ASAMBLEA GENERAL AEEA 2018

Foto de grupo de los asistentes a la Asamblea de la AEEA celebrada en Santander el pasado 12 de enero.

- Entre los meses de febrero y abril estuvo trabajando
en la corrección de la tercera parte de la “Historia
del Atletismo Madrileño” de Agustín Pérez, correspondiente al tramo de años comprendido entre 1966
y 1978, que se publicaría en el boletín nº 101 de
abril.
- También entre marzo y octubre estuvo compilando
el trabajo sobre los atletas españoles en ránkings
mundiales y europeos antiguos. Concretamente en
marzo los años 1946 y 1947 como complemento al
periodo 1948/1954 tratado el año anterior y ya en
septiembre/octubre trabajó en los años 1941 a 1945.
Todo ello se publicó en el boletín nº 102 de octubre
de 2018.
- Simultáneamente entre los meses de abril y
octubre también trabajó en la cronología de los
récords y mejores marcas españolas por edades
categoría Sub23, que se publicaría en el boletín nº
102 de la AEEA y que recoge 2.800 marcas.
- En agosto se dedicó a trabajar en la actualización
de atletas españoles en los ránkings mundiales y
europeos de 2016 y 2017 para una futura publicación.
- Ya en la parte final del año, concretamente entre
octubre y diciembre trabajó en la cronología de los
récords y mejores marcas españolas por edades
categoría Sub20, que se publicará en el próximo

A las 17:10 horas del 12 de Enero de 2019 se
inicia la Asamblea General, debidamente convocada
al efecto, en la sala de prensa del Palacio de Deportes
de Santander con la asistencia de los siguientes
miembros: Francisco Ascorbe, Félix Capilla, Antonio
Cordero, José Javier Etayo, Carlos Fernández Canet,
José María García, Regino García-Badell, Santiago
García de Cáceres, José Guilloto, José Luis Hernández,
Ignacio Mansilla, Crisanto Martín, José María Morera,
Joan Pelayo, David Puente, Ricard Rof, José Antonio
Soto Rojas, Enrique Tré, Miguel Villaseñor y Manuel
Villuendas
Disculpan su asistencia Chema Barberarena, Tomás
Barris, Javier Brazo, Alejandro Calabuig, Vicente
Capitán, José Manuel Díaz del Pulgar, Joan Estruch,
Marina Hoernecke, Juan María Iriondo, Antonio
Muñoz, José María Odriozola, Alfredo Repollés y
Luis Saladie, que manda un saludo a la Asamblea.
El presidente de la AEEA José Javier Etayo saluda
a los asistentes a esta Asamblea de Santander y da la
palabra al presidente de honor.
1. Salutación del presidente de honor:
Toma la palabra el presidente de honor José María
García quién, como es tradicional, hace un repaso a
su actividad estadística desarrollada durante el año
2018:
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divulgación de nuestro deporte.
El objetivo principal de esta
modificación estriba en poder
solicitar subvenciones públicas
para la Asociación.
Así, el artículo 2 que habla
del ámbito de acción y propósito de la AEEA cambiaría
su redactado por el que sigue:
“La AEEA desarrollará sus
actividades en todo el territorio
nacional. El propósito principal de esta Asociación será
el desarrollo y racionalización
de las estadísticas de atletismo
en España, el cultivo de estadísticas de cualquier ámbito
Una momento de la Asamblea, celebrada en el Palacio de los Deportes de Santander.
superior (mundial, europeo
boletín nº 103 y que recoge más de 2.100 marcas. o de cualquier otra clase) y la realización de todo
- También en noviembre y diciembre estuvo tipo de actividades encaminadas a la recuperación
trabajando en adendas, correcciones y observaciones de la historia del atletismo y su divulgación”.
a las biografías de atletas españoles retirados y ya en
Se somete a votación y se aprueba la modificación
diciembre corrigiendo el ránking all-time Sub20 de por unanimidad de todos los asistentes.
Antonio Muñoz.
Otros trabajos de José María a lo largo del año
3. Informe del Secretario General:
incluyen una relación de fechas de nacimiento de
Comienza el secretario general su intervención
atletas alaveses y vizcaínos en Campeonatos de España destacando que con la celebración de la Asamblea
para facilitárselo a Santiago García de Cáceres, la General en Santander continuamos buscando el
compilación, junto a otros colegas de la AEEA, de objetivo de acercarnos a todos los miembros de la
los récords de la pista de la Ciudad Universitaria de AEEA que trabajan en diversas partes de España y
Madrid con motivo del homenaje a Miguel de la también poder reconocer a los grandes atletas que
Quadra-Salcedo y las adendas, correcciones y obser- tiene nuestro país, en este caso a la campeona olímpica
vaciones al libro sobre la cronología de los récords. de salto de altura Ruth Beitia, a la que homenajearíamos
posteriormente en la cena. Igualmente quiere agradecer
2. Informe del Presidente:
las facilidades mostradas por el concejal de Deportes
Continúa Etayo con una breve intervención en la Juan Domínguez para poder realizar la Asamblea en
que destaca dos actividades de promoción de nuestro el Palacio de los Deportes y también por la propia
deporte realizadas durante 2018. Se trata de la inau- Ruth.
guración del monumento homenaje a Miquel de la
Continúa Mansilla con el repaso de miembros de
Quadra-Salcedo en las pistas de la Ciudad Universitaria la AEEA que en este momento es de 104 personas
de Madrid en el mes de mayo y también en diciembre ras las bajas y altas habituales producidas durante el
la inauguración de la pista de Torrelodones “José año.
Luis Torres” y homenaje a esta gran figura de nuestro
Brevemente comenta la actividad estadística
atletismo, que contó con la participación de grandes realizada durante el año 2018 que se recoge en los
atletas entrenados por él.
boletines nº 101 (publicado en Abril con un total de
Prosigue Javier dando cuenta de la propuesta 692 páginas) y el 102 (que se publicaría en octubre
realizada por el Comité Ejecutivo por la mañana de con 272 páginas).
una modificación de los estatutos de la AEEA para
Da cuenta Mansilla del debate mantenido por la
añadir entre sus fines sociales incluir actividades de mañana por parte del Comité Ejecutivo sobre la con10
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018
489,18

REMANENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

-500,80
1.029,98

ACREEDORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
SALDO EN BANCO Y CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

409,97
79,21

REMANENTE A 1 DE ENERO DE 2019
BENEFICIO DEL EJERCICIO 2018
REALIZADO

PRESUPUESTO

DESVIACIÓN

INGRESOS

6.835,57

5.710,00

1.125,57

CUOTAS MIEMBROS AÑO 2020
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2019
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2018
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2017
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2016
CUOTAS MIEMBROS AÑO 2015
CUOTAS SUSCRIPTORES 2018 DIGITALES
CUOTAS SUSCRIPTORES 2018
CUOTAS ATFS 2018 - INGRESOS - GASTOS
VENTAS LIBROS 2018 - COMPRAS LIBROS
VENTAS DVD 1-100
VENTAS BOLETINES 2018

55,00
115,00
4.150,00
1.350,00
300,00
100,00
0,00
165,00
97,20
157,37
50,00
296,00

0,00
0,00
4.950,00
300,00
250,00
100,00
0,00
110,00
0,00
0,00
0,00
0,00

55,00
115,00
-800,00
1.050,00
50,00
0,00
0,00
55,00
97,20
157,37
50,00
296,00

GASTOS

-6.756,36

-5.710,00

-1.046,36

EDICION DE BOLETINES 2018
ASAMBLEA MADRID
DIVERSOS - BANCO
DIVERSOS - CORREO

-4.895,00
-964,71
-295,65
-601,00

-3.710,00
-800,00
-300,00
-900,00

-1.185,00
-164,71
4,35
299,00

PRESUPUESTO DEL AÑO 2019
REMANENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
REMANENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EUROS 489,18
489,18

RESULTADO DEL EJERCICIO

0,00

INGRESOS
CUOTAS MIEMBROS AÑ0 2019 (104 MIEMBROS - 5 HONOR)
CUOTAS MIEMBROS AÑOS ANTERIORES
CUOTAS SUSCRIPTORES 2019 (PAGADAS 12/01/2019)
VENTAS DE BOLETINES

