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600 personas, un mismo 
propósito... en Villa Española 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
...en las calles de un barrio de Montevideo, más de 600 atletas hicieron movilizar a 
toda una barriada. El domingo 18 de junio, los vecinos de Villa Española disfrutaron 
de una jornada deportiva, gracias al atletismo del club que acoge con su nombre... 

 
 

A casi dos años de vida, la Comisión atlética del Club Social y 
Deportivo Villa Española, golpea con fuerza las puertas del éxito. 
 
 
Una meta que se propuso esta comisión es, realizar 
una carrera del campeonato de la Agrupación de 
Atletas del Uruguay (A.A.U.). Este proyecto nació el 
20 de mayo de 2005, se planteo en una asamblea 
ordinaria la oportunidad de poder organizar una 
carrera en el barrio, en conjunto con una 
Cooperativa de Viviendas (UCOVI). Fueron 14 
meses de lardo trabajo..., primero se presentó la 
propuesta en la A.A.U. el 24 de noviembre (como 
oportunamente les habíamos contado en la segunda 
edición del ATLEINFO). En enero obtuvimos la 
aceptación de ésta última, para conformar una etapa 

de dicho campeonato, y sería la novena de veinte 
que conforma la lista de etapas a realizarse en este 
año. El siguiente paso fue buscar empresas que 
acompañasen en lo que fue su organización, 
obteniendo un apoyo muy bueno con las empresas 
de la zona, como por ejemplo: FUNSA, que apoyó 
con unos impresionantes trofeos. Pero a mediado de 
abril se acercó una importante empresa de 
marketing, RED CORREDORES. Estos últimos, con 
una vasta experiencia en organizaciones de carreras 
multitudinarias, ayudaron en la organización de este 
proyecto. 

Agrupación conformada 
por 44 atletas 
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A medida que se aproximaba el día clave, las reuniones que se  realizaban entre los dirigentes del atletismo del 
club Villa Española y además con la gente de UCOVI, se hicieron cada vez más continuas. En una de esas 
reuniones se había establecido que UCOVI, se encargara específicamente en todo lo referente a realizarse 

dentro de sus instalaciones, y los atletas de Villa Española, se 
encargaran de lo que implicaba todo el trayecto del recorrido. Es para 
destacar la actitud que propusieron no sólo los dirigentes, sino, todos 
los atletas que conforman este grupo. Además, se vio los días antes y 
durante la carrera, un excelente trabajo de equipo; también quedó 
demostrado el apoyo que tienen hacia los integrantes del atletismo de 
este club los familiares y amigos. 
Fueron 10 kilómetros exactos los que por un breve momento, estos 
corredores hicieron que los vecinos de este barrio salieran a 
alentarlos. La gente de Villa Española estaba asombrada por el 
volumen de atletas participantes. Dijo el presidente del atletismo de 
este club, Horacio Hermida, “nuestros vecinos nos ven llegar de las 

carreras todos los domingos, con el equipo del Villa, mirándonos como si hubiésemos venido de correr entre 
nosotros”. Hasta los dirigentes de la Directiva del Club S. y D. Villa Española, que estuvieron apoyando y 
colaborando el mismo día de la carrera, estaban sorprendido por la actividad que organizó un deporte que crece 
en forma paulatinamente en este club. 
Aunque fue todo un desafío en llevar a cabo esta 
organización y establecer un criterio de no alejar estas 
actividades de los barrios,  en ciertos aspectos la I.M.M. se 
opone, porque quiere determinar lugares estratégicos para 
poder realizar este tipo de actividad. 
Esta carrera también se destacó por la gran cantidad de 
sorteos y por entregar unos de los mejores trofeos que se 
haya entregado en el transcurso de este año. Se entregó 21 
trofeos, gracias a la gentileza de FUNSA. Y se entregaron 70 
medallas, distribuidas entre las categorías del campeonato. 
El domingo 18 de junio de 2006, se estableció una actividad en el barrio Villa Española, y que fue un goce de 
los vecinos, pero fundamentalmente fue, es y será un disfrute que se dan los atletas de este club. 

