ASAMBLEA GENERAL AEEA 2016

Foto de grupo de los asistentes a la Asamblea de la AEEA en Bilbao el 14 de enero de 2017.

A las 17:22 horas del 14 de Enero de 2017 se inicia
la Asamblea General, debidamente convocada al
efecto, en el hotel Nervión de Bilbao con la asistencia
de los siguientes miembros: Juan José Andérez,
Francisco Ascorbe, Tomás Barris, Miguel Calvo, Félix
Capilla, 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, Juan María Iriondo, Ignacio
Mansilla, Crisanto Martín, Josep Molins, Joan Josep
Pelayo, Agustín Pérez, Dimas Ramos, Ricard Rof,
Enrique Tré, Miguel Villaseñor y Manuel Villuendas.
Además, a mitad de Asamblea se incoporan como
invitados de honor Mariano Haro y su hijo.
Excusan su asistencia Chema Barberarena, Fermín
del Barrio, Vicente Capitán, Marina Hoernecke, Javier
Landeta, Antonio Muñoz, Guillem Pera y Luis Saladie.
Como viene siendo habitual, el presidente José Javier
Etayo da la bienvenida a todos los asistentes, agradece
a los colegas vizcaínos, en especial a Dimas Ramos, las
gestiones realizadas y cede la palabra al presidente de
honor, José María García.

también elaborando nuevas biografías femeninas. Explica
brevemente el criterio seguido para la realización de
biografías de los atletas ya retirados.
- En marzo trabajó en las biografías de José Luis
Celaya y Félix Erausquin.
- Durante el mes de abril se centró en investigar
marcas de los años veinte y treinta del atletismo femenino
para informar a Brant y Wasko, autores del libro femenino
de marcas de esos años. Igualmente trabajó en la biografía
de David Canal.
- En mayo elaboró las biografías de atletas de los
años cincuenta Javier Llana, Juan Ruano y José FórmicaCorsi.
- En junio informes a la IAAF de 440 yardas mujeres
y heptathlón y también trabajó sobre los récords mundiales
y europeos de veteranos de atletas españoles como complemente a la compilación de Fernando Marquina.
- En julio trabajó en la biografía de Gerardo Trianes
y el complemento a las biografías de Francisco Javier
Navarro, Antonio Reina y Mario Pestano y revisó las
biografías de los medallistas olímpicos españoles.
- En agosto complemento a las biografías de Julio
Rey, Diego Moisés Santos y los marchadores Santiago
Pérez y Juan Manuel Molina.
- En septiembre compiló una hoja de adendas (2
folios) y correcciones al ránking español all-time de 400
metros elaborado por Ignacio Mansilla.
Entre septiembre y noviembre trabajó en la compilación
de la cronología de los récords de Europa de pruebas no