4.890,00
4.835,00
0,00
55,00
0,00

GASTOS
EDICION DE BOLETINES 2019
ASAMBLEA Y HOMENAJES MADRID 12 ENERO 2019
DIVERSOS - BANCO
DIVEROS - CORREO

4.890,00
3.490,00
500,00
300,00
600,00

POSIBLES INGRESOS CUOTAS AÑOS ANTERIORES
CUOTAS PENDIENTES DE 2018
CUOTAS PENDIENTES DE 2017
CUOTAS PENDIENTES DE 2016
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950,00
550,00
300,00
100,00
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correo vuelva a ser subvencionado por la Federación
para ahorrar costes.
En cuanto a los miembros
informa de que en este momento hay solo dos con cuotas
pendientes de tres años y parece que uno de ellos se pondrá
al corriente. Se procederá
como habitualmente, dándoles
de baja si no se ponen al día
antes de marzo.
Para la cuota anual se propone mantenerla en 50 euros,
que se aprueba por parte de
la Asamblea junto al presupuesto y liquidación de 2018.
Imagen de los asistentes a la Asamblea, celebrada en la Sala de Prensa del Palacio
Cierra Villuendas su inde Deportes de Santander.
tervención informando sobre
la necesidad de que estudiemos
veniencia de cambiar la fecha de la Asamblea al mes con una empresa especializada el tema de la protección
de octubre. El principal objetivo es buscar una época de datos para adaptar el proceder de la AEEA a lo
en la que la climatología más favorable facilite los que dictamine la normativa en este sentido y evitar
desplazamientos de más miembros de la Asociación posibles sanciones en el futuro. Se hablará con una
y también en este caso tener la posibilidad de repasar empresa del sector para que nos haga un informe
los temas pendientes de cara al intenso año 2020 sobre este tema.
que nos espera. Tras un breve debate, se aprueba por
parte de los asistentes la celebración de la próxima
5. Proyectos de la AEEA para 2019 y años veAsamblea en Madrid en torno al 26 de octubre.
nideros:
También da cuenta el secretario general de la
Tras el receso habitual continúa la Asamblea con
necesidad de reactivar las cuentas de la AEEA en un repaso a los proyectos para el año en curso y veTwitter y Facebook con más información sobre nideros.
nuestro deporte y sobre las actividades de la AEEA,
El principal esfuerzo se hará en 2020 con motivo
a las que se añadirá un nuevo canal de Youtube para del centenario de la RFEA con una serie de publicaciones
poder subir vídeos de interés sobre la Asociación y específicas, bien en libros monográficos o integrados
nuestro deporte en general.
dentro de boletines de la AEEA y que ya se han ido
Finaliza su intervención el secretario general con perfilando a lo largo de la mañana durante la reunión
la distribución de la hoja de petición de libros del Comité Ejecutivo. En síntesis, éste sería el
estadísticos para 2019.
calendario de los trabajos a publicar:
- Septiembre 2019: relación de encuentros inter4. Informe del Tesorero:
nacionales de la selección española coordinado por
El Tesorero Manuel Villuendas toma la palabra Miguel Villaseñor.
para informar del balance de cuentas de la Asociación
- Marzo 2020: publicación sobre los orígenes de
en el pasado ejercicio, que ha registrado un equilibrio la RFEA y el atletismo español con motivo del
con un beneficio de 29 euros. Existe en estos momentos centenario federativo, coordinado por José Javier
un remanente de 489 euros a comienzos de 2019. Etayo.
Se propone un presupuesto para 2019 que asciende
- Junio 2020: Libro Historia de los Campeonatos
a un total de 4.890 euros y también comenta Villuendas de España, cuya realización está en un estado muy
que se gestionará con RFEA la posibilidad de que el avanzando y que está coordinando José Luis Hernández.
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- Julio 2020: actualización del libro “El Atletismo
Olímpico Español” antes de los Juegos de Tokio2020.
- Invierno 2021: progresión récords de España en
pista cubierta.
Además, a lo largo de la mañana surgió un nuevo
proyecto que coordinará Carlos Beltrán que es la realización de un libro con los “100 Momentos del
Atletismo español” a lo largo de su historia, del que
se hará partícipes a todos los miembros de la AEEA
para que seleccionen sus momentos y colaboren en
su realización.
Se habla durante la Asamblea de la conveniencia
de realizar en marzo, coincidiendo con el libro sobre
la historia de la RFEA, de una presentación a la
prensa de todos estos proyectos.
A esta exposición de proyectos sigue un debate
sobre la necesidad de poner o no los dos apellidos
en los resultados de los campeonatos dentro del libro
sobre la Historia de los Campeonatos de España.
Etayo toma la palabra para argumentar que en su
momento se tomó la decisión de que apareciera solo
un apellido y que dada la premura de tiempo para
finalizar este trabajo y el cambio sustancial en la
maquetación que provocaría cambiar todo esto era
mejor dejarlo como se acordó.

