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ESTADÍSTICOS DEL ATLETISMO

Unas mentes mara illosas
Con una facilidad pasmosa son capaces de
recitar de carrerilla las mejores marcas mundiales
o de ilustrarnos con precisión sobre el año en el que un corredor rebajaba por primera
vez la barrera de las dos horas y media en un maratón. Su labor, como dice el Presidente
de la Asociación Española de Estadísticos del Atletismo (AEEA), no funda el atletismo,
pero sí que ayuda, y mucho, a estudiarlo.

Texto: Gerardo Vázquez. Fotos: Gerardo Vázquez y AEEA.

A

ño 1987. Dos jóvenes de veinte y veinticinco años, Ignacio Romo y Manuel Villuendas, fundan la Asociación Española de Estadísticos del Atletismo (AEEA).
A través de ella hacían un llamamiento a los sabios de este deporte en aras de la
compilación y ordenamiento de los cientos de miles de datos generados y desperdigados en decenas de libros y recortes de prensa. Con la creación de la AEEA
se pretendía aunar esfuerzos, evitar que cada experto continuara realizando la
guerra por su cuenta, y poner en común todos los conocimientos atesorados durante años para que no se perdieran en manos de quienes no iban a ser capaces de
valorarlos en su justa medida.
A día de hoy, los trabajos de este grupo de expertos constituyen los firmes cimientos sobre los que se asientan los rankings atléticos españoles, así como buena
parte de los europeos e iberoamericanos en sus distintas disciplinas. Con esas bases, la labor actual de muchos estadísticos se reduce a la actualización de marcas y
campeonatos, aunque aún, reconocen, todavía queda trabajo por hacer. A través
de este artículo queremos acercar al lector medio el ingente esfuerzo
que realizan estos entusiastas del dato y del atletismo que saben lo que
es pasar horas y horas buscando en las amarillentas páginas de libros y
periódicos marcas que “están ahí”, pero que se han perdido en el olvido
por no sacarlos nadie a la luz.
Estos rastreadores de datos han sido durante años “bichos raros” en el panorama deportivo español. La importante labor de los grandes clásicos de la prensa
como José Corominas, Pedro Escamilla o Alfonso Tutor Larrea, no eran suficiente
para entusiastas como José María García, ex – medio fondista y uno de los grandes
estadísticos de nuestro país. El actual Presidente de Honor de la AEEA, reconoció a
esta revista que “Éramos una secta, pero nos daba igual“. En sus tiempos (ahora casi
también) seguir el desarrollo de un gran campeonato de atletismo era toda una
odisea. García recuerda con sonrisa nostálgica cómo se vio obligado a seguir desde
su ciudad (Vitoria) el Campeonato de Europa de Estocolmo de 1958. Fue a través de

