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Noche de Premiación de la A.A.U. 
 
La noche del 10 de diciembre se vistió de gala, fue la fiesta de 
fin de año de la Agrupación Atletas del Uruguay. Que consistía 
en la entrega de premios y las elecciones de ésta. Empezó a 
las 20 hs, las elecciones se finalizó a las 23 hs, y la 
premiación se siguió hasta avanzada la madrugada del día 
siguiente. 
Todo el trabajo que les llevó a la AAU, en la organización de 
esta fiesta, dio sus frutos. Estos tenían la “responsabilidad” de 
terminar el excelente año, como fue para casi 500 personas, 
que corrieron en los campeonatos de esta Organización de 
Atletas, que lograron llenar las perspectivas de estos 
corredores. 
Pero con todo esto, los atletas de Villa Española no se iban a conformar. Sabiendo que de los 23 miembros 
que recibirían premios, entre los trofeos y medallas obtuvieron 44 premios: 
El Atletismo de este club recibió tres trofeos, uno por cada equipo que presentó en el campeonato de 10 kms 
de la AAU (Premio Presencia). Equipos: Azul, quedando 8º entre 17 equipos de la categoría Veterano; Rojo, 
quedando 9º entre 22 equipos de la categoría VMAY+PRE; Amarillo, quedando 12º entre 22 equipos de la 
categoría VMAY+PRE. 
 

Adrián Sierra 
Trofeo: Pos. 24º del Campe. 10kms. 
Medalla: Pos. 13º del Campe. 21kms. 

Alejandro Saravia 
Trofeo: Pos. 54º del Campe. 10kms. 
Medalla: Pos. 41º del Campe. 21kms. 

Alicia García 
Trofeo: Pos. 4º del Campe. 10kms. 
Trofeo: Pos. 4º del Campe. 21kms. 

Bobby Maceda 
Trofeo: Pos. 11º del Campe. 10kms. 
Medalla: Pos. 15º del Campe. 21kms. 

Carlos Aguilar 
Trofeo: Pos. 12º del Campe. 10kms. 

Carlos Valanzano 
Trofeo: Pos. 12º del Campe. 10kms. 

Eugenio Dambrauskas 
Trofeo: Pos. 47º del Campe. 10kms. 

Fabiana Peralta 
Trofeo: Pos. 7º del Campe. 10kms. 
Medalla: Pos. 6º del Campe. 21kms. 

Fernando Hermida 
Trofeo: Pos. 31º del Campe. 10kms. 
Medalla: Pos. 38º del Campe. 21kms. 

Gabriel Brun 
Trofeo: Pos. 47º del Campe. 10kms. 

Horacio Hermida 
Trofeo: Pos. 12º del Campe. 10kms. 
Medalla: Pos. 28º del Campe. 21kms. 

Jesus Chalela 
Trofeo: Pos. 9º del Campe. 10kms. 
Trofeo: Pos. 4º del Campe. 21kms. 

José Luis Morales 
Trofeo: Pos. 38º del Campe. 10kms. 
Medalla: Pos. 28º del Campe. 21kms. 

Julio Gómez 
Trofeo: Pos. 6º del Campe. 10kms. 

Marcelo Chavez 
Trofeo: Pos. 25º del Campe. 10kms. 
Medalla: Pos. 27º del Campe. 21kms. 

Mathías Villarreal 
Trofeo: Pos. 9º del Campe. 10kms. 

Trofeo: Pos. 2º del Campe. 21kms. 
Miguel Aguilar 

Trofeo: Pos. 42º del Campe. 10kms. 
Rafael Mernis 

Trofeo: Pos. 43º del Campe. 10kms. 
Medalla: Pos. ?º del Campe. 21kms. 

Sebastián Fernández 
Trofeo: Pos. 13º del Campe. 10kms. 
Medalla: Pos. 30º del Campe. 21kms. 

Seichi Silva 
Trofeo: Pos. 3º del Campe. 10kms. 
Trofeo: Pos. 1º del Campe. 21kms. 

Walter Lepratti 
Trofeo: Pos. 16º del Campe. 10kms. 
Medalla: Pos. 31º del Campe. 21kms. 

Washignton Carril 
Trofeo: Pos. 17º del Campe. 10kms. 
Medalla: Pos. 11º del Campe. 21kms. 

Washington D. Carril 
Trofeo: Pos. 17º del Campe. 10kms. 
Medalla: Pos. 39º del Campe. 21kms. 

