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Breve historia del ATLEINFO: Este diario se creó el 5 de noviembre de 2005, fue una idea dentro del club ya 
algo conocida, porque también se publicaba un informe mensual, NOTI-VILLA, escrito por Sandra Recaeta. Pero como el 
ATLEINFO se dedicaba a informar en el ámbito de la Comisión de Atletismo del Club, y el NOTI-VILLA se dedicaba más al 
Fútbol, se creó un vinculo favorable dentro de la institución del Club Social y Deportivo Villa Española. 
 
 

Esta 5ª edición es publicada enteramente en 
homenaje a Sandra Recaeta 

 
 

Por motivo de su fallecimiento, ocurrido el martes 18 de abril, la Comisión de Atletismo de 
Club Social y Deportivo Villa Española, a través de este periódico mensual, hace este 

sencillo homenaje a esta gran amiga del club y de esta agrupación atlética. 
 
 

Sandra fue periodista deportiva, conductora de un programa de radio, “Pasión AURIROJA”, emitido por la 
emisora 50 AM Independiente. Dicho programa se emitía todos los lunes a las 21hs, y se informaba todo 
referente al C. S. y D. Villa Española; desde los dirigentes y sus acciones, los futbolistas, atletas corredores, 
hasta los socios. Mostrando una clase diferente en el ámbito periodístico, incentivando y promoviendo la vida 
del deportista en general; también acercando al socio y no socio, promocionando y alentando las actividades 
sociales. 

 
Falleció Sandra. Solo dos palabras para desatar un golpe brutal, para sentir impotencia, rabia y dolor. Me es 
difícil escribir sobre Sandra Recaeta y asimilar al mismo tiempo que ya se fue. La conocemos de poco tiempo, 
pero es de ese grupo elegido de personas que conoces y al rato parece que fuera de toda la vida. Una mujer 
de trato franco, sincero, era tal cual se mostraba y trataba a todos por igual. 
A nosotros nos recibió desde el primer día en el club haciéndonos sentir en 
nuestra casa. Nos alentó desde su micrófono, desde su querido “Pasión 
Auriroja”, adonde nos invitó en varias oportunidades. Cada lunes comenzaba su 
programa con una crónica de la actividad del Atletismo de esa semana. Nos 
brindó ese espacio sin más. Sorprendía y sorprende su GENEROSIDAD en 
tiempos donde “cada cual hace la suya”, donde todos “cuidamos la chacrita 
propia” y nos desentendemos del vecino. Tal vez esa sea la cualidad que yo 
destaque, GENEROSIDAD; y lo era en todo: con su programa radial, con su 
tiempo, con su esfuerzo. Siempre pensando en colectivo, transmitiendo ganas de 
hacer las cosas, de pelear siempre sin importar las circunstancias. 
Villa Española era su religión, su fe; ese amarillo y rojo era su vida. El club perdió 
su presencia, su voz, su trabajo desinteresado, sus ganas de hacer cosas. 
Es un golpe para todos, y a la vez un compromiso para hacer un Villa Española 
grande como Sandra soñó alguna vez.  
El año pasado, con la excusa de nuestro primer año en el club realizamos un pequeño brindis. En el final 
sorteamos un pasaje para acompañarnos a Durazno a una corrida. Lo gano Sandra, pero ese día no pudo viajar 
y quedo para más adelante. Hicimos unos cuantos viajes y por una razón u otra nunca pudo acompañarnos. 
Nos queda su recuerdo y ese pasaje que por siempre será suyo y nos acompañará en todos y cada uno de 
nuestros viajes y corridas. 
Hasta siempre Sandra... 
A su familia y amigos el abrazo apretado de todos y cada uno de los integrantes del Atletismo de Villa Española. 
 

Horacio Hermida 
Presidente de Atletismo 

 

Agrupación conformada 
por 40 atletas 
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Campeonato de la Agrupación de 
 Atletas del Uruguay 

 

Para algunos es otro más de los que participaron, para otros significa su primer campeonato, pero, en realidad, 
no se compara con los anteriores. Si no que, éste se caracterizó por ser el más numeroso, más de 600 
personas inscriptas en la AAU; esto no es todo, en la primera fecha del mismo, parecía que fuese una carrera 
organizada solamente entre amigos. En esta etapa, como en las dos siguientes que hubo en el mes pasado, se 
observaba un clima cálido, de viejos amigos, para donde se mirara se veían camisetas de diferentes 
agrupaciones atléticas entreveradas como si fuesen de un solo color. 
Así da gusto pasar un fin de semana, después de trabajar y/o estudiar toda la semana entera, estas personas, 
sí saben aprovechar su descanso. 
 

