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Año I – Nº 9 – 15 de setiembre de 2006              Fundador y Director: Carlos Valanzano               Correo: villaespanola@montevideo.com.uy

¿Casualidad o Causalidad?
El 3 de setiembre de 2006 se cumplió el 2

do
 aniversario de la fundación oficial de la

agrupación de Atletas de Villa Española. En cuya oportunidad trataremos de efectuar
unas breves reflexiones, acerca del significado que ello representa para nuestra
institución y por ende para el barrio; en aquella oportunidad se vislumbraba la posibilidad
del riesgo que corría nuestro club, de perder vigencia, tanto en el orden deportivo como
en el social, como consecuencia de las exigencias que planteaba la Mutual Uruguaya de
Jugadores de Fútbol, a través de una larga huelga, la que sin duda podíamos quedar
afectados (lo que posteriormente así quedo demostrado). Pero quiso el destino que en
forma circunstancial nos constatáramos con uno de los integrantes del grupo de
corredores del barrio, conformado por integrantes de las familias Maceda, Aguilar y
Hermida, que con camisetas de fútbol venían mostrando los colores del club en
competencias domingueras en muchos barrios de la capital y a él le propusimos, darle a
esa actividad una formalidad de carácter oficial; el entusiasmo por la propuesta no se hizo
esperar y fue así que a los pocos días, nos estábamos reuniendo con el actual Presidente
Horacio Hermida y el secretario Miguel Aguilar; en el intercambio de ideas, se coincidió
que su viabilidad era posible.
Para poder poner en práctica nuestras inquietudes, nos lleva a pensar en la necesidad de
organizar y componer una Sub Comisión Directiva, que en 1ª instancia sería de carácter
provisorio, para  con ella dar forma a un proyecto de corto y mediano plazo. Sabiendo
que para ello no podíamos depender del aporte de la Institución, salvo, el de poder contar
con las instalaciones de su local de Sede Social y el apoyo incondicional de su Comisión
Directiva; así una vez integrada nuestra Sub Comisión Directiva compuesta por los
propios corredores, se puso en práctica el modelo del concepto de auto gestión, cuya
planificación y resultado hoy se puede ver; y es producto del esfuerzo de todos y cada
uno de sus integrantes.
Por consenso se toman las decisiones y los objetivos trazados: uno de sus fuertes
debería de ser el de la divulgación del manejo de las cuentas y el otro consistía que la
prioridad era  apuntar a los aspectos sociales y humanos. La nueva disciplina deportiva
que incorpora la Institución tiene como meta inicial el concepto de la cantidad, para luego
con ello en forma gradual buscar su excelencia.

   En una encuesta realizada en un conocido programa deportivo, se obtuvo como
  resultado: luego del Basquetbol, el Atletismo de calles y rutas se constituyó en el 2005,
como el deporte revelación. Pero eso no es producto de la casualidad, y no debemos de
pasar por alto, el indudable esfuerzo que ponen de manifiesto los dirigentes de la
Agrupación de Atletas del Uruguay, en cuanto a que se tiene que montar y desmontar
semana tras semanas los eventos en los más diversos escenarios barriales, a los que hay
que agregarle los climas más adversos y en donde muchos de los cientos de participantes
de ambos sexos y de todas las edades saben que cuentan con un mínimo de seguridad, y
que los esfuerzos  desplegados por los atletas tienen su premiación final, pero por encima
de esto debemos destacar el espíritu solidario existente entre todos los integrantes de la
farándula, al que el hecho de hacer podio constituye solo una mera anécdota; a pesar de
eso ahí también se nota el sano espíritu de superación; el que va acompañando con el
apoyo constante de sus pares, y no hay que buscar otros argumentos, para entender del
porque en un mundo tan personalista los emprendimientos de referencia tienen éxito.

En esta disciplina deportiva tal como la encaramos no hay excusa por el llegar retrasado,
con solo el hecho de participar y llegar es que consiste el éxito.

