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2006  - AÑO DEL ATLETISMO URUGUAYO 
 
Este año, como se está dando todo, el Atletismo Uruguayo profesional y amateur va a ser uno de los deportes preferidos de 
la gente. Esto ya viene creciendo año tras año, gracias a algunas empresas que han organizado sus propias carreras y las 
promocionaron en todos los medios. Así muchos corredores se acercaron; me incluyo como uno de esas personas....  
Ahora faltaría, para que crezca este deporte aún más en el Uruguay, es que, la mayoría de los periodistas deportivos 
enfoquen un poco al atletismo. Que no sólo existe cuando se va a las Olimpíadas ni cuando un corredor elite obtiene un 
triunfó en el ámbito mundial, sino que, el atletismo a diferencia del fútbol u otros deportes, para la gran mayoría de los 
atletas significa un logro tremendo en haber participado en una carrera o en un campeonato. Hablo especialmente del fútbol 
porque, por desgracia este deporte a decaído mucho en los últimos años, y lo comparo porque para los atletas en general lo 
más negativo del atletismo son las lesiones y no poder participar en las competencias por las mismas, pero hasta por ahí no 
más, porque el espíritu, las ganas y la alegría no se pierde, se sigue con lo más simple que se pueda hacer, y es alentar, 
apoyar anímicamente a otros corredores y disfrutar sus triunfos. El día que esto se aplique a todos los deportes la violencia 
generada últimamente en algunos centros deportivos, van a ser cosas del pasado. 
  

El 5 de marzo comienza un nuevo torneo de la 
Agrupación de Atletas del Uruguay 

 
Este torneo se compone de veinte carreras en las calles de Montevideo y de algunas ciudades del interior del país. A fin de  
que tenga un comienzo favorable, entrevistamos a dos personas que de forma diferente  hacen que la AAU sea tal como es,  
un  lugar donde los problemas no te siguen y pasar entre gente agradable:  
 

Manuel Horacio Hermida Paz:  Presidente del atletismo 
del Club Social y Deportivo Villa Española. Es uno de los 
fundadores de esta disciplina en dicho club. Corre desde 
el 2003, su primer carrera fue la San Felipe y Santiago. Al 
año siguiente se integra al campeonato de la AAU, 
corriendo primeramente por Tortuga Veloz. “Ésta es 
alguna de las cosas selladas que nadie tenía, correr como 
la tortuga veloz nos valió tres puntos, que Villa Española 
no lo tuvo”. Al poco tiempo, junto con algunos amigos se 
integran al club, ésto fue posible con ayuda de los 
dirigentes Jorge Bértola y Héctor Díaz Viera, trataron de 
darle una estructura a este deporte en él “Villa”. Se formó 
una Comisión de Atletismo, “en un año se demostró que 
avanzamos un poco más”.  
Al momento que se creó la comisión, ¿Qué metas se 
propusieron? 
Primero tratar de abrirle una puerta a la gente que quiere 
hacer deporte..., “para este deporte no precisas dinero, 
championes y un short tiene todo el mundo”. Es darle una 
posibilidad a los demás. 
¿Y para este año? 
Este año es tratar que se estabilice. Ya tenemos una 
responsabilidad, una etapa del campeonato en conjunto 
con UCOVI, una cooperativa de vivienda que esta en 8 
de octubre y Pan de Azúcar, obviamente que esta carrera 
salga lo mejor posible y el año que viene será mejorarla. 
Tratar de atraer un sponzo para que las cosas salgan 
mejor. También que se siga integrando más gente del 
barrio y hacer un equipo de menores. 
¿Cómo fué la invitación a integrar una lista para las 
elecciones en la A.A.U.? 
A nivel club como Villa Española que recién empieza, 
estuvo bueno. Hubo dos listas, “nunca había lucha 
electoral, esta vez hubo...”, lo particular fue que nos 

