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ASAMBLEA GENERAL AEEA 2021

A las 18:10 del día 22 de Enero de 2022 se 
inicia la Asamblea, debidamente convocada al 
efecto, por segunda 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: Francisco Javier Brazo, Alejandro 
Calabuig, Miguel Calvo, Félix Capilla, Antonio 
Cordero, Ángel Cruz, José Manuel Díaz del 
Pulgar, Jesús Escribano, José Javier Etayo, Carlos 
Fernández Canet, Alberto Fernández, José Santiago 
García de Cáceres, José García Grossocordón, 
Eduardo Luis Gómez, Alberto Hernández, José 
Luis Hernández, Juan María Iriondo, Fernando 
Leyva, Ignacio Mansilla, Fernando Marquina, 
Crisanto Martín, Josep María Masferrer, Josep 
Massa, Adolfo Mínguez, Santiago Moreno, José 
María Morera, Antonio Muñoz, Patricia Navarro, 
Guillem Pera, Agustín Pérez Barroso, Carlos 
Rodríguez Teixidó, Ricard Rof, Luis Saladie, 
Miguel Salas, Ángel Sesar, Enrique Tré, Miguel 
Villaseñor y Manuel Villuendas. En total 38 
miembros, uno más que la Asamblea del año 

pasado, lo que constituye un nuevo récord de 
asistencia histórica en Asambleas AEEA. 

Disculpan su asistencia por diferentes motivos 
Juan José Andérez, Vicente Capitán, Marina 
Hoernecke y Joan Josep Pelayo. 

 
1. Salutación del presidente de honor: 
José María García toma la palabra para realizar 

su tradicional repaso a la actividad estadística 
desarrollada a lo largo del año que resumió en 
un folio enviado previamente a la Asamblea al 
Comité Ejecutivo.  

Comenzó el año en el mes de enero asistiendo 
a Agustín Pérez Barroso en una serie de biografías 
de atletas veteranos madrileños. Después ya en 
el mes de febrero continuó trabajando en un com-
plemento a la biografía de Alejandro Gómez, 
tristemente fallecido en fechas próximas y ultimando 
el trabajo “Atletas españoles en el ránking mundial 
y europeo 2019”, que se publicaría en el boletín 
nº 107 publicado en abril. 

En marzo contactó con la Federación Guipuzcoana 
de Atletismo para tratar los récords guipuzcoanos 

Imagen de los participantes en la Asamblea AEEA 2021, que se celebró por segunda ocasión de forma telemática.

01. Asamblea AEEA2021_02. Asamblea AEEA.qxd  25/02/2022  13:05  Página 8



9

en pista cubierta y también con Juan Ignacio 
Sampedro para asistirle con diversos récords viz-
caínos de varias categorías. 

Prosigue su actividad en el mes de abril con 
una actualización de la cronología europea 
publicada en el libro del Campeonato de Europa 
de Barcelona 2010 de acuerdo con José Luis 
Hernández. Dicha actualización se prolonga 
durante los meses siguientes. Además, vuelve a 
contactar con Agustín Pérez sobre atletas veteranos 
madrileños en 1986. 

En mayo trabaja en adendas y correcciones a 
las biografías del libro olímpico, que se publicaría 
en julio. 

En el mes de junio contacta con Miguel Villaseñor 
sobre las biografías de atletas alemanes para 
revisar y contrastar datos antiguos principalmente 
de mujeres de los años 20 y 30 a tener en cuenta 
para la cronología europea. También trabaja en 
un complemento a las biografías de Redondo y 
Castells. 

Durante el verano no puede estar operativo 
debido a su enfermedad que le mantuvo dos 
semanas en el hospital. 