Héctor Díaz Viera
Fiscal de Villa Española

Agrupación conformada
por 43 atletas
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I N T E G R A N T E S

Adrián Sierra         Alejandro Saravia         Alicia García         Carlos Aguilar         Carlos Maidana        Carlos Valanzano        Daniel Villegas

Duilio Bracciel         Eduardo Dos Santos         Eugenio Dambrauskas         Fabiana Peralta         Fernando Hermida         Gabriel Brun

Gustavo Barboza         Hugo Conde         Jesús Chalela         Jorge Erebia         José Luis Morales         Juan Di Biase         Mabel Díaz

Manuel Horacio Hermida         Marcelo Chaves         Marcelo Santos         Mariana Domínguez         Mathías Villarreal         Mauricio Argimon

Miguel Aguilar        Nestor Alvarez      Nestor Moreira      Octavio Rodríguez        Pablo Gayoso        Rafael Leon Barreto        Rafael Mernis

Sebastián Fernández         Seichi Silva         Víctor Hugo Amarillo         Victoria Freyde         Viviana Gómez         Walter Lepratti

Washington Bermúdez         Washington Carril         Washington Daniel Carril         Yaquelin Agriella

MANTENIMIENTO DE TECHOS; GALPONES
REPARACIONES EN GENERAL

Domingo Arena 4582                      Tel: 227 1412
094 402286

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.

Avda. Belloni 4201  - Telefax: 215 9516
lanuevatabla@montevideo.com.uy
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Elvira Bernardo  (Chola)               Héctor Díaz Viera (Tito)               Juan Villarreal               Miguel Maceda
Presidente honorario

 del atletismo

Este equipo a pesar de la diversidad de las edades y de diferentes lugares, es muy unido. Cada uno con que lo
caracteriza, vive a puro corazón el espíritu grupal que une entre sí. Una acción que demuestra este espíritu es,
aquellos que viven a las afueras de la capital, no sólo hacen el esfuerzo de correr en la capital, sino que,
cuando se organizan carreras en el interior del país, ellos están puntualmente fuese la hora que fuese al lado de
la carretera, esperando el ómnibus que transporta al resto de sus compañeros y amigos. También lo
demuestran cuando entrenan cada martes y jueves a la tardecita, y por supuesto, al igual que todos los que
integran este grupo, dicen presente al momento de que el atletismo del club, como institución, realiza alguna
actividad social que involucra a diversidades de personas...Y no sólo, este grupo se siente orgulloso entre ellos,
sino que, de los propios familiares y amigos (algunos de ellos se muestran sus fotografía en la última fila). Estos
últimos hicieron y hacen posible que el Atletismo de Villa Española se represente tal cual es.

BARRIADA F.M. 107.1 ECOS  - RADIO COMUNITARIA
Ejerciendo un derecho fundamental La Libertad de Expresión

Una radio de cara al barrio! Para Villa Española, Unión y Maroñas.

Esta es una de las tantas emisoras que ECOS – Coordinadora de radios Comunitarias del Uruguay, apoya a los
proyectos sociales. Barriada F.M. es una radio producida enteramente en el Centro Social “El Galpón de
Corrales”, ubicado en Camino Corrales 3041 (frente a FUNSA). www.elgalpon.revolt.org

P R O G R A M A C I Ó N

Jueves
17 a 18 hs. Folklore
18 a 19 hs. Los Veteranos
19 a 20 hs. Barriada Rock
20 a 21 hs. Mujeres en Montevideo
21 a 23 hs. Tormenta Tropical
23 a 00 hs. Graffitti
00 a 01 hs. Barriada Odies

Viernes
17 a 18 hs. María en el Aire

18 a 20 hs. Por la Camiseta
20 a 22 hs. La Botella
22 a 22:30 hs. A Lonja y Madera
22:30 a 00 hs. Todo Hip-Hop
00 a 01 hs. El Gran Despegue