 
Este año se incorporan cinco agrupaciones nuevas, en el campeonato de la A.A.U. En este año, en total 
participan 25 agrupaciones atléticas. En esta edición vamos a conocer a dos equipos nuevos, que son: “LOS 
ROJOS” y “LOS AMIGOS  X”. 
 
“LOS ROJOS”  
Nació el 29 de enero de 2006. Habló con nosotros, su capitán, Delmar López y nos cuenta que es un grupo de 
amigos de muchos años, “somos de la generación del 80 del liceo Rodó, de ahí en más nos juntamos...,” luego 
de participar de varias carreras juntos, ahora estamos corriendo por primera vez como equipo. La primer carrera 
que hicimos como equipo “Los Rojos” fue en la 1ª etapa del campeonato de la A.A.U., organizada por la 
cooperativa COVISUNCA, el 5 de marzo de este año. 
El equipo se integra de 10 corredores:  
 

Enrique Baumgartner 
José Blanco 
David Chiossoni 

Enrique Crespo 
Gustavo Leicht 
Delmar López -Capitán 

Hamilton Méndez 
Sergio Rodríguez 
Luis Silveira 

Mario Vila 

 
Sus objetivos personales son: llegar a la meta e ir progresando poco a poco. 
Se reúnen a entrenar juntos los domingos a las 9 de la mañana, en el Parque Rivera. 
  
“LOS AMIGOS X” 
Es un equipo de una estructura original. Se conformó en una unión de dos agrupaciones, “Los Amigos” y la 
“Agrupación X”. El equipo Los Amigos se había formado hace un año y medio aproximadamente, empezó a 
surgir como tal, en el campeonato 2005 de la A.A.U.; la Agrupación X había surgido por un corto tiempo, años 
atrás, pero igual siguieron corriendo juntos (un integrante de esta agrupación, fue Seichi Silva, actualmente 
atleta de Villa Española). En este año, estos dos equipos se unieron o como nos dijo Oscar Francia un de sus 
capitanes, “este año hicimos una fusión”, conformando un grupo de 24 atletas: 
 
Jose Amaral 
Mariano Battaglia 
Silva Burgos 
Fabian Cabrera 
Anthony Daher 
Sergio Daher 

John Fernandez 
Alejandro Ferrari 
Oscar Francia -Capitán 
Arabella Gonzalez 
Marcos Lagracia 
Eduardo Martínez 

Leonardo Medero 
Pablo Medina 
Alberto Morra 
Ramón Parodi 
Alejandro Pastorino 
Angel Prado 

Richard Prado 
Alejandro Tabarez -Capitán 
Juan Vega 
Claudio Velazco 
Leonardo Veliz 
Mario Vero

 
Se formó una Comisión Directiva de cinco personas, integrada por atletas de ambos grupos. “Estamos 
buscando un estatuto para estar más organizados, somos muchos y de alguna forma tenemos que 
organizarnos”,  este proyecto está en proceso de estudio y en un corto tiempo se pondrá en práctica. Otros 
proyectos que esta Directiva tiene son: ir formando una comisión de transporte; otra comisión para organizar la 
una página de Internet, también para abastecimiento de agua y alimentos en las carreras; etc. “Estamos 
conjuntando las ideas”. 
Los Objetivos que tiene este nuevo grupo es, fomentar la amistad y acercar la familia aún más a este ámbito. 
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1ª Correcaminata 
 
 
 

UCOVI 
Y 

VILLA ESPAÑOLA 
 
 
 

Domingo 18 de Junio 2006 10:30hs 
Comienza y termina en la Cooperativa UCOVI 

 
 

9ª ETAPA DEL CAMPEONATO DE LA 
A GRUPACIÓN DE A TLETAS DEL U RUGUAY 

 
Inscripciones: anticipadas. 

 
Atletas Libres – $ 20 

 
Informes: 

 
villaespanola@montevideo.com.uy 
www.atletas.com.uy 

 
 
 
 

 
                                   Atletismo de Villa Española         Comisión Fomento 
Organiza:  

Y 
 
 
 
                                   Cno. Corrales 3087                8 de octubre 4015 
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Carreras de marzo 
Domingo 5 – 1ª etapa del Campeonato de la AAU. Oficinas 
de COET. Participaron 30 atletas del Villa. 
Domingo 12 – 2ª etapa del Campeonato de la AAU. 
COVISUNCA. Corrieron 29 atletas del Villa. 
Domingo 19 – 3ª etapa del Campeonato de la AAU. Pando. 
Participaron 31 atletas del Villa. 

