ASAMBLEA GENERAL AEEA 2017

Foto de grupo de los asistentes a la Asamblea de la AEEA celebrada en Madrid el pasado 20 de enero.

A las 17:15 horas del 20 de Enero de 2018 se inicia
la Asamblea General, debidamente convocada al
efecto, en la sala de reuniones de la RFEA en Madrid
con la asistencia de los siguientes miembros: Fermín
del Barrio, Francisco Ascorbe, Carlos Beltrán, Javier
Bravo, Javier Brazo, Miguel Calvo, Félix Capilla,
Antonio Cordero, José Manuel Díaz del Pulgar, José
Javier Etayo, Carlos Fernández Canet, José María
García, Santiago García de Cáceres, Jorge González
Amo, José Guilloto, José Luis Hernández, Marina
Hoernecke-Gil, Ignacio Mansilla, Luis Maroto, Crisanto
Martín, José María Morera, Antonio Muñoz, Joan
Pelayo, David Plaza, Agustín Pérez, Ricard Rof,
Enrique Tré, Miguel Villaseñor y Manuel Villuendas.
Excusan su asistencia Tomás Barris, Alejandro
Calabuig, Vicente Capitán, Josep Molins, Ramón
Montllor, Guillem Pera, Alfredo Repollés y José María
Odriozola.
El presidente de la AEEA José Javier Etayo saluda
a los asistentes y recalca que asisten 29 miembros,
igualando el récord de asistencia a una Asamblea. Se
presentan todos los asistentes y Javier recuerda la
figura del que fuera miembro de la Asociación Ernesto
Bribián, recientemente fallecido en Monzón a los 93
años de edad.

terminación del libro “El Atletismo Alavés 20012016”, que fue publicado en la web de la Federación
Alavesa de Atletismo a lo largo del mes de marzo.
- Luego en marzo ultimó un trabajo sobre la máxima
duración de los récords de España y del mundo que
se publicaría en el boletín nº 99 de la AEEA. También
colaboró en la compilación de récords y mejores
marcas mundiales y europeas batidas en España y en
la compilación, junto a José Javier Etayo, de la
cronología mundial y europea de las pruebas cortas
de marcha.
- Ya en abril fue el turno del trabajo sobre los atletas
españoles en ránkings mundiales y europeos antiguos
(1948-1954).
- Entre mayo y octubre trabajó en realizar diversas
biografías españolas femeninas antiguas desde los
años 60 a los 90 y también biografías masculinas de
atletas de los años 40 hasta 1954, parte de las cuales
se han publicado en el boletín nº 100 de la AEEA en
noviembre pasado.
- En los últimos dos meses del año trabajó en la corrección y elaboración de adendas para la historia del
Atletismo madrileño (3ª parte).
También a lo largo del año José María siguió
trabajando en la elaboración de addendas, correcciones
y observaciones a nuestro libro de cronología de los
récords nacionales, con varios detalles de interés:
- Gracias a la colaboración de María José Vicente
se han enviado resultados femeninos de 1960 y 1961
y 1963 de Barcelona, entre ellos un récord nacional
desconocido de 300 metros (44.4 Eva Gossé 31.03.63).
- Hay que añadir otros récords femeninos de 60m-

