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ASAMBLEA GENERAL AEEA 2022

A las 16:05 del día 29 de Octubre de 2022 se 
inicia la Asamblea, debidamente convocada al 
efecto, en el Museo Olímpico de Barcelona, re-
tomando así de forma presencial nuestra reunión 
anual tras tres años de ausencia por la pandemia 
de Covid19. Asisten de forma presencial los 
siguientes miembros: Francisco Ascorbe, Poncio 
Bover, Félix Capilla, José Manuel Díaz, José 
Javier Etayo, Carlos Fernández Canet, José García 
Grossocordón, Eduardo Gómez de Velasco, José 
Guilloto, José Luis López, Ignacio Mansilla, Joan 
Josep Pelayo, Guillem Pera, Crisanto Martín, 
Enrique Tré, Miguel Villaseñor y Manuel Villuendas 
y de forma telemática Juanjo Andérez, Carlos 
Rodríguez Teixido, Adolfo Mínguez, Josep Massa 
y Luis Miguel Marín. En total 22 miembros. 
Asisten a la Asamblea también Iñaki García, hijo 
de José María García, y Marisa. 

Disculparon su asistencia por diversos motivos:  
Josep María Antentas, Javier Brazo, Miguel Calvo, 
Vicente Capitán, Antonio Cordero, Santiago 
García de Cáceres, José Luis Hernández, Marina 
Hoernecke, Josep María Masferrer, Josep Molins, 

José María Morera, Agustín Pérez Barroso y 
Ricard Rof. 

 
1. Homenaje a José María García: 
Comienza la Asamblea con el presidente José 

Javier Etayo pidiendo un minuto de silencio en 
memoria de nuestro presidente de honor José 
María García, fallecido el pasado mes de junio, 
y también de Alfonso Posada, que nos dejó días 
antes. A continuación se proyecta en la pantalla 
de la sala un emotivo vídeo homenaje a José 
María con imágenes de su trayectoria en la 
AEEA y en el atletismo y sube a continuación 
al estrado su hijo Iñaki para agradecer en nombre 
de su padre el homenaje recibido y para recordar 
algunas anécdotas de José María en su larga 
trayectoria de vinculación con la estadística 
atlética. Al finalizar su intervención recibe de 
manos del presidente de la AEEA un trofeo ho-
menaje a su padre. Igualmente  para finalizar 
este homenaje interviene en este punto José 
Manuel Díaz del Pulgar, que lee un texto dedicado 
a José María. 

Algunos de los asistentes a la Asamblea de la AEEA en Barcelona posan delante del Estadio Olímpico de Montjuic.
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2. Salutación del presidente:  
Toma la palabra José Javier Etayo para recordar 

que en el año 2021 nos vimos obligados a hacer 
la Asamblea de forma telemática, igualmente en 
2022 teníamos previsto hacer la Asamblea en 
enero en Barcelona y de nuevo tuvimos que ce-
lebrarla a distancia y por tanto teníamos una 
deuda pendiente que por fin hemos podido saldar 
con la presencia en el Museo Olímpico para 
vernos las caras por fin desde el año 2019. La 
Asamblea ordinaria para aprobar las cuentas ya 
la realizaremos en el año 2023. 

 
3. Informe del Secretario General: 
Es el turno del secretario general de la Asociación 

Ignacio Mansilla, agradeciendo en primer lugar 
la presencia de todos los miembros que se han 
desplazado hasta Barcelona y también los que se 
han conectado de forma telemática. 

Informa del movimiento de miembros, que, 
con las últimas bajas por falta de pago y falleci-
mientos e incorporaciones, se ha quedado en 100 
miembros. 

Prosigue su informe destacando los dos boletines 
publicados a lo largo del ejercicio, primero el 
boletín nº 109 en agosto con 356 páginas donde 
hacíamos un homenaje a José María García y 
Alfonso Posada por su reciente fallecimiento y 
también incluíamos parte del Anuario Atlético 
Español 2021 más dos trabajos debutantes de 
Alberto Fernández y Néstor Calixto. Luego sería 
el turno del boletín nº 110 publicado a tiempo 
para esta Asamblea y entregado a los miembros 
allí presentes, una publicación de 138 páginas 
monográfica sobre el 30 aniversario de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona con diario de los Juegos, 
resumen de la actuación española, biografía de 
los medallistas españoles, resultados completos, 
portadas de publicaciones alusivas a la cita 
olímpica y testimonios de algunos colegas de la 
AEEA presentes en los Juegos. 

