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¿Cómo que ATLEINFO? Sí, por que no!!! Si la AAU tiene una página en un diario, que no quiero nombrar 
por ser la competencia, nosotros no nos vamos a cruzar de brazos. Esta idea emprendedora se formo para 
informarnos, unirnos y por que no para decir todo lo que nos pasa por la cabeza (con prudencia). ATLEINFO 
es el “diario” oficial de atletismo de Villa Española; sale en la primer semana de cada mes, con todo lo que 
paso en el mes anterior y lo que va a pasar en el mes corriente, y fundamentalmente la sección “Los Villas”, 
es una crónica escrita por cualquiera de nosotros (los atletas, acompañantes, etc.).  
 

 

Carreras del mes de octubre 
 
Domingo 2 – 1ª Corrida Plaza de Deportes Nº 7 y Corredores del 
Prado. Corrieron 15 atletas del Villa. 
Domingo 9 – Maratón de Buenos Aires, Participó Alejandro 
Saravia y Washington Carril. Trayendo medalla los dos. 
Domingo 16 – Etapa 16ª de la AAU, en el Colegio Cervantes. 
Participaron 24 atletas del Villa.  
Domingo 23 – Etapa 17ª de la AAU, en el Cerro de Montevideo. 
Participaron 22 atletas del Villa. 
Sábado 29 – “5k Primavera”, organizada por los corredores del 
Parque Rivera. Participaron 4 atletas del Villa. 

Carreras para el mes de noviembre 
 

Domingo 6 – Etapa 18ª de la AAU, en el Prado. 
Domingo 13 – 4ª etapa de 21 km de la AAU, en Piriapolis.  
Sábado 19 – 4ª edición de la M4 Nativa, en la Rambla.  
Domingo 20 – Etapa 19ª de la AAU (ultima etapa), en Toledo. 
Sábado 26 – “4k Femenino”, en Carrasco. 

 

Elecciones en la Agrupación de Atletas del Uruguay 
 
El miércoles 26 del pasado mes, se presentó oficialmente las listas 1 y 11 
presidida por Luis Alberto Fernández. En dicha lista se presentó un 
integrante de Villa Española, Manuel Hermida. Esta postura que tienden a 
tener los dirigentes de estas listas, a que integren varias agrupaciones de 
atletas, se tiene que tomar con un agradecimiento hacia estos por la 
oportunidad de ir creciendo como agrupación.  
 
 

Los Villas 
 

 

Esta sección se creó para que cada uno de nosotros (el que quiera) cuente con sus propias palabras sobre 
lo ocurrido en una competencia, en una actividad social, como por ejemplo el asado que se hizo con los 
Atletas del Prado. El que quiera participar en esta sección, solo tienen que escribir la crónica y enviarla al 
correo del club (en la parte superior de este diario), o entregármela personalmente. Recuerden que tienen 
tiempo de entregarla hasta los últimos días de cada mes. 
 

Equipos deportivos 
 
Por fin hoy es posible. Gracias a un excelente 
trabajo, desde el comienzo de  la comisión de 
Atletismo. Esto se logro también con la ayuda de 
todos nosotros: por la venta de los autoadhesivos, 
el reciclaje de los embaces de plásticos, etc.  
Después de buscar precio por todos lados, se 
encontró gracias a José Luis Morales (corredor 
del club), un  taller que sale más barato. El jueves 
3 del presente mes se entregó una seña para 
poder empezar los equipos, estos los tendremos 
para la segunda semana de diciembre  
aproximadamente. Va a ser todo rojo con una 
franja amarilla vertical en los lados, las 
inscripciones serán del mismo color de las 
franjas.   
 

Nuevas incorporaciones 
 
En la etapa 17ª que se corrió en el 
Cerro, se incorporaron dos atletas; 
Mariana Dominguez y Rubens Erebia. 
  

¡BIENVENIDOS! 

Hay personas que esperan el fin de semana para reunirse con los amigos y tirar unas tiras de asado, o ir con los 
mismos amigos a jugar al fútbol; pero otras personas no solo hacen las dos cosas en el mismo día, sino que, 
también corren 10 km como si nada. Esto solo lo puede realizar la gente de Atletas del Prado, Corredores del 
Prado y por supuesto el Villa Española, que después de la corrida de Durazno el sábado 25 de setiembre, nos 
fuimos al parque de esta cuidad y nos robamos la tarde con un asadito y con un partido de fútbol. Pero, como en 
todo lugar siempre hay alguna polémica; el asado hecho por Juan, que estuvo a punto, no tuvo nada que ver, sino, 
el partido que se hizo antes de comer. Éste al principio fue un poco parejo pero mi equipo no resistió la 
intervenciones de Alicia, que solo le falto agarrarla con la mano y entrar con pelota y todo a nuestro arco. 
Intentamos contrarrestarlo con la renovación constante de los futbolista, pero aún no podíamos con la marca de los 
pequeños jugadores que a Andy, al Piru y a mi nos daban la papa; recién pudimos  ponernos a la par cuando se 
creo el cuarteto conformado por Andy, Seichi, Majo y yo. Esto da la pauta de que se conformo una relación cordial 
entre estos equipos, que lo que paso ese día se puede y debe repetirse. 

Carlos Valanzano 

Agrupación conformada 
por 31 atletas 


