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Tormenta & Amistad
Como cada año, se realizó la
reunión de fin de año entre los
atletas, familiares y amigos, del
Atletismo de Villa Española.
Volaron chapas, cayeron ramas
y árboles enteros, pero ni todo
esto detiene el sentimiento de
estar junto con los amigos...

Modestia a parte!!!
Premian a un atleta y
dirigente del atletismo de Villa
Española. Reconocimiento
otorgado de la mano de sus
compañeros...

Nuevas Incorporaciones

Desde los últimos meses del
año que paso y de lo que va de
este año, se sumó 11
corredores a éste grupo de
atletas.

Calendario de
Carreras

Informe sobre carreras de:
Aventuras; Triatlon; y
competencias de calle (San
Fernando; Doble San Antonio;
Santa Rosa; entre otras)

BARRIADA F.M. 107.1
ECOS – RADIO COMUNITARIA

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

SOCIALES

Agrupación conformada
por 53 atletas

Los Villas

Un dirigente de la A.A.U.,
nos deja una reflexión.

LINEA DE TIEMPO

Crecimiento en atletas, en
estos 2 años de vida que tiene
el Atletismo de Villa Española.
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Ni los temporales
   detiene
      a los
         “VILLAS”

Como es costumbre... sin festeja una despedida de fin de año,
 nunca se puede cerrar un gran año.

El domingo 17 de diciembre, se realizó la despedida de un gran año, como fue para todos los integrantes de ésta
agrupación. Después de producirse una espectacular tormenta, “los Villas” poco a poco se juntaron en la sede
del club, para luego emprender viaje a un lugar que solo se respiró un aire de amistad y familiar. A estas
personas no le importaba ir debajo de un extenso techo de nubes muy cargadas... ni les impidió esquivar árboles
tras árboles caídos por todo Montevideo, solo les importaba estar con sus amigos y hacer de un día lubre a uno

mucho mejor.
Al llegar a la casa de la cual se realizaría la reunión,
como lo fue el año anterior se realizó en lo de Carril, y a
pesar de la lluvia el animo era lo que radiaba. Como es
común de este grupo, lo cual se refleja en todo lo que
realiza, se distribuyeron las tareas para que todo este
listo a la hora de compartir un lindo momento con los que
estaban al lado y con los que, como buenos uruguayos,
llegarían tarde. Mientras que algunos se ocupaban de
las cosas que rodea el entorno de la comida, otros
estuvieron trabajando medios escondidos, en los
premios que ya son habituales y otros que fueron la
sorpresa para muchos integrantes.
Éste año a diferencia del anterior, que se trató de que el

atleta del Villa se sintiera homenajeado por pertenecer a este grupo; pero esta vez no fue necesario, es que
todos se sentían como realmente tenía que ser, cada uno es parte fundamental del atletismo de Villa Española.
La confianza es tanta que al momento de organizar esta reunión, se decidió llevarla a cabo en dicha casa, y
luego se le dijo al dueño de la misma, que se realizaría en su casa, y por supuesto estaría invitado...!!!  Esta vez
el dueño de casa, pudo disfrutar esta reunión a pleno, y no tuvo que hacer como el año anterior, que nos abrió
las puertas y se fue a otra “despedida más importante”, apareciendo casi al final.

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 8:30 a 13:30 hs.

Avda. Belloni 4201                   Telefax: 215 9516
lanuevatabla@montevideo.com.uy

Autoservice y Carnicería

Cno. Corrales 3233
Tel: 506 0667
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Aunque faltaron mucha gente, estuvieron compartiendo este momento más de 60 personas, la cual se integraban
de atletas y sus familias.
Estas reuniones siempre se prestan para hacer a un lado la “dieta deportiva”, fue tan así que, a pesar que hubo
algunos que llevaban la delantera, se bajaron dos parrillas enteras de un exquisito asado. Proveniente de un
exponsor del ATLEINFO (“LOS VILLEROS”), y con la mano fundamental de Juan Villarreal y Dulio Braciele.
Entre las risas, los juegos de asar, los mimos a los bebes recién nacidos (Magali y Julieta), los niños correteando
por todos lados, y los gritos que la caracteriza a Alicia, el cielo se empezaba a despejar.
Cuando caía la tarde, y sabiendo que Horacio se tenía que internar para que le realicen una operación (logro que
lo operen, después de estar más de un año detrás de los médicos), el ambiente se transformo brevemente un
poco más serio, al ver pasar los encargados de entregar los premios o reconocimiento del esfuerzo de todos los
atletas del club. Luego de escuchar unas palabras de Horacio, Presidente del Atletismo de Villa Española, se
realizó un emotivo homenaje al que fue responsable de impulsar desde todos los medios que pudo, a que el
atletismo sea lo que hoy es para la mirada del club mismo y a los que lo mira desde fuera de la institución. De la
mano de Rafael Mernis, un ultra maratonista, expreso la dedicatoria que hizo en la Ultramaratón de Puerto
Madryn, al sur de Argentina (el 8 y 9 de Diciembre del pasado año), que dijo: “En la ultramaratón de 24 hs, hice lo
que no estoy acostumbrado hacer, momentos antes de comenzar la carrera fui a caminar por el recorrido, con mi
entrenador... ¡que el entrenador soy yo! Me dije: esto se lo dedico a Tito, Héctor Tito Viera, que él no le importaba
que yo saliera primero o último, sino que, a él lo único que le importaba era que los colores del Villa... él Villa
estuviera representado y que se viera a los ojos del mundo. Por eso le dedico a él, que ya no esta con nosotros”
Después de que se hiciera éste homenaje, se prosiguió a la entrega de los diplomas, que “certifican” su pasaje
por esta institución; éste año los niños que corrieron obtuvieron sus diplomas. También se le entregó a los
atletas, un cuadro con el Afiche que se realizó para la primer carrera de calle organizada por el atletismo de Villa
Española (18 de junio del pasado año). Hubo banderines de obsequio a Guillermo Gutiérrez, Juan Villarreal y
para la mamá de Marcelo Santos, entre otros.