Sábado
17 a 18 hs. Super Hits
18 a 20 hs. De Cara al Barrio
20 a 22 hs. Como Salga
22 a 00 hs. La Resaca

00 a 01 hs. El Gran Despegue

Domingo
17 a 18 hs. Música
18 a 19 hs. Ideas y Memorias
19 a 20 hs. El Gran Despegue
20 a 21 hs. Aportes Sobre DDHH
21 a 22 hs. Endemia
22 a 23 hs. Antesala
23 a 01 hs. Los Villeros de la Curva

“El Galpón de Corrales”, es un centro social que se acerca y une  proyectos que involucran a los vecinos de
esta barriada. Situado en el corazón de Villa Española, tiene una cede con diversas actividades:

Comedor Biblioteca Popular Espacio artístico Reuniones:
Sábado y domingo 12 hs. “León Duarte” Sábados 22 hs. Reunión de Mesa Coord.

Lun. a vier. de 16 a 20 hs. Sábados 20 hs.
Merendero Plástica

Lunes a viernes 17:30 hs. Transmisión de Radio Miérc. y dom. 18 hs. Reunión de Coop de Clasificadores
De juev. a dom. 17 hs. Martes 19 hs.

ATLEINFO en la web
Recordamos que ésta, como las ediciones pasadas, se publican en dos páginas Web; de agrupaciones amigas,
como son: la gente de Coyotes; y Los Rojos.

www.eventosuruguay.com
www.losrojos2006.blogspot.com
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ACARREANDO 66 AÑOS DE
EXPERIENCIA DEPORTIVA Y SOCIAL

Un nuevo aniversario atrae recuerdos a esta Institución, uno que lleva 66 como número. Pero al evocar la
historia del club, nos lleva aún más atrás del tiempo que lleva de vida. Hoy por hoy es difícil contar una certera
historia, sólo la pueden contar la posta, los que realmente la vivieron; por eso, vamos a transmitirles parte de
una entrevista que se le hizo a Roberto Vallarino, uno de los fundadores del club. Esto lo dijo en un boletín que
publicaba esta institución:

“Era el Montevideo viejo, estaba el camino, los mataderos, las fábricas y -desde
luego- el barrio en formación. En una de esas fábricas trabajan dos jóvenes como
tantos de aquella o cualquier época. Uno, un tal Pose, era guapo; se tenía fe, sabía
pelear. El otro, Avelino Pereira, era el muchachito bueno de la barra.
     Un día, vaya a saber porqué, se desafiaron a boxear por los $ 25 duros de
aquellas quincenas modestas.
     El muchachito iba en desventaja y tenía que aprender a boxear. Recurrió a sus
amigos entre los que estaba don Roberto Vallarino. Gran deportista y mejor amigo. Y
allá fueron al rápido aprendizaje en un local del vecino Agustín Díaz.
     La fecha de cobro de la quincena ya estaba encima y los preparativos para el
desafío aumentaban.
     Pero... la pelea nunca llegó a realizarse. Dos días antes, “el muchachito”, el
querido de la barra, el que había hecho el desafío, se suicidó. Los motivos?... no
interesan, quizás sentimentales...
     Mas la costumbre de ir al “gimnasio” de don Agustín diariamente, ya estaba
impuesta.
     Y entonces surgió la idea. Los forjadores fueron varios, entre los que se recuerda
a Roberto Vallarino, Agustín Díaz, Ramón Martínez, Juan Baeza, Manuel Mourigán,
quien fue el primer Presidente...
     Así nació Villa Española. Y, el 18 de agosto de 1940 oficializó su afiliación a la
Federación Uruguaya de Box.
     De aquellos difíciles tiempos, queda un montón de recuerdos que don Roberto
Vallarino no termina nunca de contar.”

