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El 5 de noviembre del pasado año se publicó el 1er ATLEINFO, fue a raíz de una inquietud con la
información que se generaba constantemente, y que de algún modo se tenía que transmitir a todos
los corredores de este equipo.
Un mes antes habíamos publicado un boletín llamado “Información del Atletismo”; al principio parecía
bueno, pero faltaba algo. Al mes próximo, se trató de realizar un especie de “Diario”, que abarque
más allá de cualquier boletín interno. Es así que nació el ATLEINFO. Claro que todo esto, como un
equipo, se crea este Diario, primero entre todos los integrantes de la Sub Comisión Directiva del
Atletismo del club y con la aprobación de la Comisión Directiva del Club S. y D. Villa Española.

En cada instante que transcurre en el tiempo se hace historia, y a ésta es difícil contarla con
exactitud, cada momento con la cuál se crea una acción en la línea del tiempo. Es así que, a pesar
que nunca se han nombrado todos los  responsables del ATLEINFO (porque no es solo el que lo
escribe, sino que, sin pensarlo demasiado, hay más gente tirando hacia adelante que la que estamos
acostumbrados a ver como la cara visible), resaltaremos solo a una persona responsable de
incentivar constantemente éste diario y de nuestro pasado, presente y futuro como agrupación de

Agrupación conformada
por 43 atletas
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atletas. Ésta persona es Héctor Díaz Viera (Tito), como él lo cuenta con sus propias palabras en la
pasada edición de este diario, marcó un buen significado en nuestra línea del tiempo.
Tito el pasado 20 de octubre lamentablemente falleció; debemos  resaltar que, hacía lo que sentía y
sentía todo lo que hacía. En vida se dio el gusto de vivir, soñar y trabajar para una institución chica
pero de inmensa historia barrial. También, en sus últimos años nos demostró su dedicación a lo
social; tuvo la delicadeza de abrirnos su corazón y de compartir sus sueños con nosotros.
Esta agrupación atlética se creó con la voluntad de algunos de nuestros compañeros y
fundamentalmente de la fuerza y empeño que Tito puso sobre la mesa.
Aunque no podamos representar todo nuestro cariño hacia él, le dedicamos estas primeras 10
ediciones del ATLEINFO, y los enumeramos a cada uno de ellos y a los futuros, como  edición Héctor
Díaz Viera. ¤

RECORDAMOS A UN HOMBRE EJEMPLAR

Repentinamente el destino quita de entre nosotros a un hombre de bien, a un amigo, a
un compañero, a una de esas personas que pasaron por la vida sembrando cosas
buenas.

Son muchas las razones por las que no es sencillo hacerse a la idea de que Don Tito no
este más con nosotros físicamente, porque en nuestros corazones seguirá viviendo su
espíritu.

Ese espíritu de hombre solidario, de hombre de bien, de amigo incondicional.

Tito fue una persona que siempre ayudo de manera desinteresada a todos aquellos que
necesitaban de una mano amiga, solidaria.
Ni hablar de que dio todo por el club de sus amores “Villa Española” hasta ultimo
momento.

Hoy sentimos que se fue un amigo, pero tenemos la seguridad de que este donde este
nos mira, nos cuida, como lo hacia martes y jueves días de entrenamiento de los atletas
de Villa Española,  carrera tras carrera, y como lo hacía todos los días de su vida.

No podemos recordar a Don Tito sin hacer referencia a Doña Chola, compañera
incondicional, mujer que compartió con el todos los momentos los buenos, los malos,
las alegrías, las tristezas,  en definitiva todo.