Ya en octubre retoma su actividad trabajando 
en una actualización de la duración máxima de 
los récords mundiales y españoles y también de 
los atletas españoles en el ránking mundial y 
europeo de 2020. Ambos trabajos se incluirían 
en el boletín nº 108 de octubre de 2021 en el que 
se le rindió homenaje. Igualmente, en estos últimos 
meses del año trabaja en un complemento a la 
biografía de Jesús Ángel García Bragado y en 
las adendas al ránking español máster elaborado 
por Fernando Marquina en lo que respecta a los 
atletas alaveses. 

Otras tareas de este final de año incluyen la 
finalización del trabajo sobre el atletismo alavés 
2001-2020, que está previsto que se cuelgue en 
la página web de la Federación Alavesa o la re-
cuperación de la marca inicial de la cronología 
española de 35km marcha mujeres, concretamente 
el registro de Marina Hoernecke (3:56.07 en 
1993 de paso hacia 50km) y ya a comienzos de 
2022 ha seguido trabajando en la cronología 
guipuzcoana 2016/2021 enviada a la Federación 
Atlética Guipuzcoana y en las clasificaciones 
provisionales de los atletas españoles en el 
ránking mundial y europeo para incluir en el 

Anuario 2021 de la RFEA. 
 
2. Salutación del presidente:  
Toma la palabra José Javier Etayo para recordar 

que habíamos previsto estar en esta Asamblea 
en Barcelona y en Sabadell y dada la situación 
sanitaria, el Comité Ejecutivo evaluó la situación 
y decidió posponer esta actividad comunicándolo 
a continuación a todos los miembros. Pensamos 
que lo prudente era volver al modelo telemático. 
Etayo lamenta no poder estar allí y anticipa que 
el Comité Ejecutivo ha evaluado la posibilidad 
de realizar la visita a Barcelona y Sabadell más 
adelante en los próximos meses cuando la situación 
epidemiológica mejore. 

 
3. Informe del Secretario General: 
Toma la palabra a continuación el secretario 

general de la Asociación Ignacio Mansilla, su-
mándose en primer lugar al lamento ya expresado 
por el presidente de la Asociación de no poder 
realizar la Asamblea de forma presencial en 
Barcelona, tal y como estaba previsto. 

Informa del movimiento de miembros, que, 
con las últimas bajas por falta de pago, se ha 
quedado en 99 miembros (en los días posteriores 
a la Asamblea esta cifra subiría con dos nuevas 
incorporaciones hasta 101). 

Prosigue su informe destacando la intensa ac-
tividad estadística desarrollada a lo largo del año 
que se ha plasmado en dos boletines y en varios 
libros de enorme interés. 

A lo largo del año hemos podido publicar dos 
boletines: 

- El boletín nº 107 (abril 2021). Conteniendo 
el trabajo principal de José Guilloto sobre el 
Anuario Atlético Español 1952. Igualmente, en 
este primer boletín del año se recoge parte del 
Anuario Atlético Español 2020 y cierra con un 
trabajo de nuestro presidente de honor José María 
García sobre los puestos de los atletas españoles 
en el ránking mundial y europeo 2019. En total 
274 páginas. 

- El boletín nº 108 (octubre 2021). Especial 
homenaje a José María García, donde rendimos 
un más que merecido tributo a nuestro presidente 
de honor repasando toda su trayectoria estadística 
y completándolo con dos trabajos suyos: el 
dedicado a la mayor duración de récords de 
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ASAMBLEA GENERAL AEEA 2021

LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021 
(1 de enero a 31 de diciembre de 2021) 

 
REMANENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                        1.602,79
                                                                                                 
ACREEDORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                         300,00 
 
SALDO EN CAJA Y BANCOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021                                             1.902,79 
                                                                                                                                    
REMANENTE A 1 DE ENERO DE 2021                                                                                   2.146,55 
 
PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 2021                                                                                            -543,76
                                                                                                 
                                                                        REALIZADO      PRESUPUESTO         DESVIACIÓN 
 
INGRESOS                                                              6.195,15                     4.950,00                     1.245,15 
                                                                                                                                                                       