             Horacio Hermida, Alicia García, Miguel Aguilar y Carlos Valanzano             José Luis Morales recibiendo su diploma y el Afiche.

Los premios superó las expectativas de los presentes, tanto así que, aparte de los ya nombrados, se entregaron
dos menciones especiales y un trofeo. Estos últimos fueron guardados para una ocasión especial, desde la
carrera del Villa. Una mención se le entregó a María Maceda, por su colaboración en dicha carrera y a lo largo
del tiempo de vida del Atletismo del club; la otra mención ya se le había entregado a Elvira Bernardo (“Chola”
para los que la conocen), por su constante dedicación no solo al atletismo, sino, por el apoyo incondicional que
brinda a su pasión, al Club S. y D. Villa Española. Cuando se le entregó la mención a Elvira el pasado 18 de junio,

MANTENIMIENTO DE TECHOS, GALPONES
REPARACIONES EN GENERAL

   Domingo Arena 4582                   Tel: 227 1412
094 402286
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ella enseguida penso en otra persona para entregársela, alguien del atletismo, una persona que hace mucho
había pensado darle un premio por ser tenaz, a pesar del esfuerzo anímico que tiene que hacer cuando no
puede lograr superar sus expectativas deportivas; ésta persona que recibió la mención de parte de Elvira, fue
Sofía Morales. Una joven atleta que se esfuerza para superarse y se enoja con ella misma en algún caso
especial, cuando no logra el objetivo pero no baja los brazos, lo sigue intentando hasta lograrlo.
El último premio que se entregó fue un trofeo, que al igual que las menciones especiales y otros trofeos
entregados en la carrera del Villa, FUNSA aportó a éste evento. Éste trofeo fue creado especialmente para
premiar al “MÉRITO EN ATLETISMO DEPORTISTA DE VILLA ESPAÑOLA”; este honor se debía ser entregado
por medio de una votación entre los propios atletas, para elegir entre los mismos, al deportista destacado según
sus propios compañeros. La persona que recibió el reconocimiento fue elegido por la gran mayoría de los que
votaron; y no solo fue premiado por sus avances deportivos, que fueron mejorados abruptamente luego de
algunos meses de haber empezado a ser entrenado por Nelson Zamora, también fue reconocido por la
dedicación que aporta al atletismo del club; además promociona a esta actividad deportiva hacia fuera del ámbito
de la institución, mediante éste “Diario”, y con la ayuda de sus compañeros. Ésta persona es Carlos Valanzano,

que a pesar de que escribe el ATLEINFO, intenta dejar de lado sus sentimientos y contar este importante
reconocimiento echo por sus propios compañeros, como si fuese otra persona (manteniendo esta postura desde
las primeras ediciones del ATLEINFO) y de la forma más objetiva posible.

2º Carrera de Villa Española

El 22 de julio del presente, se realizará la
segunda carrera de calle organizada por el
Atletismo del C, S, y D. Villa Española. Al igual
que el año anterior, será una etapa del
campeonato de 10 kms. de la Agrupación de
Atletas del Uruguay.
La fecha yá está, solo falta afinar algunos detalles
como: el recorrido, que se debe acordar con la
Intendencia Municipal de Montevideo; sumar
algunos esponsor para sustentar lo más posible la
carrera, ya hay una importante empresa nacional
que nuevamente apostará a esta disciplina, no
solo barrial sino a una actividad deportiva que
crece cada día.
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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 18 a 20 hs. Por la Camiseta 22 a 00 hs. La Resaca
17 a18 hs. Saludo a los Barrios 20 a 22 hs. La Botella 00 a 01 hs. Todobienmanía
18 a19 hs. Los Veteranos 22 a 22:30 hs. A Lonja y Madera
19 a 20 hs. Barriada Rock 22:30 a 00 hs. Todo Hip-hop Domingo
20 a 21 hs. Mujeres en Movimiento 00 a 01 hs. Todobienmanía 17 a 18 hs. A Marcha Camión
21 a 23 hs. Tormenta Tropical 18 a 20 hs. Alta Velocidad
23 a 00 hs. Graffitti Sábado 20 a 21 hs. Aportes Sobre DDHH
00 a 01 hs. Barriada Odies 17 a 18 hs. María en el Aire 21 a 22 hs. Endemia

Viernes 18 a 20 hs. De Cara al Barrio 22 a 23 hs. Antesala
17 a 18 hs. María en el Aire 20 a 22 hs. Como Salga 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.

