual.

Se acordó proponer a la Asamblea apercibir de baja
a los miembros que deben cuotas desde 2018, que
son 3 miembros y luego hay otros deudores de 2019
y 2020. El tesorero realizará el correspondiente aper-
cibimiento.

Se somete a la aprobación las cuentas y como no
hay ninguna objeción se da por aprobadas las cuentas
y la cuota anual.

ASAMBLEA GENERAL AEEA 2020

Durante la Asamblea se entregaron los Premios Antonio Hoyos del cuatrienio.

01. Asamblea AEEA2020_02. Asamblea AEEA.qxd  28/01/2021  10:38  Página 11



12

5. Estado posible homenaje a Mariano Haro:
Continúa Ignacio Mansilla explicando el estado del

posible homenaje a Mariano Haro que quedó pendiente
junto con la Asamblea. El Comité Ejecutivo decidió
mantener el homenaje dentro de lo posible y la idea
es poder hacerlo el 29 de mayo, coincidiendo con su
cumpleaños (el 27 de mayo). Si la situación sanitaria
lo permite sería hacer una mesa redonda sobre su
figura y proyección de la final olímpica de 10.000
metros de Munich en el Salón de plenos de la Diputación
de Palencia y luego una cena posterior homenaje.
Destaca Mansilla el apoyo del jefe de prensa de la
ANOC Alberto Calleja en estas gestiones. En marzo
se evaluará la situación actual para ver si podemos
seguir adelante con el homenaje.

6. Entrega virtual de los Premios Antonio Hoyos
2017-2020:

Se continúa con la tradicional entrega del Premio
Antonio Hoyos del cuatrienio, que debe realizarse de
forma virtual. José María García fue el encargado de
elaborar el reglamento y han participado 23 personas

en la votación. El trabajo más votado fue el boletín
especial sobre Mariano Haro con 185 puntos, seguido
del trabajo de José Guilloto (183 puntos), cronología
de récords de edades de José María García (181
puntos), índice de atletas españoles de Antonio Muñoz
(175 puntos) e índice de medallistas españoles de
Miguel Villaseñor (137 puntos). Estas fueron las cinco
primeras posiciones.

En cuanto al premio al mejor trabajo debutante el
premio es para Matías Jiménez con su estadística
sobre el atletismo valenciano que recibió 50 puntos.

Comenta Mansilla que como el trabajo más votado
era un trabajo colectivo el Comité Ejecutivo decidió
premiar el primer trabajo individual además del mejor
trabajo colectivo. A partir de este momento  y de cara
a futuras votaciones si el trabajo más votado es uno
colectivo se reconocerán las dos categorías.

Por tanto, los premios Antonio Hoyos del cuatrienio
2017-2020 quedan como sigue:

- Mejor trabajo individual: José Guilloto por el
Anuario Atlético Español 1951.

- Mejor trabajo colectivo: boletín 106 sobre Mariano

ASAMBLEA GENERAL AEEA 2020

PRESUPUESTO DEL AÑO 2021
                                                                                                                                   
REMANENTE A 1 DE ENERO DE 2021                           EUROS  2.146,55

RESULTADO DEL EJERCICIO                                                                    0,00

INGRESOS                                                                                           4.950,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2021 (107 MIEMBROS - 5 HONOR)         4.950,00
                                                                                                                                                                      
GASTOS                                                                                                     4.950,00
EDICION DE BOLETINES 2021                                                               3.250,00
ASAMBLEA 2021                                                                                                        400,00
ASAMBLEA 2020                                                                                                             0,00
PREMIO ANTONIO HOYOS 2020                                                                           200,00
PROTECCIÓN DE DATOS                                                                           300,00
DIVERSOS - BANCO                                                                                    400,00
DIVERSOS - CORREO                                                                                 400,00

POSIBLES INGRESOS CUOTAS AÑOS ANTERIORES                    1.950,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2020                                    24                     1.200,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2019                                    12                        600,00
CUOTAS PENDIENTES DE 2018                                      3                        150,00
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José Guilloto fue el ganador del Trofeo al mejor trabajo individual por su Anuario Atlético Español de 1951.

Haro, La Leyenda.
- Mejor trabajo debutante: Matías Jiménez por la

estadística sobre el atletismo valenciano.
Enseña el secretario general los trofeos y detalles

(un llavero y un pin personalizados con el logo de la
AEEA) que se van a enviar a los premiados y les da
la enhorabuena.

7. Proyectos para años venideros:
Continuamos con el estado de los proyectos a

publicar. Interviene el coordinador del libro de los
récords en pista cubierta Félix Capilla, que explica el
estado del proyecto. La publicación del libro es
inminente habiendo estado trabajando en el mismo
durante el año 2020. En el libro entran unas 1.000
marcas aproximadamente y se tomó como base el
trabajo inicial de José María García continuado luego
por José Luis Hernández. En diciembre el libro estaba
practicamente terminado y José Luis se ha ocupado
de la parte gráfica. Se complementa con un índice de
todos los atletas de Paco Ascorbe y una miscelánea

de Miguel Villaseñor. Esperamos que esté en imprenta
en las próximas semanas y estará financiado por la
RFEA. Intervienen José Javier Etayo y José Luis
Hernández para agradecer a Félix su labor.

Otro de los proyectos pendientes para 2021 es el
libro de los Campeonatos de España. Etayo da cuenta
del mismo. Hay muchísimo trabajo ya avanzando.
Quedan algunos pocos Campeonatos raros por meter
y revisar todo para poder finalizar el libro, así como
el material fotográfico del mismo. Se preve un libro
de unas 800 ó 900 páginas.