Continúa su intervención Mansilla repasando 
la renovación experimentada por la página web 
de la AEEA gracias a la labor desarrollada por 
José Luis Hernández, con un nuevo dominio en     
www.aeeaatletismo.es que permitirá una mayor 
autonomía. Igualmente se han creado varias 
cuentas de correo para la gestión del día a día de 
la Asociación, asociadas a este dominio. 

Por último, anuncia que en las próximas semanas 
se enviará a los miembros la tradicional hoja de 
petición de libros estadísticos para el próximo 
año. 

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

tesorero de la AEEA Manuel Villuendas para 
volver a comentar que como nos encontramos 
en octubre vamos a dejar la aprobación del pre-
supuesto de 2023 y toda la liquidación de cuentas 
del 2022 para una próxima reunión que realizaremos 
probablemente en enero. Sí propone aprobar la 
cuota para 2023 manteniéndola en 50 euros. Se 
aprueba por parte de la Asamblea. 

 
5. Actividad desarrollada durante el año 

2022: 
Además del repaso a las publicaciones, ya men-

cionada por el secretario general en su informe 
a la Asamblea, Ignacio Mansilla destaca también 
que en este 2022 se ha retomado la celebración 
del Memorial de la Quadra-Salcedo el pasado 
mes de mayo, que tuvo una magnífica acogida y 
participación y que se ha convertido ya en una 
referencia y que esperamos tenga continuidad en 
el futuro. También José Javier Etayo destaca un 
acto recuerdo sobre Miguel de la Quadra-Salcedo 
en el Ateneo de Madrid con presencia de destacados 
periodistas y también del propio Javier, que resaltó 
la faceta atlética de Miguel. 

 
6. Proyectos para 2023 y años venideros: 
En este punto destaca Javier que hay un proyecto 

colectivo en marcha como es un libro sobre la 
“Historia de la selección española”, que incluiría 
los resultados de la selección a lo largo de su 
historia, un relato año a año y también un índice 
de atletas que han integrado la selección. Toma 
la palabra Miguel Villaseñor informando de los 
antecedentes del proyecto. Abarcaría entre 1920 
y 2024 tras los Juegos de París y se pretende 
publicar a comienzos de 2025. Explica igualmente 
como se elaboraría el índice de atletas. Habría 
un libro para abarcar todas las competiciones de 
la selección absoluta y otro para las otras categorías. 
Se debate brevemente sobre las diferentes com-
peticiones que abarcaría el trabajo. Las competiciones 
a incluir deben ser las consideradas internacionales 
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por la RFEA. 
A continuación informa Etayo sobre el viaje 

que varios compañeros de la AEEA hicimos a 
Vitoria para recoger todo el material de José 
María García, cuya voluntad era que todo ello 
pasara a la Asociación. Buena parte del material 
ya lo teníamos pero lo nuevo se incorporará a la 
biblioteca. Todavía quedó en su casa más material 
que se recogerá en una segunda visita. Como hay 
que hacer un hueco en la biblioteca para ubicar 
todo este material se ha comenzado a escanear 
el legado Corominas en cuanto a los recortes de 
prensa por años que teníamos en carpetas. También 
contactó con nosotros un amigo de Pedro Madariaga, 
antiguo miembro de la AEEA fallecido hace 
tiempo, que nos envió una caja con libros y 
material. Falta ordenar todo lo nuevo dentro de 
la biblioteca RFEA. 

Continúa Ignacio Mansilla recordando que otra 
de las cosas que quedó pendiente de ejecución 
por parte de la AEEA fue un homenaje a Mariano 
Haro en Palencia, que teníamos previsto realizar 
en 2020. La idea es poder retomar este acto con 
un formato quizás distinto. Podría ser una comida 
homenaje alrededor de primavera con el propio 
Mariano si podemos contar con su presencia. 