Radio Estocolmo y en lengua portuguesa. A base de oído terminó entendiendo ese
idioma y disfrutando de los relatos que el locutor hacía llegar a toda la audiencia
europea. Muchos amantes del atletismo, como el propio José María García, esperaban ansiosos la llegada de periódicos franceses como L´Equipe, en los que aparecían los resultados de los mítines mundiales, así como otras destacadas noticias.
Eran tiempos en los que la información llegaba con cuentagotas y hasta con dos
y tres días de retraso. Unos tiempos en los que los viajes al extranjero de muchos
amigos servían para surtir de todo tipo de libros de atletismo al aficionado español.
Con libros como esos, y con miles de recortes de prensa, es con lo que conviven a diario muchos de los miembros de la Asociación Española de Estadísticos del Atletismo. “Cualquier día tendremos que buscar asilo político. Nos van a
echar de casa nuestras respectivas mujeres”, comentaba entre risas a Planeta Running
José Javier Etayo, el Presidente de la AEEA. Y no es broma. Existen inabordables archivos en los que por falta de tiempo aún figuran importantes estadísticas aún no rescatadas. En la Federación Española de Atletismo se encuentra una parte del archivo de
José Corominas, uno de los grandes expertos de nuestro país. Su volumen es enorme,
e Ignacio Mansilla, Secretario General de la Asociación, nos comentó que buena parte
del resto del archivo podemos encontrarlo en la biblioteca de la Federación Catalana.
De semejante tamaño es el de José Iguarán, otro de los grandes en materia
atlética en España. El Instituto Vasco de Educación Física (IVEF) de Vitoria compró
a su muerte parte del archivo, gracias a la intercesión de José María García. Este
organismo no quiso adquirir de ningún modo el restante por no tener espacio para
él. El propio García, consciente del tesoro histórico que se desperdiciaba, y ante la
falta de interés general, terminó quedándose con el mismo. Curiosamente, en la
actualidad tiene vetado el acceso al archivo IVEF que él mismo ayudó a desempaquetar y ordenar. “Debían pensar que venía aquí a molestar y sin ninguna explicación más me impidieron verlo”, nos dice contrariado. Toda una injusticia para
una persona que podría sacar el máximo partido a la dedicación que José Iguarán
profesó en vida al atletismo.
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La AEEA; boletines y libros
Una vez al año se reúne el Comité Ejecutivo de la Asociación. Con posterioridad
dicho comité informa a la Asamblea de miembros de la actividad realizada, de
la situación actual y de los proyectos pendientes. En la Asamblea participativa se
aprovecha también para tratar cualquier asunto propuesto por los asistentes. En
este organismo hay un Presidente de Honor, un Presidente, un Secretario General,
un Tesorero y seis vocales. Cualquier persona puede formar parte de la AEEA sin
necesidad de ser si quiera estadístico. Hay miembros activos que enriquecen con su
labor el patrimonio histórico deportivo de la Asociación, y otros miembros que con
el pago de la cuota anual que a todos corresponde (cincuenta euros), se aseguran
la recepción de los boletines periódicos de la AEEA (normalmente dos o tres cada