 

LINEA DE TIEMPO 
Días 

 

              0                                                                    365 
 

Izquierda. Corredores fundadores 
del Atletismo de Villa Española. 
La foto se tomó en la 4ª etapa del 
campeonato de 10 kms de la 
AAU, de 2004 (Faltan dos 
corredores en la foto). Derecha. 
En el 2005 se incrementó el 
número de corredores en este 
club. Foto de la 2ª etapa del 
campeonato de 21 kms de la 
AAU (faltan ocho corredores en 
la foto). 

 

Agrupación conformada 
Por 34 atletas 
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ASAMBLEA EN EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLA ESPAÑOLA 
 
Se realizó el viernes 16 de diciembre, la asamblea general ordinaria donde se aprobó lectura del acta anterior 
y de memoria y balance del ejercicio 2005. Y se combino designar nueva autoridades para el próximo ejercicio. 
 

¡DESPIDIENDO UN  
                     GRAN AÑO! 
Al igual que en el 2004, esta agrupación organizó una 
comida para despedir el año. Que se hizo en la casa 
de un compañero, Washington Carril. 
Esta reunión se empezó a organizar desde hace 
meses, y valió la pena. Porque se trató de cuidar cada 
detalle para que el atleta del Villa se sintiera 
homenajeado por, simplemente, pertenecer a un 
grupo en pleno crecimiento atlético. 
La gran mayoría se encontraron en la sede del club, para luego, con los autos de algunos 
corredores marcharan hacia donde se produjo este espectacular festejo. 
También hubo invitaciones de gente cercana a la Agrupación como por ejemplo, Nelson Zamora (el 
entrenador de estos corredores) y su compañera (Fabiana), entre otros. Algunos de nuestros 
amigos no pudieron asistir, pero igual se los tuvo presente durante toda la reunión. 
Hasta el último momento se tubo que repartir las tareas, para que su inicio fuese pronto. Mientras 
se encendía el fuego, otros hicieron una gran ronda para hacer la ensalada de fruta. ¡Hasta ahora 
no se sabe que tenía esa ensalada! 

Cuando todo estaba en su debido 
curso, por primera vez, se pudo hacer 
una foto con todos los presentes. Al 
cabo de un rato se comenzó a hacer los 
relajos culinarios, delante del 
entrenador. Luego se improvisó un 
escenario para que la banda, que 
estaba ensayando un rato antes, 
permitiera que los espectadores se 
deleitaran con sus canciones a medio 

terminar. Lo que nadie se animó fue a bailar al ritmo que impusieron: Chirola (vocalista), Tito 
(vocalista), Mathías (guitarrista) y Sebastián (en la armónica). 
Casi a lo último y después de que se les agotaran las canciones a la “banda”, se prosiguió, por 
intermedio del presidente de la agrupación (Horacio Hermida), a la entrega de premios. Se le 
entregó un carné de socio honorario a Nelson Zamora; a cada corredor se le entregó un diploma 
por haber corrido por los colores tan significativos para el club; y por último se entregó una 
plaqueta al Sr. Héctor Díaz Viera y a su señora Elvira Bernardo. Este último fue en agradecimiento 
de su constante apoyo a todos los atletas del club. 
Enseguida de haber entregado los premios, se hizo un brindis y cada uno, atletas y acompañantes, 
dijeron unas breves palabras como para dar un cierre y un buen comienzo al tiempo presente. 
 

EQUIPOS DEPORTIVOS 
 
Por fin! Después de una espera que se hizo interminable, se pudo entregar los equipos deportivos a los 
atletas. Algunos equipos tuvieron pequeños defectos, pero la gran mayoría fue aceptado con gran emoción. 
No es para menos, fue con el esfuerzo de todos los atletas y socios de esta agrupación, que se logró tener 
esta vestimenta de invierno. 
El diseño es como fue descripto en la edición anterior, con los colores tradicionales del club. Aunque estos 
colores estuvieron peligrando por un breve tiempo; porque cuando se planificó el modelo, se planteó una 
combinación de colores azul con franjas rojas que dividió casi por partes iguales a esta agrupación, en la 
decisión de los mismos. Igual, fuese uno como otro, ahora gusta a todos este diseño. 
Con estos accesorios no hace más que rectificar la excelente gestión, lograda por un grupo de gente unida, 
con un solo propósito, de crecer poco a poco en este deporte, que día a día el atletismo uruguayo se va 
incrementando. 
 