6. Ruegos y preguntas:
José María Morera toma la palabra para presentar
el libro sobre el 50 aniversario del Club Deportivo
de la Escuela de Caminos, que expone a la Asamblea.
Se ha hecho una edición de 600 ejemplares y en
estos momentos quedan solo 100 disponibles para
venta. Se enviará información a todos los miembros
por si alguno está interesado en hacerse con esta publicación.
Igualmente Morera continúa exponiendo que está
trabajando junto a Regino García-Badell, también
presente en la Asamblea y que da más detalles del
proyecto, en una biografía sobre el entrenador José
Manuel Ballesteros. Aprovecha Morera para pedir
si es posible que esta obra se pudiera editar bajo el
paraguas de la RFEA, cosa que se estudiará.
David Puente pregunta si la AEEA tiene la condición
de Asociación investigadora y si es posible expedir
un carnet para acceder a ciertos registros y cuál es
en estos momentos la relación entre la AEEA y la
RFEA. El presidente José Javier Etayo expone su
visión sobre este último tema resumiendo la reunión
que mantuvo en su momento con el presidente de la
RFEA Raúl Chapado.
Ricard Rof toma la palabra para comentar el

Reunión del Comité Ejecutivo de la AEEA, celebrada en el hotel Santemar por la mañana.
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homenaje que la Juventud Atlética Sabadell tributó
a Montse Pujol con motivo del 40 aniversario de su
plusmarca mundial júnior de 400 metros vallas y
entrega DVD para el archivo de la AEEA sobre este
homenaje. Igualmente Rof expone que en relación
al historial del Campeonato de España de campo a
través por clubes sería conveniente completar el
mismo con las clasificaciones por clubes recogidas
en el Campeonato individual desde su origen en
1916. Ignacio Mansilla, que realizó el libro sobre la
Historia del Campo a través en España, se compromete
a compilar este historial y actualizarlo.
José Luis Hernández expone brevemente un
proyecto que está realizando con varios colegas que
pertenecieron a la plantilla de la revista “Runner’s
World” y que también pertenecen a la AEEA sobre
una biografía de Carmen Valero, doble campeona
del mundo de campo a través, con la idea de que
pudiera publicarse en 2020. Se está buscando en
estos momentos financiación de entidades públicas

y privadas para este proyecto.
Por último, José María García comenta brevemente
el envío a la IAAF de varias correcciones sobre la
progresión del récord del mundo de heptathlón con
el fin de que pueda ser corregido en el próximo libro
de la progresión de los récords del mundo.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión
a las 20.01 horas del día de la fecha.

PRECIOS 2019
CUOTA
CUOTA ATFS
SUSCRIPTOR
SUSCRIPTOR DIGITAL
BOLETINES EN PAPEL
DVD BOLETÍN 1-100

50,00
30,00
75,00
30,00
25,00
50,00

Los miembros del Comité Ejecutivo de la AEEA posan tras la celebración de la Asamblea General en la sala de
prensa del Palacio de los Deportes de Santander.
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Imagen de la cena posterior en la que se tributó un merecido homenaje a la campeona olímpica Ruth Beitia.

Los miembros de la AEEA disfrutaron de una agradable cena en el restaurante Maremondo de Santander.
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Beitia tras recoger su trofeo de manos de José Javier Etayo. A la derecha con José María García, presidente de honor.

Ruth Beitia posando junto a los colegas de la AEEA, la secretaria general de la RFEA Carlota Castrejana y el resto
de invitados a la cena homenaje celebrada en Santander.
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