Ignacio Mansilla, secretario de la AEEA.
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doce meses) y de los libros oficiales de las competiciones. Los socios tienen derecho a publicar sus trabajos estadísticos en los boletines, y cuentan con descuentos
en la adquisición de anuarios o libros estadísticos extranjeros.
Si los boletines sirven para dar a conocer los trabajos de los miembros
de la Asociación, no menos importante es la labor editorial desarrollada
a lo largo de estos años. Unos veinte libros autofinanciados por la AEEA han
visto la luz en este periodo. Desde el Libro de la Pista Cubierta (1986), primer libro
oficioso de la AEEA, obra de José María García, Alberto Sánchez Traver y Manuel Villendas, pasando por la Biografía de Tomás Barris (2010) de Ignacio Mansilla y José
Luis Hernández, hasta la gran obra de la AEEA en el año 2010; dos tomos de mil
páginas cada uno titulados Historia de los Campeonatos de Europa y Lista Europea
de Todos los Tiempos. Los mismos han sido realizados por Félix Capilla, Francisco
Ascorbe, Carlos Fernández Canet, Antono Cordero, Joan Josep Pelayo, Enrique Tré
y Miguel Villaseñor.
Esta obra capital en la Asociación ha supuesto un enorme coste en todos los
aspectos. Ignacio Mansilla, Secretario General, atribuye buena parte del mérito
al buen hacer financiero del Tesorero, Manuel Villendas. La obra compila mil marcas y quinientos atletas por prueba. José Javier Etayo, Presidente de la AEEA, nos
habló con una sonrisa en los labios de la cara de sorpresa que se le quedó a la
prensa internacional en el momento en el que se les facilitaba esta obra como ayuda inestimable para la cobertura informativa del Campeonato de Europa de 2010
en Barcelona. “Un libro nunca realizado”, nos dijo, “pero seguro que los pobres no
supieron cómo llevarse estos dos tochos en el avión”, afirmaba en tono de broma.
Todos estos libros, y otros igual de interesantes (además de los boletines), están al alcance de todos los amantes de este deporte a través del
enlace: www.rfea.es/aeea/aeea.htm. El Presidente de la AEEA nos adelantó
que en breve se publicará la Historia de los Campeonatos Iberoamericanos, la evolución de los récords de España y la Historia de los Campeonatos de España.
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La era de la informática
La mayoría de los estadísticos ha vivido a caballo entre la era de la informática
y la del periodismo impreso. A ambas le han sacado el máximo partido. Como citábamos con anterioridad, José María García encontraba enormes dificultades para
poder seguir los grandes campeonatos de atletismo, algo que internet ha facilitado en parte al gran público, pero que el interés casi único por el fútbol ha dificultado enormemente. En España la adquisición de prensa extranjera y la lectura de la
buena información, aunque escasa, suministrada por los plumillas nacionales, paliaba la demanda de atletismo. No son pocas las voces que critican la mala calidad
del periodismo actual, en el que no hay cabida para detallar todos los participantes de un evento, o los integrantes de los equipos en una competición de relevos o
simplemente los tiempos de paso de los atletas en sus respectivas carreras.
La rapidez es en muchos casos el enemigo principal del laborioso trabajo del estadístico que ha abrazado internet con ciertas reservas. Muchos de ellos coinciden en las dudas que les plantean muchos de los datos
que figuran en la red. No los dan por buenos sin más, sino que son objeto de
sesudas verificaciones y revisiones. El origen de la fuente es fundamental para que
queden convencidos. Lo mejor de internet sin duda es el hecho de que deja muy
atrás aquellos tiempos en los que cada estadístico tenía que buscarse colaboradores en infinidad de países, telefonearlos, escribirlos cartas, enviar fotocopias, y
esperar, sobre todo esperar, contestaciones que en algunos casos nunca llegaban.
El correo electrónico ha facilitado mucho esa labor de contacto y de envío de
datos. En otros casos internet ha supuesto el fin de algunas laboriosas tareas, como
la desempeñada durante muchos años por el Grupo Antonio Hoyos. Este grupo
de estadísticos (un subgrupo dentro de la AEEA) estaba liderado por el veterano
estudioso Antonio Hoyos y se encargó de elaborar para España las listas mundiales
de atletismo desde 1986 hasta 1999. Ese ímprobo esfuerzo se realizaba a base de

AEEA: un activo y experto Comité Ejecutivo
José María García. Presidente de Honor. Es el gran especialista. Lo domina todo,
desde el atletismo vasco, incluido el alavés, hasta el español y el mundial. Le
encanta revisar todos los trabajos.
Jose Javier Etayo. Presidente. Especialista en listas españolas y en la situación
de los atletas españoles en las listas mundiales.
Ignacio Mansilla. Secretario General. Es un gran investigador en terrenos del
atletismo poco estudiados.
Manuel Villuendas. Tesorero. Ha desempeñado una importante labor en la elaboración de las listas mundiales anuales. En la actualidad lleva las cuentas. Su
actividad estadística se ha paralizado.
Francisco Javier Ascorbe. Vocal. Es el mejor especialista del mundo en salto de
longitud. Se le da como nadie indexar las obras de la Asociación.
Félix Capilla. Vocal. Su campo es el de la pista cubierta. Hasta la informatización de las marcas en 2001, la lista mundial del año elaborada por él “iba a
misa”, nos cuenta José Javier Etayo.
Carlos Fernández Canet. Vocal. Su debilidad es el fondo y el medio fondo. Es el
hombre de la AEEA en la IAAF y lleva al día las listas mundiales.
José Antonio Punzón. Vocal. Domina como nadie el campo de los atletas de las
categorías inferiores. Elabora la mayoría de esos rankings.
Enrique Tré. Vocal. Se encarga de uno de los campos más extensos del atletismo, el de las pruebas combinadas.
Miguel Villaseñor. Vocal. Sus terrenos son el de la historia de los campeonatos
y también el de la reconstrucción de las listas femeninas de todos los tiempos.