 
*En la próxima edición se publicará la foto de los mismos. 
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Destacados 
 

• El día de la premiación de la AAU, también se 
realizó las elecciones de ésta. Saliendo 
victoriosas las listas 1 y 11 presidida por el Sr. 
Luis Alberto Fernández; seguida por las listas 
1965 y 965 presidida por el Sr. Nelson Zamora. 
• Mientras la mayoría de 
los atletas de Villa 
Española festejaban en la 
fiesta de fin de año de la 
AAU, uno de ellos se 
encontraba en una 
verdadera prueba de 
resistencia. Al sur de 
Argentina en una ciudad 
llamado Puerto Madryn, 
ahí se realizó una carrera 
de 24 hs, en un circuito 
costero de 1560 metros con un puesto fijo de 
hidratación y de descanso.  Rafael Mernis, 
corrió las 24 hs entre el sábado 10 (12:29 hs) y 
el domingo 11 del pasado diciembre; sólo se 
detuvo en dos ocasiones, en un lapso de media 
hora cada una, el primer descanso fue como a 
las 4 de la madrugada y el segundo descanso 
fue como a las 7 de la mañana.  Mernis realizó 
144,702 kms, saliendo primero en su categoría; 
mientras que el ganador puso 195 kms, sin 
haber parado a descansar; y el segundo puso 
187 kms, éste realizo una parada. 
• En la carrera San Felipe y Santiago, realizada 
el sábado 17 de diciembre del pasado año, se 
produce una caída de una atleta elite, Elena 
Guerra. A pesar de sufrir una decepción en su 
excelente historial atlético, su entereza le 
permitió proseguir dicha carrera. Ganar no lo es 
todo, sino que, con superar estos obstáculos 
son lo que también trae mucha satisfacción. 
Ésta acción, como muchas otras similares, es 
una de muchas facetas que tiene el atletismo. 
• Sabía usted..... que el canal 10 en su 
encuesta realizada en el programa Punto 
Penal, que se emite los domingos a las 10 de la 
mañana, el deporte Atletismo surgió en 
segundo lugar como el deporte revelación del 
año 2005! Detrás del Básquetbol. 

 
 

 

 

Los Villas 
 

 

Sección creada para los comentarios de una competencia, en una actividad social, etc. Para participar, solo 
hay que escribir una crónica y enviarla al correo del club (villaespanola@montevideo.com.uy). Solo hasta los 
últimos días de cada mes. 
 

Quiero informarles que esta sección, se creó, como para que otros corredores del Villa  puedan 
escribir su opinión sobre cualquier cosa referente a este deporte. También se creó para que el 
ATLEINFO no sea escrito por una sola persona. Pero como no hubo interés en hacerlo, la sección 
“Los Villas”, no va a parecer más, excepto en algún caso en especial. 

C. Valanzano 
 
 

Carreras del mes de diciembre 
 

Sábado 3 – NIKE 10k, en Plaza Cagancha. Corrieron 
19 atletas del Villa.  
Sábado 10 y 11 – Ultramaratón de 24 hs, en Puerto 
Madryn (Argentina). Participó Rafael Mernis del Villa. 
Domingo 11 – 25 años de TACURÚ. Corrieron Julio 
Gómez y Carlos Valanzano. 
Sábado 17 – 11ª San Felipe y Santiago, en Rambla de 
Carrasco. Corrieron 25 atletas del Villa. 
  

Carreras para el mes de enero 
 

Viernes 6 – 32ª San Fernando, en Punta del Este. 20hs. 
Sábado 14 – Atlántida 5k Nocturna, frente a la playa 
Mansa. 21hs. (suspendida por lluvia, no tiene fecha) 
Sábado 14 – Carrera de aventura, en Punta del Este. 
Domingo 15 – Triatlon de Punta del Este 2006. 
Sábado 21 – Beach Run -5k, en Punta del Este. 21hs. 
Domingo 22 – 10k en la arena, Parque del Plata. 8:30hs. 
Sábado 28 – 61ª Doble San Antonio, en Piriapolis. 
 
  

Cumpleaños en el mes de Diciembre 
 

Lunes 5 – Marcelo Santos. 
Jueves 8 – Gabriel Brun. 
Lunes 19 – Alejandro Saravia. 
 

Felicidades a cada uno de ustedes y que se les 
cumplan todos sus deseos. 

Les desea el ATLETISMO DE VILLA ESPAÑOLA. 
 

Cumpleaños a festejarse en enero 
 

Martes 17 – Fabiana Peralta. 
Miércoles 18 – Adrián Sierra. 
Lunes 23 – Miguel Aguilar. 

 

 

Cuota Social del Atletismo 
Al haber un incremento en la cuota de la Agrupación de 
Atletas del Uruguay, la Comisión de Atletismo de Villa 
Española, decide modificar la cuota social a los 
corredores. 

Nuevas Incorporaciones 
 

Daniel Villeas - Duilio Bracciale - Gustavo Barboza 
 

Crecer, es en muchos aspectos lo que nos hace 
visualizar mejor las cosas. Pero poder hacerlo juntos es 
haber alcanzado un grado de madurez. C.V. 