invitaron las dos listas, pero con una diferencia de tiempo 
bastante notoria. Gente que estaba trabajando pero no 
integraban la directiva, por agosto del año pasado, dijo que 
quería generar un espacio que estuviera la mayor cantidad 
de gente posible y que esté la mayor cantidad de clubes 
representados. Entonces como más o menos era una de las 
pocas caras visibles del club, me invitaron a integrar la lista 1 
presidida por Luis Fernández Fariña; fué la que ganó, obtuvo 
cinco cargo de siete. 
¿Cómo vez el atletismo uruguayo en estos últimos años? 
Va creciendo, por lo menos en la realidad de la AAU, en los 
últimos dos años casi duplicó en corredores; “estamos 
hablando de que cualquier carrera dominguera son 700 
personas”. Faltaría un poco de apoyo de todo tipo... 
¿Lo mejor que tiene este deporte? 
Lo primero es conocer un montón de gente; ir a una radio; 
nota en un diario; esto mismo el “ATLEINFO”, que un 
compañero llegue y con ayuda de los demás, haya armado 
un especie de pequeño periódico como es éste, ¡son de las 
buenas!. Después a nivel humano ver gente que con 
problemas de salud, supera eso y  aún, teniendo dificultad 
para desplazarse, va y corre  una carrera de diez y una de 
veintiún kilómetros, ¡corre a la escala de él y gana!; Juan 
Pintado  está en todas las carreras del campeonato, “esas 
cosas te van alimentando, esta gente  te impulsa y te obliga a 
hacer cosas”. ¿Y lo peor? Lo malo son las lesiones, 
“lesiones feas”, porque te limitan o te dejan sin correr sin 
tener ganas... 
Un mensaje a la gente que aún no se anima a correr. 
Es acercarse a la agrupación, el tiempo es el tuyo, no hay un 
último o un primero. Te mejora en lo social, tu cabeza y te 
mejora tu salud.  “Previo a una ficha médica  para saber que 
estás bien, que podés hacer deporte”.  

Agrupación conformada 
por 38 atletas 



 
Luis Alberto Fernández Fariña: Presidente de la Agrupación de Atletas del Uruguay. Corre prácticamente desde la niñez, 
transcurrió dos etapas con el atletismo: desde el año 48 al 54,  por el club Stokolmo; después desde el año 87 a la fecha 
empezó a correr en la AAU. En su gusto por este deporte, fue incentivado por Oscar Moreira un fondista uruguayo 
reconocido, “que tuvo la oportunidad de ganar la San Silvestre por el año 48”. 
 
¿Qué diferencia encuentra en la AAU de aquellos años 
y de ahora? 
A parte del gran número de atletas que hay, se pudo 
avanzar en técnicas de entrenamientos, que permiten a 
casi 80% de los atletas amateur que corren en la 
agrupación, estar debajo de 4 minutos de promedio por 
kilómetros. 
¿Cuándo te plantearon integrar la directiva de la AAU? 
Hace como seis años, la directiva de ese entonces se fue 
disolviendo, y otros fueron sustituyendo a los dirigentes y 
yo fui acompañando en los trabajos que se debían de 
hacer.  Hace dos años atrás, tuve la suerte de integrar una 
lista con un grupo de gente que me incentivaron a 
presentarme como presidente y luego ganar como tal. 
En su primer período como presidente, ¿qué plan de 
trabajo tenia? 
El plan era mantener a la gente que ya estaba, luego 
conseguir algún sponso “buscar la parte monetaria pues la 
agrupación tiene gastos, que la gente a veces no se da 
cuenta, pero con la cuota  sola, a veces no se logra” 
¿Qué propuesta tiene para este período? 

Una es atraer mayor cantidad de equipos, que ya se logró; 
otra es, lograr tener una sede propia que se pueda atender 
mejor a la gente; también se está viendo, en obtener una 
cámara filmadora para controlar mejor la llegada de los 
atletas, por si falla  el sistema electrónico. 
¿Cómo ve el atletismo uruguayo en los últimos años? 
“Debido a la calidad de algunos atletas podemos estar en 
algunos puestos en el mundo, que asombran. Pero las 
ayudas oficiales o sponsorizar el atletismo acá en el 
Uruguay  parece que fuese una cosa misteriosa”. 
¿Qué mensaje le trasmitiría a los futuros atletas que 
participaran en la AAU? 
“A los futuros atletas, que la constancia y la conducta del 
entrenamiento es importante, que no hay que apurarse 
para ganar el premio, el premio va a llegar algún día, sea 
en el trofeo o en la satisfacción de haber podido correr con 
atletas de gran categoría.” Y aparte de competir, el que 
venga se dará cuenta que no sólo compañero y rivales de 
una carrera, sino que somos verdaderos amigos. A los dos 
minutos de terminar la carrera somos iguales y todos 
estamos esperando la próxima para vernos nuevamente. 