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 2016:
- En febrero estuvo trabajando sobre el complemento
a las biografías femeninas del libro olímpico de 1992 y
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4. Informe del Secretario
General:
El Secretario General de la
Asociación Ignacio Mansilla
comienza su informe agradeciendo a Dimas Ramos las gestiones realizadas para que esta
Asamblea y demás actos del
fin de semana hayan podido
celebrarse en Bilbao.
Respecto al movimiento de
miembros con varias incorporaciones realizadas durante el
año se ha situado en 104 miembros, incluyendo el alta reciente
de Luis Javier Bravo y Joan
Una panorámica de la Asamblea de la AEEA, celebrada en el Hotel Nervión de Estruch que ya se ha imputado
Bilbao.
al ejercicio 2017.
olímpicas y continuación de la cronología de los récords
En cuanto a la actividad estadística realizada durante
de Europa de las pruebas olímpicas.
el año se han producido dos boletines y un libro, que
- Ya en octubre elaboró un complemento de 25 marcas son los siguientes:
de disco de más de 45 metros de Miguel de la Quadra
- Boletín nº 97 (julio 2016): boletín especial sobre los
Salcedo.
Juegos Olímpicos de Río con el siguiente contenido:
- En noviembre realizó el trabajo españoles en el España en los Juegos Olímpicos, mejores atletas por
ránking mundial y europeo 2014-2015 publicado en el pruebas, el abanderado español en los Juegos Olímpicos
boletín nº 98. También complemento a las biografías de de Amberes 1920, la primera aventura olímpica del
Juan Carlos Higuero y Dolores Checa.
atletismo español, los atletas en los Juegos Olímpicos,
- Por último, en diciembre trabajó en el tema de índice de todos los participantes españoles, miscelánea
medallistas del Campeonato de España de atletismo y y estadísticas, biografía de medallistas españoles y Jesús
en correcciones al trabajo sobre la historia del atletismo Ángel García Bragado, el deportista español con más
madrileño de Agustín Pérez.
Juegos Olímpicos, para un total de 266 páginas.
- Boletín nº 98 (diciembre 2016): 400 metros masculino
2. Informe del Proceso Electoral en la AEEA:
en España, récords y mejores marcas de Andalucía no
Toma la palabra José Javier Etayo para dar cuenta oficiales, lista española de atletas y marcas de todos los
del resultado del proceso electoral celebrado a lo largo tiempos Sub18, atletas españoles en ránking mundial y
del año en la Asociación. Como resultado del mismo europeo 2014-2015, mejores clasificaciones atletas
los cargos de presidente, tesorero y secretario general españoles en ránkings mundiales y europeos, cronología
fueron reelegidos al ser candidatos únicos y hubo votación de los récords y mejores marcas, correcciones y adendas,
para elegir a los restantes seis cargos de vocal del Comité continuación cronología europea y adendas y correcciones
Ejecutivo, resultado que se publicó en la página web de para un total de 266 páginas.
la AEEA y se hizo circular a todos los miembros.
- Libro Historia del campo a través en España (febrero
2016): publicado con ocasión del centenario del Campenoato
3. Informe del Presidente:
de España de campo a través. Conteniendo el siguiente
Continúa Etayo exponiendo que 2016 ha sido un índice: 100 años de campo a través en España historia,
año muy importante para la AEEA, sobre todo por el historial de los Campeonatos de España, Historial de
hecho de que nos concedieran la placa de bronce de la los Campeonatos autonómicos, selección española y
Real Orden del Mérito Deportivo, una placa que preside otros Campeonatos internacionales, las mejores imágenes
la reunión. A partir de ahora se hará notar esta circunstancia del campo a través en España. Total 510 páginas.
en el membrete de la Asociación.
Continúa su exposición el secretario general distribuyendo
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016
FONDO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

2.078,93

SALDO EN BANCO Y CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

2.078,93

REMANENTE A 1 DE ENERO DE 2016

3.064,47
-985,54

PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 2016
REALIZADO

PRESUPUESTO

DESVIACIÓN

INGRESOS

5.094,13

4.755,00

339,13

CUOTAS MIEMBROS AÑO 2017
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2016
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2015
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2014
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2013
CUOTAS SUSCRIPTORES 2016
CUOTAS A.T.F.S. 2016 SALDO NETO
VENTAS LIBROS 2016 - COMPRAS LIBROS
VENTAS BOLETINES 2016

250,00
3.900,00
450,00
200,00
150,00
110,00
-23,08
-67,79
125,00

0,00
4.700,00
0,00
0,00
0,00
55,00
0,00
0,00
12,00

250,00
-800,00
450,00
200,00
150,00
55,00
-23,08
-67,79
125,00

GASTOS

-6.079,67

-4.755,00

1.324,67

EDICION DE BOLETINES 2016
ASAMBLEA SAN SEBASTIÁN
DIVERSOS - BANCO
DIVERSOS - CORREO

-3.490,00
-1.092,05
-279,17
-1.218,45

-2.955,00
-800,00
-200,00
-800,00

-535,00
-292,05
-79,17
-418,45

PRESUPUESTO DEL AÑO 2017
REMANENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EUROS 2.078,93

REMANENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

2.078,93

RESULTADO DEL EJERCICIO

0,00

INGRESOS
4.810,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2017 (104 MIEMBROS - 6 HONOR)
4.650,00
CUOTAS MIEMBROS AÑOS ANTERIORES (PAGADAS A 11 ENERO) 50,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2017 (PAGADAS 11/01/2017)
110,00
VENTAS DE BOLETINES
0,00
GASTOS
EDICION DE BOLETINES 2017
ASAMBLEA BILBAO
DIVERSOS - BANCO
DIVEROS - CORREO