Hasta siempre!!!
Nelson Zamora

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

www.eventosuruguay.com

www.losrojos2006.blogspot.com

www.cuervosuruguay.com

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. Saludo a los Barrios
18 a 19 hs. Los Veteranos
19 a 20 hs. Barriada Rock
20 a 21 hs. Mujeres en Movimiento
21 a 23 hs. Tormenta Tropical
23 a 00 ha. 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. Todobienmanía

Sábado
17 a 18 hs. María en el Aire
18 a 20 hs. De Cara al Barrio
20 a 22 hs. Como Salga
22 a 00 hs. La Resaca

00 a 01 hs. Todobienmanía

Domingo
17 a 18 hs. A Marcha Camión
18 a 20 hs. Alta Velocidad
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 Miéc. y dom. 19 hs. Reunión de Coop de
Clasificadores

De juev. a dom. 17 hs. Martes 19 hs.
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Descuido y  acuerdo... o reclamos
En la edición anterior omitimos una parte importante de nuestro futuro. Aparte de que la conforme 43
atletas, esta agrupación también la representa un grupo de jóvenes aspirantes. Muchos de estos
chiquilines, ya desde su inicio, han representado los colores de nuestro club.

Federico Santos        Fernando Boursillon        Florencia Aguilar        Gabriela Villarreal        Jazmín Hermida         Lucia Villarreal

Rocío Hermida          Santiago Dos Santos          Sofía Aguilar          Sofía Morales          Gabriel                      Leticia Hermida

Estos chicos son la alegría que combina la satisfacción con la cual nos llevamos en nuestros
corazones. ¤

ESTRUCTURAS METALICAS
GALPONES - TINGLADOS
LOCALES INDUSTRIALES
ARREGLOS EN GENERAL

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

094 402286

Escribiendo nuevas historias en Villa Española

El atletismo del club, continuamente reafirma el principio social y representa con sentimiento al
Amarillo y Rojo de esta institución.
Ésta agrupación no solo se dedica a participar en los campeonatos de la Agrupación de Atletas del
Uruguay, sino que, al estar conformada por atletas con intereses en casi todas las ramas del
Atletismo, permite al club ampliar las opciones deportivas. Claros ejemplos son: la Ultramaratón de
Puerto Madryn, al sur de Argentina, participando Rafael Mernis (Chirola) el 8 y 9 de diciembre de
2005, actividad deportiva realizada en 24 hs y realizando 144,702 kms. (informe completo en la
edición Nº 3 del ATLEINFO); Competencia en la pista oficial de atletismo, en carrera de 1,5 k y 5k
(aunque el club no esta federado a la CAU, desde el año pasado, a manos de un grupo de atletas se

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: 215 9516
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pudo ver representaciones con los colores del club); el domingo 21 de mayo del presente, Carlos
Valanzano realizó la 1ª etapa del campeonato nacional de Duatlón, en el balneario La Tosca
(Canelones), competencia estructurada: 2,5 k corriendo, 25 k ciclismo, 2,5 k corriendo.

Miguel Maceda y Carlos Valanzano en la Duatlón en el balneario La Tosca, Canelones. Éste atleta
contó con el apoyo técnico de Miguel Maceda; también fue respaldado por dos colaboradoras.

También se corre en Maratones nacionales e internacionales: Buenos Aires de 2005 y 2006; Porto
Alegre (2006);  1ª Maratón Internacional de Colonia realizada este año; entre otras. Por supuesto no
hay que olvidar que dos integrantes de este equipo, participan en carreras de aventura (actividades
que comprende en realizarlas corriendo, en bicicleta de montaña y/o canoa), estos corredores son:
Gabriel Brun y Gustavo Barboza; estos aunque no corren con la camiseta del club, en parte la están
representando.

Además de participar en todas estas
actividades, año a año este equipo
compite en los campeonatos que
organiza la Agrupación de Atletas del
Uruguay, obteniendo importantes logros
deportivos. Algunos de ellos son: en el
año 2005 se obtuvo 1er y 2do puesto del
campeonato de ½ maratón (Seichi Silva
y Mathías Villarreal) en la categoría
Varones de 17 años, dos 4to puesto en
dicho campeonato en la categoría
Damas de 40 años (Alicia García) y
Varones de 35 años (Jesus Chalela), un
3er puesto del campeonato de 10 kms
(Seichi Silva), entre otros; en el 2006,
en el campeonato de 10 kms la historia
de los logros deportivos, en su mayoría,
están representados a manos de las
mujeres que integran este plantel, ellas
son: Alicia García, Fabiana Peralta,
Mabel Díaz y Viviana Gómez. ¤

