
Estimados socios/as y amigos/as. 
 
Al filo del cambio de año es cuando se suele hacer el balance de todo lo 
acontecido. Desde AEMA, el balance del 2009, es del todo satisfactorio: 
Nuestra Asociación se va extendiendo por todos los rincones de España, al 
mismo tiempo que va creciendo en su base social y que irrumpe firmemente 
con su presencia en las grandes competiciones nacionales de marcha, se 
consolida en el ámbito formativo de los entrenadores y en la promoción de la 
marcha popular. 
 
Nuestro sitio web, con un año de existencia y con unos criterios en la redacción 
de noticias, basados en el rigor, el respeto, la veracidad y la seriedad, ha 
logrado situarse como el principal referente de la marcha española y una de las 
más importantes en el mundo. 
 
La vitalidad de nuestros foros, de acceso exclusivo para los socios, con 
importantes participaciones en el ámbito de los entrenamientos, el juicio de la 
marcha, las categorías menores, el ultrafondo, las noticias y los avances de 
información en exclusiva para los socios, los videos, la actualidad, los 
resultados de grandes pruebas en el mundo, así como el Rincón del novato, las 
quedadas, la marcha popular y otros, son unos elementos de relación social 
que, además, no tienen desperdició por su contenido altamente instructivo, 
interesante e informativo. 
 
En cuanto al chat, constituye una herramienta de comunicación y punto de 
encuentro, gozando de una buena aceptación por nuestros asociados, 
habiéndose convertido en el lugar ideal para la charla periódica. 
 
En el terreno de las competiciones hay que señalar y agradecer el esfuerzo que 
realizan los compañeros de la Junta Directiva, Mario Fernández  en Madrid y 
Andrés Marín  en Barcelona, así como los socios José Antonio Pardal  en 
Pontevedra, Javier de la Fuente en Zaragoza, Juan Méndez  en Badajoz,  
Luis Antonio Serna y Pedro Lecue en Cantabria y Mari Carmen Martín  en 
Madrid superando las crecientes dificultades en organizar las pruebas de 
marcha, ya sean de ámbito nacional o regional, en Getafe, Badalona, Cuntis,  
Zaragoza, Badajoz, Castro Urdiales y Móstoles respectivamente. 
 
Aunque todo no ha sido positivo, tenemos un tema pendiente como una 
pequeña espina clavada. Me refiero al Campeonato de España de marcha 
por equipos,  la RFEA en su día y por medio de su Asamblea, no aceptó la 
propuesta presentada. El encomiable trabajo realizado por el socio José Luis 
Duce , miembro de la citada Asamblea que consiguió el voto favorable de un 
importante grupo de asambleístas, no fue suficiente. Actualmente estamos a la 
espera de un momento más propicio para presentar, de nuevo, el proyecto con 
más seguridad en el resultado final. De cualquier modo, todos debemos 
agradecer a nuestro consocio, sus esfuerzos y el empeño puesto en ello. 
 
Esta circunstancia no impide que el balance final haya sido positivo. Sin duda 
alguna todos nuestros logros son fruto de la unión de esfuerzos de todos los 
asociados, cada uno en la medida de sus posibilidades pero que, en su 



conjunto, hacen posible el avance de nuestra Asociación y de la marcha 
atlética en general. 
 
Si bien es cierto que hay que reconocer agradeciendo la dedicación y 
contribución de todos quienes forman parte de AEMA, de manera muy especial 
hay que hacerlo a Sandra Castellano  y Rafael Micó  por sus especiales 
aportaciones. 
 
Mención aparte merece nuestro Secretario General, Luis Maroto , por su 
infatigable entrega, su pertinaz dedicación, su entusiasmo contagioso. Luis se 
ha convertido en el catalizador que coordina y aúna las diferentes fuerzas 
sociales, al tiempo que gestiona, de manera excelente, las diferentes 
actividades de AEMA. 
 
No obstante, también debemos reconocer que los logros son gracias a todos 
los socios. Desde el primero al último sin distinción. El que invierte gran parte 
de su tiempo personal en beneficio de la Asociación, el que simplemente 
participa en los foros, el que, dada su situación particular, aporta ideas, medios 
y trabajo para AEMA, el que únicamente ofrece su opinión por falta de tiempo, 
el veterano, el joven, el que lleva muchos años en la marcha, el que acaba de 
encontrar su deporte favorito, el simple socio que contribuye con el sencillo 
pago de su cuota como asociado. Todos, sin exclusión, son los auténticos  
protagonistas responsables del camino en alza que está realizando la 
Asociación. 
 
AEMA no sólo son unas siglas, AEMA es el conjunto de hombres y mujeres 
que formamos la Asociación, por ese motivo, los logros que se van alcanzando 
deben ser asumidos por cada uno de nosotros como propio. 
 
Si terminamos el 2009 con satisfacción, ahora debemos encarar el 2010 con 
mayor fuerza, más ambición, nuevos objetivos, siempre manteniendo nuestra 
filosofía de avanzar poco a poco, sin prisas pero sin pausas, conscientes de 
nuestras limitaciones, de nuestra capacidad económica, de nuestros recursos 
humanos, sólo de esta manera y con tesón, constancia y perseverancia, más 
tarde o más temprano, llegaremos a todos los objetivos.   
 
Para este año que entramos tenemos grandes retos:  
- Alcanzar el socio número 100 debe ser uno de ellos. 
- La organización del II Trofeo AEMA, este año en Ciudad Real, debe ser otro 
objetivo al que tenemos que esforzarnos en su realización. 
- Nuestra continuidad en la jornada técnica de Getafe debe consolidarse. 
- La celebración de la VII Asamblea Nacional, este año de nuevo en Ibiza, debe 
ser el momento de la presentación para su debate y, si procede, para la 
aprobación de todo lo concerniente a la gestión de AEMA. 
 
La implicación de cada uno de nosotros, tal y como se está produciendo en la 
actualidad, es la mayor garantía de que vamos a superar con éxito todos 
nuestros propósitos. 
 



Finalmente, permitidme que en nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, 
os agradezca vuestro entusiasmo y colaboración, al mismo tiempo que os 
invitamos a seguir participando en nuevos proyectos y propuestas. AEMA 
somos todos los socios, por tanto, tu eres AEMA.         
   
 Para terminar, recibir mis mejores deseos de felicidad y prosperidad para el 
nuevo año 2010. 
 
El Presidente 
AEMA 
Albert Galin Calvo , 
Diciembre de 2009. 
 
 