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2022                             150,00                            0,00                        150,00 
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2021                          4.055,00                     4.950,00                       -895,00 
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2020                             850,00                            0,00                        850,00 
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2019                             300,00                            0,00                        300,00  
CUOTAS SUSCRIPTORES 2021                                 55,00                            0,00                          55,00  
CUOTAS ATFS 2021                                                    -10,00                            0,00                         -10,00 
VENTAS LIBROS 2021 - COMPRAS LIBROS        300,50                            0,00                        300,50  
VENTAS DVD 1-100                                                  255,00                            0,00                        255,00 
VENTAS BOLETINES 2021                                      239,65                            0,00                        239,65 
                                                                                                                                                                       
GASTOS                                                                 -6.738,91                    -4.950,00                    -1.788,91 
                                                                                                                                                                       
EDICION DE BOLETINES 2021                           -2.199,90                    -3.250,00                     1.050,10 
LIBRO CAMPEONATOS ESPAÑA                       -3.645,20                            0,00                    -3.645,20 
ASAMBLEA 2021                                                                     0,00                           -400,00                            400,00 
ASAMBLEA 2020 - PREMIO ANTONIO HOYOS       -200,78                           -200,00                               -0,78 
DIVERSOS - BANCO                                                         -117,15                           -400,00                            282,85 
DIVERSOS - LOPD                                                             -275,88                           -300,00                              24,12 
DIVERSOS - CORREOS                                           -300,00                       -400,00                        100,00 
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España y récords mundiales y el trabajo de 
Españoles en el ránking mundial y europeo 2020 
con un total de 184 páginas. 

Además de los dos boletines durante el año se 
han publicado tres libros de enorme calidad como 
son la Cronología de los Récords y Mejores 
Marcas Españolas en pista cubierta, el libro sobre 
la Historia de los Campeonatos de España al aire 
libre y el libro “El Atletismo Olímpico Español”, 
publicado en vísperas de los Juegos Olímpicos 
de Tokio. Todos estos libros han sido posibles 
gracias a la inestimable colaboración de la RFEA. 

 
4. Informe del Tesorero: 
En este punto de la reunión toma la palabra el 

tesorero de la AEEA Manuel Villuendas para dar 
cuenta del cierre económico del ejercicio y detallar 
el presupuesto para 2022, que se ha enviado pre-
viamente a todos los miembros por correo elec-
trónico. Expone Manuel que el año se ha ejecutado 
con las expectativas previstas y hemos recuperado 
bastantes cuotas de años anteriores lo que ha re-
gistrado un incremento de 1.200 euros sobre lo 
previsto en la Asamblea anterior, que ha venido 
bien para el desembolso que ha habido que hacer 
en relación al libro sobre los Campeonatos de 

España. Además se han editado dos boletines con 
un coste de unos 1.400 euros (boletín nº 107) y 
680 (boletín nº 108). En conjunto hemos tenido 
un déficit de 543 euros que ha rebajado el remanente 
que teníamos a 1.602 euros. 

Para el presupuesto de 2022 se prevé unos 
4.550 euros de ingreso y el mismo gasto princi-
palmente para boletines más una cantidad de 
unos 500 euros para posibles actividades a realizar 
durante el año. El Comité Ejecutivo decidió 
mantener los precios de 2021 con una cuota anual 
de 50 euros. No se propone la baja de ningún 
miembro por falta de pago. 

Se solicita la aprobación a la Asamblea de la 
liquidación del presupuesto y el presupuesto para 
2022. Se aprueba. 