Mabel, Viviana, Fabiana y Alicia.
15ª etapa del campeonato de la A.A.U. en la ciudad de

Durazno (24 de setiembre de 2006)
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Carreras de Setiembre

Domingo 3 – 13ª etapa del Campeonato de
10k de la A.A.U. Organizada por Sub Oficiales
Navales. Participaron 29 atletas del Villa.
Sáb. 9 y Dom. 10 – Aventura al Limite, 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. Organizada por el Club
Fuerza Aérea, festejando su 50 aniversario.
Participaron 32 atletas del Villa.
Domingo 24 – 15ª etapa del Campeonato de
10k de la A.A.U. Plaza Nº 1 de la ciudad de
Durazno. Participaron 25 atletas del Villa.
Sábado 30 – 16ª etapa del Campeonato de
10k de la A.A.U. Organizada por: Club Olimpia,
Rotary y el Centro Comunal. Participaron 30
atletas del Villa.

Carreras en Octubre

Domingo 1 – 4º edición de “Senderos de los
Carros”, 8k. Carrera de aventura realizada en
parejas. Organizada por la Asociación de
Triatlón de Florida. Participaron 11 atletas del
Villa.
Domingo 8 – 4ª etapa del campeonato
Desafío Punta del Este (Carrera de Aventura).
Organizada en la ciudad de Pan de Azúcar.
Participaron Gabriel Brun y Gustavo Barboza.
Domingo 15 – 17ª etapa del Campeonato de
10k de la A.A.U. Organizada en la ciudad de
Progreso, Canelones. Participaron 24
corredores del Villa.
Domingo 22 – 18ª etapa del Campeonato de
10k de la A.A.U. En la ciudad de San Jacinto,
Canelones. Corrieron 23 atletas del Villa.
Domingo 29 – Maratón Internacional de
Buenos Aires. Participaron del Villa:
Washington Carril, Alejandro Saravia y José
Luis Morales.

Domingo 29 – 19ª etapa del Campeonato de
10k de la A.A.U. Organizada por agrupaciones
Coyotes y Ruteros 60. 10:30 hs. En el Parque
Rodó. (Suspendida por lluvia,  quedo fuera
del campeonato). Esto es a confirmar: esta
carrera se haría el 26 de noviembre, con
toda la infraestructura que ya tenía, solo
cambia el echo de no ser carrera puntuable
para la A.A.U.

Carreras en Noviembre

Domingo 5 – 20ª etapa (última fecha) del
Campeonato de 10k de la A.A.U. En la ciudad
de Toledo, Canelones. 10:30 hs.
Domingo 12 – 2ª edición de 10k de NIKE.
Desde la Plaza Cagancha hasta Kibón.
Domingo 19 – Maratón de Piriápolis.

Carreras en Diciembre

Sábado 2 – 5ª edición de la M4 de Nativa. En
la Ramba, desde la escollera de Sarandí hasta
Kibón.
Domingo 3 – Maratón de Trinidad-Durazno.
Organizada por Intendencia Municipal de
Flores e Intendencia Municipal de Durazno.
Vier. 8 y sáb. 9 – Ultramaratón de Puerto
Madryn, al sur de Argentina. Una disciplina de
24 hs (se corre en un circuito de 1,5 k en la
costa de esta ciudad, y realizar los kilómetros
que puedas en un tiempo de 24 hs). Participa
del Villa, Rafael Mernis – Chirola (realizando
su 2ª edición en ésta).
Domingo 10 – 9ª edición de la carrera de
TACURÚ. Poncini 1521.
Sábado 16 – 12ª edición de la San Felipe y
Santiago. Organizada por la Intendencia
Municipal de Montevideo. En la Rambla, desde
el hotel Carrasco hasta Trouville.