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
2017:
- En enero y febrero del pasado año trabajó en la
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Sánchez), un trabajo sobre
los 10.000 metros Sub28 minutos (Juan María Iriondo),
el trabajo de máxima duración
de récords nacionales y mundiales de José María García,
un extenso trabajo de 100 metros marcas por debajo de
10.16 y atletas por debajo de
10.10 (del colega italiano
Giuseppe Mappa) y un artículo
sobre la Sociedad de juegos
al aire libre Madrid 1897 de
Javier Bravo.
- Por su parte el esperado
boletín nº 100 se publicó
en noviembre con un total
de 400 páginas con un especial sobre los 30 años de
Una panorámica de la Asamblea de la AEEA, celebrada en la sala de reuniones de la AEEA y los 100 boletines
publicados. Igualmente se
la RFEA.
incluía otro especial sobre
80m de Delia González (7.7-9.8 en 1976-1977) enla retirada de la mejor atleta española de todos los
contrados por Crisanto Martín.
tiempos
Ruth Beitia y varios trabajos más: Biografías
- Por último, hay que completar el historial femenino
de medio maratón entre 1985 y 1992 con algunas atletas españoles antiguos (José María García),
Medallistas españoles internacionales (Miguel
marcas.
Villaseñor), atletas españoles que han batido algún
récord del mundo o Europa máster (Fernando
2. Informe del Presidente:
Continúa Etayo con una breve intervención en la Marquina), Homenaje a Marina Hoernecke-Gil
que se congratula de la asistencia masiva a esta por José María García y Fernando Marquina,
Asamblea y que de por primera vez en bastantes años Cronología Récords y mejores marcas españolas
las incorporaciones de nuevos socios han tenido un (correcciones y adendas), Estadística atletismo
alza significativa. A continuación da la palabra al valenciano masculino (1960-2016) (Matías Jiménez),
Secretario General para que repase la actividad estadística y Cronología mundial y europea masculina pruebas
cortas de marcha (José Javier Etayo y José María
desarrollada durante el pasado ejercicio.
García), además de otro pequeño trabajo de Giuseppe
Mappa sobre USA-África.
3. Informe del Secretario General:
Otra de las actividades que se realizan durante el
El Secretario General de la Asociación Ignacio
Mansilla comienza su informe repasando el movimiento año es la coordinación de la petición de libros estadísticos.
de miembros a lo largo del año que ha tenido importantes Este año hemos tenido algunos problemas porque
incorporaciones en los últimos meses, algunos de los algunos libros (sobre todo los monográficos de la
cuales asisten a esta Asamblea, y que en la actualidad IAAF sobre sus eventos) ya prácticamente no se editan
en papel y algunos miembros tienen un saldo positivo
asciende a 107.
que
se descontará del pedido de este año. Se distribuye
Igualmente continúa Mansilla repasando la actividad
estadística realizada en 2017 que se resumen en dos la hoja de petición de libros entre los miembros.
Finaliza su intervención Ignacio Mansilla agradeciendo
boletines:
- El boletín nº 99 publicado en mayo con 418 páginas una vez más a Miguel Villaseñor la labor realizada
que incluía el acta de la Asamblea General 2016, una durante el año con los correos periódicos que envía a
clasificación all-time por países (Eduardo Antonio los miembros informando de las últimas novedades
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017
409,97

FONDO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

22.546,00
22.955,97

PENDIENTE APLICAR QUADRA SALCEDO
SALDO EN BANCO Y CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
REMANENTE A 1 DE ENERO DE 2018

2.078,93

PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 2017

-1.668,96
REALIZADO

PRESUPUESTO

DESVIACIÓN

INGRESOS

3.887,11

4.810,00

922,89

CUOTAS MIEMBROS AÑO 2018
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2017
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2016
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2015
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2014
CUOTAS SUSCRIPTORES 2017 DIGITALES
CUOTAS SUSCRIPTORES 2017
CUOTAS A.T.F.S. 2017 SALDO NETO
VENTAS LIBROS 2017 - COMPRAS LIBROS
VENTAS BOLETINES 2017

150,00
3.000,00
300,00
0,00
150,00
30,00
165,00
-22,80
-113,09
228,00

0,00
4.650,00
50,00
0,00
0,00
0,00
110,00
0,00
0,00
0,00

150,00
-1.650,00
250,00
0,00
150,00
30,00
55,00
-22,80
-113,09
228,00

GASTOS

-5.556,07

-4.810,00

746,07

EDICION DE BOLETINES 2017
ASAMBLEA BILBAO
DIVERSOS - BANCO
DIVERSOS - CORREO

-4.055,00
-356,64
-285,43
-859,00

-3.060,00
-800,00
-150,00
-800,00

-995,00
443,36
-135,43
-59,00

PRESUPUESTO DEL AÑO 2018
REMANENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
REMANENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