 
5. Proyectos para 2022 y años venideros: 
Toma la palabra de nuevo Ignacio Mansilla 

para hablar de la previsión de publicación de bo-
letines para el año 2022, que sería de nuevo de 
dos. En función del acto que podamos hacer en 
Barcelona quizás podríamos abarcar un boletín 
monográfico sobre el 30 aniversario de los Juegos 
Olímpicos en Barcelona. El boletín incluiría 
artículos periodísticos y estadística, así como tes-

ASAMBLEA GENERAL AEEA 2021

Otra imagen de los asistentes a la Asamblea.
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timonios de personas que vivieron los Juegos en 
primera persona, además de publicar los resultados 
oficiales de aquellos Juegos. 

El otro boletín incluiría los trabajos que se 
fueran recibiendo. 

Hay un pequeño debate a continuación sobre 
ese posible boletín dedicado a Barcelona 92. 
Miguel Villaseñor propone recoger testimonios 
de atletas que estuvieron en aquellos Juegos y 
Guillem Pera ampliarlo a otros estamentos: en-
trenadores, jueces, organizadores… 

Toma la palabra José Luis Hernández para co-
mentar el proyecto del libro sobre el Atletismo 
Iberoamericano, una actualización aprovechando 
la disputa de la próxima edición en Alicante. El 
libro se publicaría por parte de la RFEA con pre-
supuesto del Comité Organizador. Incluirá nuevos 
contenidos y material fotográfico. 

Guillem Pera habla de su proyecto de trabajo 
sobre la evolución de los récords del mundo en 
Juegos Olímpicos. No sabe si lo tendrá listo en 
2022 pero sigue trabajando en ello. 

Alberto Fernández expone las líneas de un 
trabajo que ha enviado para publicación en un 
próximo boletín. La idea era analizar algunos 

datos que se extraen del ránking para ver cómo 
había afectado la pandemia al atletismo español 
en general. Tomando como base los 100 atletas 
del ránking de España ha hecho un estudio en 
base a cuatro puntos de análisis: el valor de la 
marca, los valores promedio en diferentes puestos 
por rango, diferencias entre los promedios de 
marca previos al Covid y posteriores y número 
de atletas que superan los 1.000 puntos de marca 
por tabla húngara. 

Se siguen repasando el estado de algunos 
trabajos pendientes como por ejemplo la Historia 
del Atletismo Madrileño. Agustín Pérez Barroso 
expone que el próximo bloque irá desde el año 
1979 al año 1990. Espera tenerlo terminado a lo 
largo de este año. También Antonio Cordero ma-
nifiesta que sigue trabajando en su proyecto sobre 
los 3.000 metros obstáculos. Igualmente se habla 
de la posibilidad de que Carlos Fernández Canet 
abarcara en un boletín la historia del maratón en 
España. Toma la palabra Carlos para hablar de 
la recopilación de datos que tiene sobre el maratón. 
El trabajo tendría que complementarse con la co-
laboración de otros miembros en la parte literaria. 
Interviene también Miguel Calvo para ofrecerse 

ASAMBLEA GENERAL AEEA 2021

PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 
                                                                                                                                    
REMANENTE A 1 DE ENERO DE 2022                                EUROS  1.602,79 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO                                                                    0,00 
 
INGRESOS                                                                                                4.550,00 
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2022 (99 MIEMBROS - 5 HONOR)           4.550,00 
(3 PAGADAS EN 2021) 
                                                                                                                                                                       
GASTOS                                                                                                     4.550,00 
EDICION DE BOLETINES 2022                                                               3.150,00 
ACTIVIDADES 2022                                                                                                   500,00 
PROTECCIÓN DE DATOS                                                                           300,00 
DIVERSOS - BANCO                                                                                    300,00 
DIVERSOS - CORREO                                                                                 300,00 
 
POSIBLES INGRESOS CUOTAS AÑOS ANTERIORES                       450,00 
CUOTAS PENDIENTES DE 2021                                      8                        400,00 
CUOTAS PENDIENTES DE 2020                                      1                          50,00

01. Asamblea AEEA2021_02. Asamblea AEEA.qxd  25/02/2022  13:05  Página 12



ASAMBLEA GENERAL AEEA 2021

13

a colaborar en este proyecto. 
Miguel Villaseñor interviene para dar cuenta 

de la publicación de las listas españolas actualizadas 
a 31 de diciembre en la página web de la RFEA. 
Este año se distinguen las marcas en ruta hechas 
en pruebas exclusivamente femeninas o mixtas. 