4.810,00
3.060,00
800,00
150,00
800,00

POSIBLES INGRESOS CUOTAS AÑOS ANTERIORES
CUOTAS PENDIENTES DE 2016
CUOTAS PENDIENTES DE 2015

1.100,00
900,00
200,00
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social a fecha de hoy de más
de 2.000 euros.
Se presenta un proyecto de
presupuesto equilibrado manteniendo la cuota de socio a
50 euros como viene siendo
habitual en los últimos años.
El tesorero informa de que
el Comité Ejecutivo ha decidido
en su reunión de la mañana
proponer a la Asamblea crear
la figura del suscriptor digital
con una cuota de 30 euros al
año. Estos suscriptores recibirían
los boletines de forma digital
y también los e-mailings de
información que remite perióJosé Javier Etayo durante su intervención. En primer término la placa de la Real dicamente Miguel Villaseñor.
Orden del Mérito Deportivo.
Se genera un debate sobre esta
figura entre los asistentes aunque
entre los asistentes la hoja de petición de libros estadísticos finalmente se acepta la propuesta.
para 2017.
Informa también Villuendas de las bajas realizadas a
Cierra su intervención Mansilla destacando el trabajo lo largo del año por falta de pago y que hay cuatro
que viene realizando Miguel Villaseñor para informar miembros que serán propuestos para baja en este 2017
a todos los miembros de las novedades estadísticas en si no se ponen al corriente en el plazo habitual.
los e-mailings que envía y también destacando la labor
de diversos miembros en la actualización de la página
7. Proyectos de la AEEA para 2017 y años veweb y en sus colaboraciones en “Atletismo Español”. nideros:
Tras el receso continúa la Asamblea con un repaso a
5. Entrega de los premios Antonio Hoyos:
los proyectos para el año en curso y venideros.
En este punto de la Asamblea se produce la entrega
El primer proyecto del que se habla es del libro de la
del premio Antonio Hoyos del cuatrienio 2013-2016, Historia de los Campeonatos de España que se publicará
habiendo resultado ganadores al mejor trabajo el libro en este 2017 con ocasión del centenario de la competición.
de la “Cronología de los récords y mejores marcas José Javier Etayo da cuenta del estado del proyecto, que
españolas de atletismo”, en la que han intervenido sigue avanzando y la previsión es tenerlo para el verano.
Francisco Javier Ascorbe, José Javier Etatyo como co- Informa Etayo de que se pedirá una reunión con el
ordinador, José María García, José Luis Hernández, presidente de la RFEA Raúl Chapado para comentarle
Enrique Tré y Miguel Villaseñor y del mejor trabajo el proyecto y unos temas relacionados con la Asociación.
estadístico debutante para Agustín Pérez por sus trabajos
También informa José Javier Etayo de que dos
sobre la historia del atletismo madrileño. Los galardonados miembros de la AEEA Alfonso Posada y Josep Molins
salen a recoger sus respectivos premios.
serán reconocidos en la Gala de la RFEA por sus
trayectorias en el atletismo.
6. Informe del Tesorero:
José Luis Hernández expone un proyecto para 2018
El Tesorero Manuel Villuendas toma la palabra para que sería elaborar un libro sobre la centenario de la
informar del balance de cuentas de la Asociación en el RFEA. Incluiría una cronología del atletismo español y
pasado ejercicio, que ha registrado una pérdida de 985 dejaríamos para el año 2020 compilar la historia de la
euros, motivado principalmente por los gastos de la selección española para conmemorar la primera participación
Asamblea de San Sebastián y los gastos de correo y olímpica española en Amberes1920. Dimas Ramos
edición de boletines, aunque todavía queda un remantente interviene en este punto para exponer que tiene documentos
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que probarían que la RFEA se habría fundado en 1920
en Bilbao. Según su criterio se constituyó el 27 de marzo
de ese año sobre un pacto confederal de 1918. No
obstante se mantendrá esta última fecha como referencia
aunque intentará aclararse este punto en el libro.
José Luis Hernández también comenta un proyecto
que atañe a la página web de la RFEA como es una
sección donde se irán colgando los ránkings antiguos
escaneados y compilados en diversos trabajos.
Miguel Calvo interviene en este momento de la
Asamblea para mostrar el estado del proyecto de homenaje
a Miguel de la Quadra Salcedo. Se ubicará en la pista
de la Ciudad Universitaria de Madrid una escultura
realizada por el prestigioso artista Víctor Ochoa. Igualmente
comenta Calvo el proyecto de realizar un homenaje a
José Luis Torres en Torrelodones, ciudad que bautizará
su nueva pista de atletismo con su nombre.
Santiago García de Cáceres pregunta sobre si se
pueden recuperar los datos de los clubes cuando en el
ránking aparecía un atleta como perteneciente a un clbu
no reconocido.
Ricard Rof pregunta sobre la clasificación de clubes