Es posible que estas personas, que vieron  un futuro a un posible
club, no se sorprendan si llegaran a ver la diversidad que obtuvo.
Por lo antedicho todo empezó con el boxeo y en sus orígenes
surgieron figuras como: Lalo Perdigón; los hermanos Pablo y
Ramon Vaz; Jesus Carretero; Omar Cerdeña; Washigton Beltrán;
Adolfo Budez y Tomas Budez; Chato Maceratini; Luis Reyes;
Honorio y José María Budez; los hermanos Wilson Jorge Pérez;
Alfredo Evangelista; y Roberto Origoni.
Luego surgió el fútbol, como Club Habana. Tenía diferente nombre
pero los dirigentes eran los mismos.

     “Había dificultades. El barrio crecía y cada vez se acercaba más
gente a la institución. Eso era bueno, pero por otro lado iban muchos
hinchas a ver al club y surgían problemas”

La Nueva Tabla
Colibar S.R.L.

Distribuidor de herramientas eléctricas

“NEO” – “GLADIATOR”
RALADROS, AMOLADORAS, SIERRA CIRCULAR, MOTO

SIERRA, SIERRA CALADORA, ETC.

Con tarjeta en 6 pagos sin recargo

José Belloni 4201                          Tel: 215 9516

Roberto Villagran
Foto extraída de un
Boletín de Villa Española,
Año I – Nº 4 – setiembre
1973.

Alfredo Evangelista junto a Héctor Díaz Viera,
en los primeros años setenta.

Foto publicada  en “Periscopio porvenir”,
periódico zonal independiente, Nº 58 –  9/2000.
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“El Club tuvo que soportar sanciones grandes. Una
de ellas fue cuando todavía competíamos como
Habana. Sucede que se acusaba al club de llevar
los boxeadores a los partidos, cosa que no era
cierta. Igualmente, el Tribunal nos aplicó muchas
fechas y la única salida que le encontramos al
problema para seguir en actividad, fue cambiar de
nombre. Pasamos a llamarnos Centenario; eso fue
en 1949”.

“Por dos años el club mantuvo esa denominación
hasta que en un partido ante el Fantasma –el -12
de enero de 1952- nuevamente hubo problemas.
Las consecuencias fueron también perjudiciales;
otra suspensión grande y otro enriedo a resolver.
La solución fue otra vez el cambio de nombre pero
–entonces- con carácter definitivo. La unificación
box-fútbol se produjo al fin y de ahí en adelante
todo fue Villa Española”.

A mediado de los 60, nace otro deporte que iba
a destacarse, como es el ciclismo. En esa
época el club participó en la Vuelta Ciclista del
Uruguay, con sus cuatro deportistas: Valiente,
Garrido, Benello y Arbolella.
Y por último, el 3 de setiembre de 2004, oficialmente surge un nuevo deporte (atletismo) que solo hace resaltar
las actividades sociales y deportivas que tuvo el club Villa Española, a lo largo del tiempo.

ESTRUCTURAS METALICAS
GALPONES - TINGLADOS
LOCALES INDUSTRIALES
ARREGLOS EN GENERAL

  Osvaldo Rodríguez 4872                 Tel: 227  1322
Cel.: 094 430242

094 402286

Renace el Boxeo
Después de varios años de inactividad,
vuelve el Ring con firmeza y decisión.
Esto es posible al ajustarse a un proyecto
impulsado por el Gobierno, para
incentivar al deporte y hacerle frente a las
adiciones.
El 12 de agosto, se reinauguró el
gimnasio situado en la sede Social. Con
el Sr. Juan Rosales y asistido por su
equipo, empezó con su funcionamiento la
escuela de Boxeo.

Juan Rosales entrenando a tres futuro boxeadores.

La Nueva Tabla
Colibar S.R.L.

Distribuidor de herramientas eléctricas

“NEO” – “GLADIATOR”
RALADROS, AMOLADORAS, SIERRA CIRCULAR, MOTO

SIERRA, SIERRA CALADORA, ETC.