El presidente comenta también el tema del boletín
olímpico, que se pubicará con ocasión de los Juegos
de Tokio. El boletín está practicamente terminado.
Hay varios planes de mejorar el aspecto y el contenido
del libro intentando acceder al archivo del Comité
Olímpico Español y también mediante una colaboración
con la Fundación Barcelona Olímpica. Interviene
Miguel Calvo para explicar esa colaboración. Ellos
contactaron con nosotros para ofrecernos algunas vías
de colaboración. Nos ofrecieron hacer una Asamblea
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ASAMBLEA GENERAL AEEA 2020

De izquierda a derecha y de arriba a abajo Alex Calabuig, José María García, José Luis Hernández, Miguel Calvo,
Ignacio Mansilla, José Javier Etayo y Miguel Villaseñor, ganadores al mejor trabajo en grupo por el boletín especial
sobre Mariano Haro.

allí y estamos planteando poder hacerla en enero de
2022 junto a un fin de semana con diversas activida-
des.

Interviene Ignacio Mansilla exponiendo la propuesta
del Comité Ejecutivo de hacer esa Asamblea en
Barcelona en enero de 2022. Se aprueba por parte de
los asistentes aunque sin determinar una fecha concreta.
Se aprovechará también para visitar el Centro de
Estudios Samaranch.

Guillem Pera comenta que está trabajando en un
tema sobre la historia de los récords del mundo que
se han conseguido en los Juegos Olímpicos, además
de los récords de España, explicando toda la casuística
prueba por prueba. Se considera un trabajo de interés
dado que no se conoce ningún trabajo sobre este tema.
Nos enviará una muestra en los próximos días.

8. Ruegos y preguntas:
Interviene en este punto José García Grossocordón

para felicitar a los autores del libro del Centenario y
para exponer que según su criterio falta un capítulo
más detallado sobre los entrenadores, citando a los
más destacados de todos los tiempos. Propone crear

PRECIOS 2021

CUOTA 50,00
CUOTA ATFS 30,00
SUSCRIPTOR 75,00
SUSCRIPTOR DIGITAL 30,00
BOLETINES EN PAPEL 15,00
DVD BOLETÍN 1-106 25,00
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un anexo de los entrenadores más destacados con
una serie de criterios que se estimen oportunos.
Interviene Javier Brazo, autor del capítulo sobre los
entrenadores en el libro, para exponer la filosofía
que se ha aplicado que es la de destacar el papel del
entrenador en genérico pero sin citar a nadie concreto
para evitar que algunos pudieran quejarse por no
aparecer. Además en los diversos capítulos del libro
sobre los atletas se ha citado a los entrenadores.
Toman la palabra varios miembros de la Asamblea
para comentar sobre este tema, como Santiago García
de Cáceres o Fernando Marquina, que se muestran
contrarios a este planteamiento, mientras que Luis
Saladie propone que este tema se contemple en la
web con biografías de los entrenadores más destacados,
idea que parece la más acertada para abordar este
tema. Tanto Javier Brazo como el propio Grosso se
ofrecen para coordinar esto.

Guillem Pera y Josep María Antentas
se ofrecen para colaborar en la colaboración
con la Fundacion Barcelona Olímpica en
las diversas gestiones a realizar.

Miguel Villaseñor toma la palabra para
informar sobre el trabajo de la selección
española, que ha estado parado y que se
va a retomar en otoño de 2021 para su pu-
blicación en 2022. También está actualizando
el ránking de aire libre de marcas y atletas
para publicar a finales de enero o principios
de febrero. También comenta el trabajo
de los ránkings Sub14, el de aire libre
realizado por Ignacio Mansilla (top10) y
el de pista cubierta de Antonio Muñoz,
que está pendiente de publicar.

Fernando Marquina comenta que tiene
muy avanzado el ránking máster de todos
los tiempos para poder publicar en primavera.
Faltará alguna marca de algún atleta
destacado que compitiera con 35 años. Se
publicará en torno a Semana Santa.

José Luis Hernández destaca la incor-
poración a la Asociación de Aurora Pérez
y le da la bienvenida a la misma, algo a lo
que se suman todos los colegas asistentes.
También agradece la labor que viene rea-
lizando con las categorías menores en los
últimos años Antonio Muñoz. Sigue co-
mentando sobre el Anuario Atlético Español

y la próxima incorporación en la web de biografías
históricas de mujeres.

José Manuel Díaz del Pulgar comenta que se estudiara
si habría posibilidad de enviar a los miembros algún
detalle con la imagen de la AEEA como un pin o
llavero. Se estudiará la propuesta.

Antonio Muñoz interviene para dar las gracias a
José Luis Hernández por sus palabras y para comentar
la línea de sus trabajos sobre las categorías menores,
el Sub16 aire libre, que espera terminar durante este
mes.

Miguel Calvo toma la palabra para citar que el
Memorial Miguel de la Quadra Salcedo tuvo que sus-
penderse a consecuencia de la pandemia pero que se
intentará retomar cuando sea posible.

La Asamblea finaliza con una foto de grupo a las
19:10 horas del día de la fecha.

ASAMBLEA GENERAL AEEA 2020

Matías Jiménez, ganador al mejor trabajo estadístico debutante por su
trabajo sobre el atletismo valenciano.
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Mariano Haro recibió su ejemplar del
boletín nº 106 dedicado a su figura.
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