EUROS 409,97
409,97

RESULTADO DEL EJERCICIO

0,00

INGRESOS
5.610,00
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2018 (105 MIEMBROS - 5 HONOR)
4.850,00
CUOTAS MIEMBROS AÑOS ANTERIORES (PAGADAS A 19 ENERO) 650,00
CUOTAS SUSCRIPTORES 2018 (PAGADAS 19/01/2018)
110,00
VENTAS DE BOLETINES
0,00
GASTOS
EDICION DE BOLETINES 2018
ASAMBLEA Y HOMENAJES MADRID 20 ENERO 2018
DIVERSOS - BANCO
DIVEROS - CORREO

5.610,00
3.610,00
800,00
300,00
900,00

POSIBLES INGRESOS CUOTAS AÑOS ANTERIORES
CUOTAS PENDIENTES DE 2017
CUOTAS PENDIENTES DE 2016
CUOTAS PENDIENTES DE 2015

1.800,00
1.450,00
250,00
100,00
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En primer lugar toma la
palabra Marina HoerneckeGil para hacer entrega a los
miembros del Comité Ejecutivo
de unos obsequios.
Después se proyectan unas
imágenes de un homenaje realizado hace unas semanas a
Carmen Valero y facilitadas
por Ricard Rof. La presentación
se enviará a todos los miembros
con posterioridad.
Miguel Calvo interviene a
continuación para dar detalles
del estado del proyecto de la
escultura homenaje a Miguel
de la Quadra-Salcedo que será
El presidente de honor de la AEEA José María García durante su intervención en e r i g i d a e n l a C i u d a d
la Asamblea.
Universitaria de Madrid aproximadamente el 20 de mayo.
estadísticas.
Se pretende hacer una exhibición atlética coincidiendo
4. Informe del Tesorero:
con este acto y también una charla enfocada al aspecto
El Tesorero Manuel Villuendas toma la palabra más atlético que se podría llevar a cabo en el Comité
para informar del balance de cuentas de la Asociación Olímpico Español. Se realiza un repaso de cómo se
en el pasado ejercicio, que ha registrado una pérdida gestó el proyecto en el que participaron 400 mecenas.
de 1.668 euros, sobre todo motivada por el gasto de También participa en la exposición uno de los artífices
edición de los boletines. Hemos recuperado cuotas a más importantes del proyecto Carlos Beltrán para dar
lo largo de 2017 y esperamos seguir recuperando en más detalles y agradecer el apoyo del Consejo Superior
las próximas semanas.
de Deportes, la RFEA y el Comité Olímpico Español.
Se presenta un proyecto de presupuesto en el que
Sigue Miguel Calvo comentando otra idea de rendir
se contemplan unos ingresos de 5.700 euros y se un homenaje a José Luis Torres. Beltrán comenta que
propone a la Asamblea mantener la cuota de socio en la pista de atletismo de Torrelodones que se está cons50 euros, punto que se aprueba.
truyendo en la localidad y que tendrá 200m de cuerda
El tesorero informa igualmente de las decisiones con cuatro calles más una quinta para rodar llevará su
adoptadas por el Comité Ejecutivo de la AEEA por la nombre. Jorge González Amo interviene en este punto
mañana sobre los nuevos precios acordados para la para proponer que se ponga en marcha una iniciativa
venta de boletines y del DVD recopilatorio con los para que la pista de Gallur se llame también José Luis
100 números de la colección. El nuevo precio de venta Torres. Se trasladará esta propuesta a la RFEA para
al público de los boletines será de 25 euros y de 50 que se la pueda hacer llegar al Ayuntamiento.
para el CD.
José Javier Etayo interviene a continuación para
Informa también Villuendas que hay dos miembros informar que el libro que se tenía previsto publicar en
que serán propuestos para baja en este 2017 si no se verano de 2017 sobre el centenario de los Campeonatos
ponen al corriente en el plazo habitual (31 de marzo). de España de atletismo se pospone hasta 2020 que es
cuando se celebrará el centésimo Campeonato. Ello
5. Proyectos de la AEEA para 2018 y años veni- dará dos años más de margen para pulir el proyecto.
deros:
En este punto interviene Santiago García de Cáceres
Tras el receso habitual continúa la Asamblea con para preguntar por el compromiso por parte de la
un repaso a los proyectos para el año en curso y ve- RFEA sobre la colaboración económica en este proyecto
nideros.
y proponiendo que en caso de no contar con ella la
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año que viene para incluir otras actividades de promoción
del atletismo. También comenta la posibilidad de
trasladar toda la página web a otro servidor para
mantener toda la información que está allí contenida.
José Luis Hernández pide colaboración para echar
una mano en el diseño de la esta nueva página web.
Próximamente se convocará una reunión entre diversos
miembros de la AEEA para abordar este tema.
Ricard Rof pregunta si hay una evolución de los
récords por categorías. García comenta que él tiene
trabajos sobre este tema publicados en el boletín de la
Asociación.
Alberto Sánchez Traver a través de Antonio Muñoz
plantea poner en marcha algún grupo en alguna red
social o bien un grupo de WhatsApp de la AEEA para
mantener contacto entre los miembros. Con posterioridad
se creó un grupo de Facebook vinculado a la página
de la Asociación donde los miembros podrán ir intercambiando información.
Se debate brevemente entre varios de los asistentes
sobre el cambio de denominación de las categorías y
su utilización retroactiva.
Por último, se proyecta un vídeo de la victoria de
Tomás Barris en la inauguración del Palacio de los
Deportes subido al canal de Youtube de la RFEA para
acabar la Asamblea.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a
las 20.25 horas del día de la fecha.