Con tarjeta en 6 pagos sin recargo

José Belloni 4201                          Tel: 215 9516

“Posando para la prensa, la formación que obtuvo el título de campeón
y ascendió a la divisional B en 1973”

Foto publicada en “Periscopio porvenir”, periódico zonal
independiente, Nº 58 – setiembre de 2000.
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Carreras de agosto

Domingo 6 – 11ª etapa del Campeonato de 10k de
la A.A.U. Organizada por Corredores de CUTCSA.
Participaron  mayores y 7 menores del Villa.
Domingo 13 – 21k en Carmelo. Participando por el
Club, Washington Daniel Carril (El Piru).
Domingo 14 – desafio Punta del Este, Carrera de
aventura. Participaron Gabriel Brun y Gustavo
Barboza.
Domingo 20 – 10k REEBOK. Corrieron 12 atletas
por el Villa.
Domingo 25 – Travesía por el día de la
Independencia. Organizada por el Ejército. Corrieron
8 atletas del Villa.
Domingo 27 – 12ª etapa del Campeonato de 10k de
la A.A.U. Organizada por  Asociación Pro Fomento
Los Bulevares. Corrieron 32 atletas del Villa.

Carreras en setiembre

Domingo 3 – 13ª etapa del Campeonato de 10k de
A.A.U. Organizada por Sub Oficiales Navales. En
centro de Sub Oficiales Navales (Ciudad Vieja).
10:30 hs.

Sáb. 9 y dom. 10 – Aventura al Límite, 180 km. En
la Ciudad de Piriápolis. Participaron Gabriel Brun y
Gustavo Barboza.
Domingo 17 – 14ª etapa del Campeonato de 10k de
la A.A.U. Organiza el Club Fuerza Aérea, Festejando
su 50 aniversario. En la sede del Club (Lido 1800), a
las 10:30 hs. informes: www.clubfuerzaaerea.com
Domingo 17 – 10k en las Sierras de Minas.

Domingo 24 – 15ª etapa del Campeonato de 10k de
A.A.U. Plaza Nº 1 (Durazno). 10:30 hs.
Sábado 30 – 16ª etapa del Campeonato de 10k de
la A.A.U. Organizado por: Club Olimpia, Rotary y el
Centro Comunal. 16 hs.

Carreras en octubre

Domingo 1 – “Senderos de los Carros”, 8k.
Organiza Asociación de Triatlón de Florida.
Domingo 15 – 17ª etapa del Campeonato de 10k de
la A.A.U. Progreso. 10:30 hs
Domingo 22 – 18ª etapa del Campeonato de 10k de
la A.A.U. San Jacinto. 10:30 hs.
Domingo 29 – Maratón Internacional de Buenos
Aires.
Domingo 29 – 19ª etapa del Campeonato de 10k de
la A.A.U. Organizada por agrupaciones Coyotes y
Ruteros 60. 10:30 hs.

Sociales
Cumpleaños en setiembre

Martes 5 – Marcelo Chaves

Cumpleaños a festejarse en octubre

Domingo 8 – Víctor Hugo Amarillo
Sábado 14 – Sebastián Fernández
Viernes 27 – Hilda Cesar (Atleta del Prado)
Domingo 29 – Walter Lepratti

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).

Al momento de escribir el ATLEINFO, a pesar del trabajo que lleva hacerlo, tengo el mismo sentimiento
de cuando participo de alguna competencia, me siento espectacular. Creo que ésto se debe al propósito
con que se enfoca esta actividad. Estar escribiendo de algo que me gusta y con el apoyo constante de
mis amigos y compañeros de equipo, es un secreto que se necesita para poder escribir el ATLEINFO.
Pero lo fundamental, es, saber y recibir constantemente la aprobación de cada uno de los lectores. Esto
es una satisfacción, que la quiero compartir con ustedes. Gracias por tu apoyo!

ATLEINFO en la web

www.eventosuruguay.com

www.losrojos2006.blogspot.com