Viernes 24 de noviembre, se realizará el cierre del
campeonato anual y entrega de premios de la

Agrupación de  Atletas del Uruguay. Evento que
tendrá lugar en el Hipódromo de Maroñas a las 20

horas. (José Maria Guerra 3750)
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Destacados
* El 8 de octubre tuvo lugar el Mundial de 20 k, en Hungría. Uruguay estuvo representado por dos
atletas perfilados a ser unos de los grandes de la historia del deporte uruguayo, Laura Bazallo y
Ernesto Zamora. Ésta experiencia les resulto muy exitosa, ya que establecieron una nueva marca
Nacional en mujeres y en hombres, en dicha distancia.

* En la ciudad de Caracas (Venezuela) el 14 y 15 de octubre, se corrió un Sudamericano de Atletismo
de Sub. 18. De Uruguay participaron un grupo jóvenes atletas: Carlos Zamora (3.000 metros),
Santiago Godoy, Eduardo Gregorio (oro en 1.500 metros), Sebastián Colo (800 metros).

* Nuestro país bien representado. Del 22 al 26 de octubre en la ciudad de Canoa (Brasil), se realizó
una Olimpiadas entre liceos privados brasileños de Sudamérica; liceos de Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay.
Octavio Rodríguez (corredor de Villa Española), fue uno de los atletas que representó al Colegio y
Liceo San Pablo en nuestro país. Realizando importantes logros: en carrera de calle de 3.500 metros
obtuvo medalla de oro; en 3.000 metros en pista, también medalla de oro; y en 800 metros medalla
de plata.
Éste liceo se destaco también en otras disciplinas. En la próxima edición les presentaremos una
crónica más exhaustiva a este tema.

Sociales
Cumpleaños de Setiembre

Martes 5 – Marcelo Chaves
Domingo 29 – Octavio Rodríguez

Cumpleaños de Octubre

Domingo 8 – Víctor Hugo Amarillo
Sábado 14 – Sebastián Fernández

Viernes 27 – Hilda Cesar (Atleta del Prado)
Domingo 29 – Walter Lepratti

Cumpleaños a festejarse en Noviembre

Domingo 19 – Eugenio Dambrauskas
Jueves 23 – Seichi Silva
Martes 28 – Fernando Hermida

CARNICERÍA Y ALMACEN

Cno. Corrales 3233
Tel: 506 0667

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

www.eventosuruguay.com

www.losrojos2006.blogspot.com

www.cuervosuruguay.com

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).

Sueña.
Que tan cierto es los lugares, en los cuales vemos la silueta de la vida. Tan
solo en un abrir y cerrar de ojos, poder ver cuanto se nos ha ido de las
manos, atrapar ese pequeño sueño. En una de esas noches en que damos
cuenta de lo infinito que el cielo brinda a nuestros ojos. En ese momento
sueña.

Vuela.
La pequeña ciudad dormida entre las montañas. Cuenta entre todos sus
habitantes a un personaje muy especial que entre sus mas entrañables actos
tiene la virtud de separar. Pero cuando su paciencia no espera lucha ante la
necesidad que tiene su instinto. Creativo claro que si y queda demostrado
cuando este, con ayuda de sus manos vuela.

Dinero.
Y el aroma a tinta impresa del folleto, recuerda a mi chip mental, la necesidad
de crear un espacio de ocho horas diarias, para que mis manos hagan uso de
sus sentidos. Acariciando el papel me encuentro, recién salidito de esa ranura
metálica. Ese contacto lleva alegría a mi mente.

Diego.
Cuando en el pasar del tiempo y de la historia, los hombres lucharon hasta
por el aire que respiras; hoy Diego quiere pensar en otra cosa. Tal es su
suerte que caminando en el monte de los pinos, entre los senderos
encontrándose a si mismo llego a la conclusión de que nada sirve llorar, que
no vale la pena ni tiene sentido, si cada minuto que vives es interminable.
Aprovéchalo se dice, rompo la burbuja que me aprisiona y salgo y conozco a
la gente maravillosa que me rodea que con sus engaños y sus mentiras
construye su mundo. Pero si algo de verdad hay es la luz que emana de sus
vidas.

Nestor Alvarez