C. Valanzano 
 

Agradecimientos por parte de la Comisión de atletismo de C. S. y D. Villa Española 
 

Gracias a la buena disposición de UCOVI (Unión de 
Cooperativas de Viviendas), pudimos hacer posible 
florecer una carrera en nuestro barrio. 
Tenemos que agradecer especialmente a la empresa de 
Marketing, Red CORREDORES. Nos transmitieron toda 
su experiencia en organización de carreras multitudinarias. 
Esta empresa es la misma que organiza las carreras 
Nativa, San Felipe y Santiago, entre otras.  Y la que está 
haciendo las gestiones en la 1ª Maratón Internacional del 
Uruguay. 
A  FUNSA, que nos recibió con las puertas abiertas, y que 
marcó con fuerza su presencia, con unos espectaculares 
trofeos. 

Agradecemos a algunos amigos, como a la familia 
Maceda, saber que al igual que el primer día de vida como 
grupo, nos han apoyado en todo. También somos 
afortunados de tener buenos amigos, como Alejandro 
Tabarez y su familia, corredores del grupo Los Amigos X, 
que nos brindó su tiempo para aprontar lo que sería una 
buena jornada para todos. Sabemos que nos olvidamos 
de algunos, pero igual saludamos a todos nuestros amigos. 
Y a las empresas:  Azul FM; Suat; Ferretería “La Nueva 
Tabla”; Pastas BACCINO; GALUN galponeros unidos; 
Panadería Bella Mary`s; ABC galponeros;  Auto 
elevadores Ramírez; Ferretería Falco; Oficina Baldovino; 
Delicias Frutales; El Galpón; Acuario de Borba; entre otras. 

 

 
 
 

ESTRUCTURAS METALICAS 
GALPONES - TINGLADOS 
LOCALES INDUSTRIALES 
ARREGLOS EN GENERAL 

 
 
Osvaldo Rodríguez 4872           Tel: 227 1322 

Cel.: 094 430242 
094 402286 

 
 

 
 

La Nueva Tabla 
Colibar S.R.L. 

 

Distribuidor de herramientas eléctricas 
 

“NEO” – “GLADIATOR” 
 

TALADROS, AMOLADORAS, SIERRA CIRCULAR, MOTO 
SIERRA, SIERRA CALADORA, ETC. 

 

Con tarjeta en 6 pagos sin recargo 
 

 José Belloni 4201                                  Tel: 2159516 
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Destacados 
 
* El domingo 9 de julio, en el departamento de Durazno, se 
corrió una competencia para clasificar al Mundial de 20 
kms. que se organizará en Hungría, el 8 de octubre del 
presente. Participaron la mayor parte de los corredores 
fondistas del Uruguay ganando y quedando clasificado 
para el Mundial: Ernesto Zamora, con un tiempo de 
1:02:50; y Laura Bazallo, con un tiempo de 1:21:40. 
* En la 5 edición del ATLEINFO (5 de mayo de 2006) les 
contábamos que Fernando Boursillon Agriela, de 12 años, 
había integrado una delegación uruguaya de tenis de 
mesa. Para participar del campeonato Latino Americano de 
dicha disciplina deportiva, que se llevó a cabo en Asunción, 
Paraguay. Ahora les contamos que este joven atleta, el 
pasado martes 11, fue homenajeado por la organización 
Olímpica del Uruguay, con un premio a la Promesa 
Olímpica y por Mejor Joven Deportista de Tenis de Mesa 
comprendido al periodo 2005. 
 