del Campeonato de España de cross anterior al Campeonato
de clubes propiamente dicho de 1966. Se intentará
conseguir algún reglamento anterior a esa época para
intentar aclarar este punto.
8. Ruegos y preguntas:
Josep Molins expone expone una duda sobre su
marca de 5000m y la de Manuel Augusto Alonso,
que fue aclarada por José María García al terminar
la Asamblea consultando la página Web de la
RFEA/AEEA.
José Luis Hernández aprovecha la presencia de
Mariano Haro en la Asamblea para recomendar la lectura
de su libro biográfico con un sinfin de datos interesantes
sobre su figura.
Joan Josep Pelayo pregunta sobre el boletín nº 100
de la AEEA. En él se incluiría la tercera parte de la
“Historia del Atletismo Madrileño” aunque antes habría
que editar el boletín nº 99 con varios trabajos que hay
pendientes.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las
20.00 horas del día de la fecha.

Cuatro históricos de nuestro deporte durante la Asamblea: Mariano Haro, Tomás Barris, Josep Molins y Dimas Ramos.

Mesa presidencial durante la cena posterior.
De izquierda a derecha Carlos Sergio, de la
Diputación de Vizcaya, José María García,
Miguel Ángel Munitxa, presidente de la
Federación Atlética Vizcaína, Juan José
Andérez, presidente de la Federación Vasca
de Atletismo y miembro AEEA, José Javier
Etayo y su mujerAlmudena y Mariano Haro
y su hijo.
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ASAMBLEA GENERAL AEEA 2016

José Javier Etayo, presidente de la AEEA y José María García, presidente de honor, entregan una placa de homenaje
a uno de los mejores atletas españoles de todos los tiempos, Mariano Haro.

Foto de grupo de los atletas homenajeados y de presidente de la Federación Atlética Vizcaina, que este año celebra
su centenario. De izquierda a derecha José Fernández, Mariano Haro, Miguel Ángel Munitxa, Luis Sarriá, Cristina
Castro, Cristina Petite y Montxu Miranda.
14
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Los galardonados posan junto a las autoridades tras la entrega de placas.

El nuevo Comité Ejecutivo de la AEEA posa durante la cena. En la fila superior de izquierda a derecha Félix Capilla,
Miguel Villaseñor y Miguel Calvo. Abajo José Luis Hernández, José Guilloto, Manuel Villuendas, José Javier Etayo,
Paco Ascorbe, José María García e Ignacio Mansilla.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS
ANTONIO HOYOS 2013-2016

Enrique Tré, Miguel Villaseñor, José María García, José Javier Etayo, Paco Ascorbe y José Luis Hernández, premio
Antonio Hoyos al mejor trabajo estadístico 2013-2016.

Durante la Asamblea General de la AEEA celebrada Antonio Muñoz por sus “Listas de marcas y atletas
en Bilbao el pasado 14 de enero se entregaron al aire libre Sub23” (101), Miguel Calvo con “Líderes
también los Premios Antonio Hoyos correspondientes españoles por pruebas PC” (57,5) y Ricard Rof
al cuatrienio 2013-2017, la mayor dístinción que “Ciudades donde más se ha corrido” (46).
otorga nuestra Asociación.
En el capítulo de mejor trabajo estadístico
del pasado cuatrienio el ganador fue el libro
“Cronología de los Récords y mejores marcas
españolas de atletismo”, donde han intervenido
Francisco Javier Ascorbe, José Javier Etatyo
como coordinador, José María García, José
Luis Hernández, Enrique Tré y Miguel
Villaseñor, que recibió 181 puntos, por delante
del trabajo de Agustín Pérez sobre la “Historia
del Atletismo madrileño” (141) y del libro
“100 años de campo a través en España” de
Ignacio Mansilla (137).
Mientras, en lo que respecta al mejor
trabajo debutante el claro vencedor fue
Agustín Pérez, por sus trabajos sobre el Agustín Pérez recibiendo el premio al Mejor Trabajo Debutante del
cuatrienio por sus trabajos sobre la “Historia del Atletismo madrileño”,
atletismo madrileño (141), superando a
que además fue el segundo más votado en la general.
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