Carreras de abril 
Domingo 2 – 4ª etapa del Campeonato de la AAU. Club 
Juventus. Participaron 32 atletas del Villa. 
Sábado 15 – 1ª Corrida Criolla Canaria. 7 kms. – Corrieron 
10 atletas del Villa. 
Domingo 23 – 6ta Corrida de Florida. 8 kms. – Corrieron 15 
atletas del Villa. 

Carreras en mayo 
Domingo 7 – ½ Maratón de Punta del Este. 

Domingo 14 – 5ª etapa del Campeonato de la AAU. Club 
Maua. 10:30 hs. 
Domingo 21 – Duatlón en Atlántida. 9hs. 
Domingo 28 – 6ª etapa del Campeonato de la AAU. 
Organizada por la Intendencia Municipal de San José. 
10:30 hs. 

Carreras en junio 
Domingo 4 – 7ª etapa del Campeonato de la AAU. 10:30hs. 
Domingo 11 – 8ª etapa del Campeonato de la AAU. 
Organizada por Atletas del Sur y Chasquis Montevideo. En 
Parque Batlle (termina en la Pista Oficial de Atletismo), 
10:30hs. 
Domingo 18 – 9ª etapa del Campeonato de la AAU. 
Organizada por Cooperativa UCOVI y Agrupación 
Atlética de C. S. y D. Villa Española. 10:30hs. 

 

DESTACADOS 
 

*  Fernando Boursillon Agriela, uno de nuestros jóvenes atletas. Con sus 12 años de vida, integró una delegación uruguaya 
de Tenis Sobre Mesa, que viajó a la capital de Paraguay, para participar del campeonato Latino Americano de dicha 
disciplina deportiva. Partió de Tres Cruces el viernes 14 y regresó el domingo 23 del pasado mes; participando en forma 
individual y en la categoría  Pre-infantil  (10 a 13 años). Realmente a esta delegación no le fue muy bien, al momento de 
enfrentarse a delegaciones fuertes y con mucha experiencia en eventos internacionales. Pero de igual forma regresaron 
con la misma vitalidad con que habían partido, por solo haber sido privilegiados con esta oportunidad, que los llenó de 
conocimientos, placeres y fundamentalmente de amistad. 

* En la 2ª edición del ATLEINFO (5 de diciembre de 2005) les contábamos que Eduardo Dos Santos, un corredor de esta 
agrupación, se había lesionado en un entrenamiento. Ahora nos enorgullece contarles de su entusiasmo y su fuerza vital, 
con que enfrentó en todos estos meses que tuvo que estar sin correr. Aunque, como dijimos, no pudo apartarlo del vínculo 
que genera este deporte. Nos agradó mucho verlo participar en una carrera luego de estar parado más de 4 meses; el 
domingo 2 del pasado mes, en la 4ª etapa del campeonato de la AAU, organizada por el club Juventus, Eduardo corrió una 
de las distancias establecidas por el organizador, que fue de 5 kms. “Me sentí lo más bien, pero no me tengo que apurar...” 

*  Uno de las nuevas incorporaciones, sin tener mucho conocimiento se destaca entre los demás corredores. Sergi Torroja 
Cesar un bebé de tan solo 5 meses (hijo de Hilda Cesar, corredora de la agrupación de Atletas del Prado), está 
participando en algunas competencias. Dentro de su cochecito y bajo el nombre del Atletismo de Villa Española, participa 
junto a sus mayores responsables. 

 
SOCIALES 

 
Nuevas incorporaciones 
Mabel Díaz, Mauricio Argimón, Vivíana Gómez, Sergi Torroja Cesar  y Rafael León Barreto. 
Bajas 
Julio Gómez, Verisiomo Vargas y Nestor Moreira. 
 
Para todo existe una cara buena y otra mala; algunas bajas, para este equipo tan unido se hacen sentir, aunque 
también sentimos que estamos avanzando aun más, con el hecho de experimentar las dos caras de esta moneda. 
Hay cosas que se deben dejar atrás y avanzar, como por ejemplo, estar agradecido por la calidez de cada 
compañero que se une a nosotros. ¡Gracias a todos ustedes! (Comisión de Atletismo) 
 

Cumpleaños en marzo 
Jueves 2 – Juan Di Biase 

Cumpleaños en abril 
Domingo 2 – Vivíana Gómez 
Martes 4 – Eliana Cesar – Agrupación de Atletas del Prado. 
Miércoles 5 – Nelson Zamora. 
Miércoles 12 – Washington Daniel Carril – “EL PIRU” 
Domingo 16 – Daniel Villega 
Sábado 22 – Rafael Mernis – “CHIROLA” 

Cumpleaños a festejarse en mayo 
Jueves 4 – Daniel Rivero – Agrupación de Atletas del Prado 