El siguiente en tomar la palabra es José García 
Grossocordón que ha escrito un libro sobre la 
Historia de la Escuela Nacional de Entrenadores 
(actual CENFA). Expone las líneas maestras del 
proyecto, que será editado por la RFEA y en cuya 
maquetación está trabajando Ignacio Mansilla. 
El libro cuenta la historia de la Escuela dando 
una visión retrospectiva del atletismo español y 
complementándolo con varios anexos sobre en-
trenadores, pistas, organismos y demás e incluyendo 
una ingente cantidad de material gráfico. 

Se suceden varias intervenciones a continuación 
como la de Carlos Fernández Canet para exponer 
en relación a las marcas mixtas en maratón 
femenino que en su opinión los verdaderos récords 
de España debían ser las marcas en las que las 
mujeres han corrido solas y no han sido ayudadas 
por atletas masculinos. Igualmente, Ricard Rof 
toma la palabra para comentar que sobre un futuro 
acto en Sabadell y Barcelona se valore primero 
cuantos miembros irían al mismo para ver si es 
conveniente hacerlo este año o dejarlo para el 
que viene. Aprovecha para hablar del Museo 
sobre atletismo de Sabadell inaugurado esa misma 
semana. Manolo Villuendas aprovecha para felicitar 
a Ricard por el centenario del club. 

José María Morera expone las líneas del libro 
que ha escrito junto con Regino García Badell y 
otros colaboradores sobre su entrenador José 
Manuel Ballesteros y que ha tenido un gran éxito. 
El libro está muy bien editado en formato de 17 
x 24 y con gran cantidad de material fotográfico 
cedido por la RFEA. Es el primer libro biográfico 
que se hace sobre un entrenador. 

José Luis Hernández agradece la labor de Félix 
Capilla en la coordinación del libro sobre los 
récords de España en pista cubierta. Capilla in-
terviene para mostrar su satisfacción por el 
resultado del mismo que para él ha sido un placer 
coordinar. El libro estará en permanente actualización 
en la web con los récords que se vayan batiendo. 
También agradece José Luis a José Javier Etayo 
la labor de coordinación del magnífico libro sobre 

la Historia de los Campeonatos de España al aire 
libre y también menciona la actualización del 
libro sobre el Atletismo Olímpico Español, con 
una labor fundamental de José María García. 

 
6. Ruegos y preguntas: 
José Manuel Díaz del Pulgar quiere sumarse 

al homenaje que hemos tributado recientemente 
a José María García con un soneto que ha compuesto 
y que es el siguiente: 

 
Yo quisiera sumarme al homenaje 
que recibiste, de forma merecida, 
y junto a toda esta gente reunida 
poderte hacer llegar este mensaje. 
 
No es mi estilo usar un gran lenguaje, 
cargado de alabanzas encendidas 
ni un discurso con palabras escogidas 
que puedan convertirlo en un montaje. 
 
Y como suelo evitar ser zalamero, 
dejo que sea el corazón quien hable 
pues siempre demostró ser más sincero. 
 
Y desde el fondo del mismo, quiero 
desearte una vida inmejorable 
y muchísima suerte, compañero. 
 
Antonio Muñoz toma la palabra para saludar 

a todos los asistentes y Santiago García de Cáceres 
aprovecha para presentar a Patricia Navarro, 
residente en Gran Bretaña, que recientemente se 
ha incorporado a la Asociación y que ha asistido 
a la Asamblea. 

 
Sin más asuntos que tratar finaliza la Asamblea 

a las 19:55 del día de la fecha. 

PRECIOS 2022 
 
 
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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