Sociales 
 

Cumpleaños en julio 
 
Domingo 2 – Carlos Maidana 
Lunes 3 – Washington Carril 
Sábado 8 – Eduardo Dos Santos 
Miércoles 19 – Mariana Dominguez 
Sábado 22 – Carolina Lessa – Atleta 
que corre por CUTCSA 
Jueves 27 – Mabel Díaz 
Sábado 29 – Mathías Villarreal 
Lunes 31 – Gustavo Barboza 

Cumpleaños a 
festejarse en agosto 

 
Marte 1 – Horacio Hermida 
Miércoles 2 – Carlos Aguilar 
Domingo 6 – Rafael León Barreto 
Lunes 7 – Mauricio Argimon 
Viernes 11 – Rosa Carril 
Viernes 11 – Jesús Chalela 
Viernes 18 – José Luis Morales 
Domingo 20 – Carlos Valanzano 

 
Nuevas incorporaciones 

 
Maria Victoria Freyde 

Yaquelin Agriella 
Octavio Rodríguez 

Víctor Cabrera. 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO DE TECHOS, GALPONES 
REPARACIONES EN GENERAL 

 
 
Domingo Arena 4582                         Tel: 227 1412 

094 402286 
 

Carreras de junio 
 
Domingo 4 – 7ª etapa del Campeonato de 10k de 
AAU. Organizada por el Club Atenas, en Tala. 
Participaron 26 atletas del Villa. 
Domingo 11 – 8ª etapa del Campeonato de 10k de 
AAU. Organizado por Atletas del Sur y Chasquis 
Montevideo. Participaron 34 atletas del Villa. 
Domingo 18 – 9ª etapa del Campeonato de 10k de 
AAU. Organizado por Cooperativa UCOVI y el C. S. 
y D. Villa Española. Corrieron 36 atletas del Villa. 
Domingo 25 – 21k Tacuarembó. Participó Víctor 
Amarillo por el Villa. 
 

Carreras en julio 
 
Domingo 2 – 10ª etapa del Campeonato de 10k de 
AAU. Organizada por el grupo ZAPADOR. En el 
Liceo Militar. Participaron 31 atletas del villa. 
Domingo 16 – 21k Toledo. Festejo de 41º 
aniversario de la AAU. Participaron 7 atletas del Villa. 
Domingo 23 – Carrera de aventura, 50 kms en 
bicicletas de montaña. En el departamento de 
Flores. Participó Gabriel Brun. 
Domingo 30 – 1er Maratón Internacional de 
Colonia. Organizada por Agrupación de Atletas 
del Uruguay. 9hs. También habrá una carrera 
participativa de 8k y otra para menores de 2k. 
Informes: www.maratondecolonia.com.uy 
Domingo 30 – Carrera en Posta, grupo de 5 atletas 
para correr 8k c/u. Organiza Club Empole, en los 
alrededores del Palacio Legislativo, 8:30 horas. 
 

Carreras en agosto 
 
Domingo 6 – 11ª etapa del Campeonato de 10k de 
la A.A.U. Organizada por Corredores de CUTCSA. 
Domingo 6 – 2ª etapa del Campeonato de Duatlón. 
En el Náutico, 10:30 hs. 
Domingo 20 – 12ª etapa del Campeonato de 10k 
de la A.A.U. Organiza REEBOK. En el  Puente de 
las Américas. 
Viernes 25 – Travesía por el día de la 
Independencia (13,910 metros). Organizada por el 
Ejercito. En Bulevar Artigas 2555. 
Domingo 27 – 13ª etapa del Campeonato de 10k 
de la A.A.U. Organizada por Asociación Pro 
Fomento Los Bulevares. 

 
 

La Nueva Tabla 
Colibar S.R.L. 

 

Art. de Sanitaria, Electricidad y Tornillería 
Herramientas Eléctricas 

 

ENVIOS SIN CARGO 
 

Lunes a Sábado: 8 a 19 hs. 
Domingo 8 y 30 a 13 y 30 hs. 

 

Telefax: 2159516 
 

Avda. Belloni 4201 – Montevideo 
lanuevatabla@montevideo.com.uy 


