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The European Championships of 2010 were
held in Barcelona. On occasion of them the Organizing Committee published its official book, and besides the AEEA prepared a work on the all-time European lists, deeper than ever. On the other hand, a
number of statistical works about the athletics in the
successive European Championships is appearing in
the Bulletin of the Association.

El año 2010 se celebraron en Barcelona los
Campeonatos de Europa de Atletismo. Con ocasión
de los mismos, se publicó el libro oficial del Comité
Organizador, y además la AEEA elaboró un volumen
con las listas europeas de todos los tiempos, con una
profundidad nunca antes alcanzada. Por otra parte,
se prepararon diversos trabajos estadísticos sobre el
atletismo en los sucesivos Campeonatos de Europa
que van viendo la luz en el Boletín de la Asociación.

One of the projects considered in order to
commemorate the Barcelona Championships was a
set of biographies of the greatest European athletes
in history, especially those having an outstanding
intervention in the European Championships. This
project was undertaken by the British statistician Thomas Hurst. The huge dimension of the work, as well
as the great backlog that the AEEA had along the
year, made it better to leave the publication beyond
Barcelona 2010. Besides, the great scope of the project led us to a careful revision and updating of all the
information, keeping in mind the very last publications.

Entre los proyectos que se planteaban con
ocasión de los Campeonatos de Barcelona estaba el
de las biografías de los grandes atletas europeos de
la historia, especialmente los que han tenido una
más destacada participación en los Campeonatos de
Europa. De este proyecto se ocupó el estadístico
británico Thomas Hurst. El enorme volumen que
alcanzó el trabajo, así como la acumulación de originales, aconsejó demorar la publicación del mismo
más allá de Barcelona 2010. Por otra parte la gran
ambición del propio proyecto ha aconsejado una pormenorizada labor de revisión y actualización, a la luz
de las últimas publicaciones.

Once this revision was completed, this is the
moment to show the work. In order to speed the
publication we decided in the past Assembly of the
Association to publish it successively by chapters,
according to the order of the elapsed Championships, in the webpage of the AEEA. Hence they will
appear there until completing the whole work. Our
intention is to have it finished when the forthcoming
Championship arrives, Helsinki 2012 since the new
rhythm of editions was approved.

Completada esta labor de revisión, ha llegado el momento de sacar a la luz el trabajo. En la
pasada Asamblea de la Asociación se acordó, en
aras de aligerar el proceso, proceder a publicar progresivamente los capítulos de este trabajo, organizados de acuerdo con los sucesivos campeonatos, en
nuestra página web. Por lo tanto en ella irán apareciendo hasta completar todo el trabajo. Es nuestro
propósito haber terminado para cuando llegue el próximo Campeonato de Europa, Helsinki 2012, al
haber cambiado la cadencia de celebración.

The AEEA has always in mind that the statistical works cannot be a one-man task. Because of
that, our statisticians group tries to collaborate as
much as possible with the author of each study. The
more complex is the project, the more necessary is

La AEEA siempre ha entendido que los trabajos estadísticos no pueden ser obra de un solo
hombre, y por ello ha procurado la mayor colaboración colectiva con el autor de cada estudio. Esta
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colaboración se hace tanto más necesaria cuanto
más ambicioso o complejo es el proyecto. Por ello el
trabajo original de Thomas Hurst, elaborado a lo
largo de los años 2009 y 2010, ha sido objeto de cuidadosa revisión a lo largo de estos dos años, tanto
por parte de él mismo, como por la de varios miembros de la Asociación. Entre estos, la parte del león
corresponde a José María García, con más dos centenares de páginas de comentarios, y han colaborado también Francisco de Javier Ascorbe, José Luis
Hernández, Enrique Tre y Miguel Villaseñor.

that collaboration. Hence, the original work by Thomas Hurst, prepared along 2009 and 2010, has been
thoroughly revised, by himself, and by several of the
members of our Association. Among the latter, the
most important part of that revision was carried out by
José María García, with more than one hundred
pages of comments and suggestions. Also Francisco
de Javier Ascorbe, José Luis Hernández, Enrique Tre
and Miguel Villaseñor took part in the revision.
It is worth to note one of the most difficult
points in the work, which is the position of the athlete
in the world year ranking. Firstly, we have considered
as usual ex-aequo all the athletes with the same performance, giving all of them the same place. Concerning races, in order to determine the positions in the
ranking we have only considered the outdoor performances. Hence when the best performance of an
athlete was obtained indoor, he appears without indication of place in the world ranking. Finally respecting
the coincidence of electric and hand taken times, we
have respected in each occasion the criterion of the
ATFS when it prepared the rankings, keeping in mind
the successive changes in the rules of the IAAF.

Conviene hacer mención a uno de los puntos más difíciles del trabajo, como es la posición del
atleta en el ranking mundial de cada año. Se ha procedido, en primer lugar y como es habitual, a considerar ex-aequo a todos los atletas que coincidían en
marca, atribuyéndoles la misma posición. En cuanto
a este tema de las posiciones en la lista mundial, en
carreras se ha seguido el criterio de considerar sólo
las marcas logradas al aire libre. Por lo tanto, cuando la mejor marca de un atleta es en pista cubierta,
figura sin posición en la lista. Por último, y en cuanto
a la coexistencia de las marcas eléctricas y manuales, se ha atendido al criterio que en cada momento
ha marcado la ATFS al elaborar sus rankings, teniendo en cuenta las sucesivas modificaciones de la normativa que realizó la IAAF.
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