Asociación aborde por su cuenta la publicación. Etayo
entiende que la voluntad en su momento de la Federación
era apoyar el proyecto.
Agustín Pérez comenta que acaba de entregar al
tercera parte de la historia del atletismo en Madrid
que abarca hasta finales de los años 70 (1978). Incluirá
el apartado estadístico habitual.
José Guilloto también toma la palabra para comentar
que está prosiguiendo el trabajo comenzado por nuestro
añorado compañero Jesús Aranaz de los anuarios de
los años 50. En concreto está trabajando en el del año
1951 que contendrá un listado de 100 atletas por prueba.
Antonio Cordero expone que tiene idea de hacer
un trabajo monográfico sobre los 3.000 y 3.000m obstáculos e igualmente Ignacio Mansilla anuncia que
tiene un trabajo iniciado sobre los 100 metros que
pretende retomar en los próximos meses.
6. Ruegos y preguntas:
Miguel Villaseñor comunica el nuevo récord de
España de Óscar Husillos en 300 metros en Salamanca
(32.39), que es mejor marca que el récord de España
aire libre. También da cuenta de los resultados del
Campeonato de España de medio maratón en Melilla.
José Javier Etayo comenta una propuesta de modificación de estatutos, debatida por la mañana en el
Comité Ejecutivo, que se planteará a la Asamblea del

El Comité Ejecutivo de la AEEA al completo.
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Durante la cena posterior re rindió un homenaje al atletismo madrileño allí presente a través del presidente de la
Federación e ilustres atletas madrileños de todas las épocas.

También nuestra querida Marina Hoernecke-Gil fue protagonista de un más que merecido homenaje durante la
cena. En la imagen con el presidente de honor de la AEEA José María García y con una de las mejores atletas
veteranas de todos los tiempos y presidenta de la Comisión de veteranos Aurora Pérez.
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El gran entrenador madrileño Francisco López también fue uno de los homenajeados.

Tres grandes de la altura en nuestro país. De izquierda a derecha Sagrario Aguado, Arturo Ortiz e Isabel Mozún,
protagonistas de innumerables récords de España de esta especialidad.
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