 

Sub equipos de Villa Española 
 
La agrupación atlética de este club, se estableció en el campeonato 2006 de la AAU con cuatro equipos, que se 
conforman de la siguiente manera: 
 

“Villa Española Rojo” 
Seichi Silva, Mathías Villarreal, Carlos Valanzano, Adrián 
Sierra, Gabriel Brun, Carlos Aguilar, Daniel Villegas,  
Washington D. Carril, Pablo Gayoso, Marcelo Santos, 
Marcelo Chavez y Gustavo Barboza. 

“Villa Española Amarillo” 
Horacio Hermida, Jesús Chalela, José Luis Morales, Miguel 
Aguilar, Fernando Hermida, Alejandro Saravia, Juan Di 

Biase, Eugenio Dambrauska, Rafael Mernis, Duilio 
Gracciale, Néstor Alvarez y Hugo Conde. 

“Villa Española Damas” 
Fabiana Peralta, Alicia García, Mariana Domínguez y 
Viviana Gómez. 

“Villa Española Veteranos” 
Washington Carril, Walter Lepratti, Victor Amarillo y Carlos 
Maidana. 

 

SOCIALES 
 

FUERZA JUAN!!!     
Juan Villarreal abuelo de Mathías, sufrió un tropiezo de  salud y tuvo 
que ser operado del corazón. Dicha operación se realizó el pasado 
viernes 3, y con la vitalidad que lleva consigo mismo, se está 
recuperando favorablemente. Juan no sólo es un amigo, sino que, para 
nosotros es una persona que nos alienta constantemente, nos 
sentimos incompletos cuando falta a una carrera o a los 
entrenamientos.   ¡Es el abuelo de todos nosotros!  

Juan, todo Villa Española te saluda y espera que te 
recuperes pronto! 

   

Cumpleaños en el mes de enero 
Martes17 – Fabiana Peralta. 
Miércoles 18 – Adrián Sierra. 
Lunes 23 – Miguel Aguilar. 

Cumpleaños en el mes de febrero 
Miércoles 15 – Alicia García  
Miércoles 15 – Hugo Conde 

Nuevas Incorporaciones 
Carlos Maidana, Pablo Gayoso, Juan Di Biase y Victor Amarillo. 

Carreras del mes de enero 
Viernes 6 – 32ª San Fernando, en Punta del Este. 
Participaron 23 mayores y 3 niños del Villa. 
Sábado 14 – Carrera de  aventura, “Lobos Columbia”, 
en Punta del Este. Participó Gabriel Brun y Gustavo 
Barboza. 
Domingo 22 – 10k  en la arena, Parque del Plata. 
Participaron 6 mayores y 2 niños del Villa. 
Sábado 28 – 61ª Doble San Antonio, en Pieriapolis. 
Corrieron 17 mayores y 4 niños del Villa. 

Carreras del mes de Febrero 
Sábado 4 – 3ª Real de San Carlos – Nocturna, en 
Colonia. Corrieron 12 mayores y 4 niños del Villa. 
Sábado 11 – Atlántida 5k Nocturna.  Compitieron 5 
corredores del Villa. 
Sábado 18 – 10k Club Neptunia. Participó Seichi 
Silva. 

Carreras para el mes de marzo 
Domingo 5 – 1ª etapa de la AAU, COVISUNCA. 
10:30 hs. 
Domingo 12 – 2ª etapa de la AAU, OFICINAS DE 
COET. 10:30 hs. 
Domingo 19 – 3ª etapa de la AAU, PANDO. 10:30 hs. 
 