Igualmente comenta otro proyecto ya hablado 
en las últimas semanas dentro del Comité Ejecutivo 
que sería la creación de un Premio José María 

García para recordar a nuestro presidente de 
honor y que premiaría anualmente la trayectoria 
estadística o periodística de alguna persona im-
portante del mundo del atletismo. Sería un premio 
independiente del Trofeo Antonio Hoyos y todavía 
están pendientes de desarrollar las bases del 
mismo, que se darán a conocer en el futuro. 

Etayo recuerda la visita que ese viernes anterior 
a la Asamblea realizamos a Sabadell para conocer 
el Museo de la Juventud Atlética Sabadell gracias 
al trabajo de Josep Molins y que es un espacio 
impresionante y que merece ser la pena visitado 
por todos los amantes del atletismo. 

 
7. Ruegos y preguntas: 
Joan Josep Pelayo hace entrega de un trabajo 

sobre el maratón de Valencia con un ránking 
histórico de la prueba. Igualmente comenta Joan 
que durante la elaboración del libro sobre el 
Centenario del Atletismo Español se eliminaron 
varios artículos y se quedó en que todo ese material 
se recogería en un próximo boletín. Se publicará 
próximamente tal y como se acordó. También 
recuerda que quedó pendiente de realizar un libro 
sobre la historia del Campeonato de España en 
pista cubierta. Tenemos en mente abordar en un 
futuro próximo también ese trabajo. 

José Manuel Díaz del Pulgar interviene para 
preguntar si existe un ránking de atletas que se 
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De izquierda a derecha Ignacio Mansilla, secretario general de la AEEA, José Javier Etayo, presidente y Manuel 
Villuendas, tesorero.
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han nacionalizado. Se indica que en la biografía 
de los atletas se hace constar la fecha de nacio-
nalización y también en el boletín nº 83 donde 
se publicó la lista española de todos los tiempos 
aparece. También se debate entre los asistentes 
el caso de los atletas con doble nacionalidad y 
conveniencia de que las marcas realizadas cuando 
compiten por su otro país se recojan en ránking 
o no. 

Enrique Tré pregunta por la situación del ránking 
en la web de la RFEA. Se aclara que las marcas 
están metidas en el sistema, no se han perdido, y 
que se está trabajando para restaurar la consulta 
de ránking lo antes posible. 

Se comenta también brevemente como proceder  
desde el punto de vista estadístico en el caso de 
atletas trans que pueda acontecer en el futuro. 
Se indica que cuando surja algún caso se procederá 
según indique la normativa de World Athletics y 
la RFEA, ajustándonos a la normativa vigente 
en todo momento. 

Carlos Fernández Canet pregunta por pruebas 
de ruta que no estén en el calendario nacional y 
su validez para los ránkings. Ignacio Mansilla 
contesta que la prueba debe estar al menos en el 
calendario de una Federación Autonómica, tener 
el circuito homologado y haber sido controlada 
por jueces como requisito para la validez de las 
marcas. Al hilo de esto se debate sobre pruebas 
que están homologadas por la Federación Catalana, 
como la Cursa de los Bombers, y cuya homologación 
no está reconocida por la RFEA, con intervenciones 
de varios de los asistentes a la Asamblea. 

Finalmente José Luis López pregunta por una 
cuestión que se ha comentado en los últimos días 
sobre el recorrido del circuito del maratón del 
Campeonato del Mundo de Atenas 1997 que 
parece que tenía 500 metros menos. Se destaca 
la dificultad de volver a remedir un circuito 25 
años después de la prueba original. 

Sin más asuntos que tratar finaliza la Asamblea 
a las 17:40 del día de la fecha. 
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Algunos de los miembros de la AEEA durante la visita previa realizada el viernes al Museo de la Juventud Atlética 
Sabadell, cuyo principal artífice es Josep Molins, junto a la doble campeona mundial de campo a través Carmen 
Valero (a la derecha) que también quiso acompañarnos a la visita.