anuarios y de revistas y suponía todo un año de trabajo que posteriormente servía
de base documental a estudiosos y periodistas.
Acceder a la información elaborada por el Grupo Antonio Hoyos era coser y cantar para los especialistas que sabían de su existencia, pero al igual que sus antecesores (Corominas, Escamilla, Iguarán...) eran muy celosos con respecto a facilitar
la misma. “A mediados del sigo pasado los venerables del atletismo, realizaban la
captación de datos a través del contacto personal y del correo con otros colegas.
Si alguien dejaba un resultado a otro esa hoja prestada se podía perder”,nos contaba José Javier Etayo. Para el actual Presidente, la creación de la AEEA, en
pleno desarrollo de la era informática en nuestro país, supuso un foro de
comunicación muy reconfortante. Fue todo un alivio saber que existía gente
que como él amaba el atletismo y la estadística.

Algunas grandes obras
de referencia del Atletismo Español
Carreras a Pie (1916) de Alberto Maluquer. Fundador de la Federación Catalana
de Atletismo y ex – secretario de la misma. También fue Secretario de la Confederación Española de Atletismo y del Fútbol Club Barcelona.
Los 20 años del Atletismo Español a través de sus récords y Campeonatos
(1931) de Rafael Hernández Coronado. Médico, Juez, Historiador, futbolista del
Real Madrid y atleta.
Bodas de Diamante de la Federación Vizcaína 1917-1992 (1993), de Alfonso
Tutor Larrea. Federativo, juez árbitro internacional, entrenador y periodista en
el Correo Español. Uno de los grandes estadísticos españoles y vascos. Miembro
de la AEEA hasta su muerte en 2008.
Medio Siglo de Atletismo Español 1914-1964 (1967), de José Corominas. Vicepresidente de la Federación Española de Atletismo y periodista del Mundo
Deportivo.
De Atenas a Roma. Historia breve del Atletismo Olímpico (1960), de Pedro
Escamilla. Un prolífico autor del que podemos citar este libro como cualquier
otro, así como sus artículos en el Marca.
46 años de atletismo guipuzcoano 1914-1959 (1960) de Jesús Elósegui y José
Iguarán, otra de las grandes figuras de la historiografía española y guipuzcoana, federativo, seleccionador, entrenador y juez-árbitro nacional.
A estos libros habría que añadir otros trabajos impresos realizados por Gerardo
García, Alfonso Posada, José Mir, Ignacio Álava, Francisco Castelló, Agustín Jureguízar y Antonio Hoyos.
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Para José María García, el email es también un arma útil, si se tiene en cuenta
que tal y como nos cuenta, este vitoriano de pro se encuentra algo aislado en su
ciudad con respecto al resto de colegas con los que intercambia correos electrónicos con frecuencia. A los estadísticos se les ilumina la mirada cuando hablan de
libros de historia del atletismo, de revistas, de récords antiguos, de grabados del
siglo XIX...
Ante esta percepción se nos ocurrió preguntar a José Javier Etayo si le gustaba más bucear entre archivos para ordenar registros o ver y practicar atletismo.
Su repuesta fue la siguiente: “A todos nos gustan ambas cosas. El único pago que
recibimos por el libro Historia de los Campeonatos de Europa fue una invitación al
Europeo de Barcelona del pasado verano. Llegábamos al estadio a las diez de la
mañana y nos marchábamos a las once de la noche. ¡Además disfrutábamos como
posesos cada vez que se batía un récord!” Una labor encomiable la de la AEEA que
merece el mayor de los reconocimientos. ¡Gracias por la labor!
Los presidentes José Javier Etayo (izq), y José María Garcia, flanqueando al gran Tomás Barris.