L I N E A  D E  T I E M P O

           Días

0 365 730

Corredores fundadores del Atletismo
de Villa Española. La foto se tomó en
la 4ª etapa del campeonato de 10 kms
de la A.A.U., de 2004 (Faltan dos
corredores en la foto).

En el 2005 se incrementó el número de
corredores en este club. Foto de la 2ª
etapa del campeonato de 21 kms de la
A.A.U. (Faltan ocho corredores en la
foto).

Ya al comienzo de 2006 se vio un aumento de
gente corriendo, en todas las competencias de
calle; ésta agrupación no estuvo ajeno a este
fenómeno. En el correr del año pasado se
sumaron 16 corredores; y del tiempo que
transcurre el 2007,  ya hay 7 atletas más.

ESTRUCTURAS METALICAS
GALPONES - TINGLADOS
LOCALES INDUSTRIALES
ARREGLOS EN GENERAL

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

094 402286

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
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Carreras en Diciembre

Sábado 2 – 5ª M4 de Nativa. En la Rambla, desde la escollera de Sarandí hasta kibón. Corrieron 36 atletas del
Villa.
Domingo 3 – 100 k de Piriapolis, carrera de Montanbike. Es la última del campeonato nacional, cuyo resultados,
junto con los de las anteriores etapas, serán base para establecer el ranquín de 2006. Participaron del Villa,
Gabriel Brun y Gustavo Barboza.
Viernes 8 – 5ª Corrida Nocturna de Florida. 8k en un circuito urbano (1 giro). A beneficio de Aldeas Infantiles de
Florida. Participó Carlos Valanzano del Villa.
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 ésta ciudad, y realizar los kilómetros que puedas en un tiempo de 24 hs). Participó
Rafael Mernis – Chirola (realizando su 2ª edición  en ésta), llegando 16º de la general y con una distancia de
147,556.
Domingo 10 – 9ª edición de la carrera de TACURÚ, 10.5 kms. Participaron 11 atletas del Villa.
Sábado 16 – 12ª San Felipe y Santiago. Organizada por la Intendencia Municipal de Montevideo. En la Rambla,
desde el hotel Carrasco hasta Trouville. Corrieron 38 adultos y 1 niño del Villa.
Sábado 23 – 1ª etapa del Campeonato Uruguayo de Triatlón. En Malvin. Participaron Gabriel Brun y Gustavo
Barboza.

Carrera de Enero

Sábado 6 – 33ª San Fernando, en Punta del Este. Corrieron 17 adultos y 6 jóvenes del Villa. Entregan 600
medallas, 11 corredores de  Villa Española obtuvieron dicho premio.
Domingo 7 – 1ª Carrera Aventura del Verano. Competencia en parejas: MTB, TREKKING, BOYACROSS,
CABALGATA, CUERDAS. En Punta del Este. Participaron Gabriel Brun y Gustavo Barboza.
Sábado 20 – 62ª Doble San Antonio, en Piriápolis.
Domingo 21 – Carrera de Aventura, Mountain Bike, en José Ignacio. Convoca la Sociedad Uruguaya de
Corredores de Aventuras, informes: suca@internet.com.uy
Domingo 21 -  10K por la arena. En el balneario Parque del Plata. Lugar: Club Parque del Plata. Informes:
corredoresdelparquerivera@yahoo.com.ar
Sábado 27 – OSX – Desafío 4 estaciones, 20 hs. 50/60 kms (MTB, TREKKING, BIKE AND RUN, BOYA
CROSS). Organiza la Sociedad Uruguaya de Corredores de Aventuras. Informes: suca@internet.com.uy

Carrera en Febrero

Vier. 2 y Sáb. 3 – Cruce de los Andes. Maratones en posta, 12 corredores realizarán 42 kms cada uno. Los
atletas que realizarán ésta disciplina, es la agrupación más numerosa del Uruguay, con más de 100 corredores
los “Atletas del Prado” es una forma de vida.
Sábado 3 – 4ª Real de San Carlos, en Colonia. Carrera Internacional de 10k, nocturna.
Domingo 18 – 2ª fecha del Campeonato Nacional de Triatlón. En Parque del Plata. Habrá dos competencias de:
Triatlón Short y la Categoría en Postas (entre tres atletas); para las dos se hará la misma distancia, 750 metros
natación, 20 kms ciclismo, y 5 kms atletismo. Lugar que se realizará: Club Parque del Plata, Ferreira entre 12 y
13, 9:30 hs. Costo $150. Informes: leonardotriatlon@gmail.com  o corredoresdelparquerivera@yahoo.com.ar

La Nueva Tabla
Colibar S.R.L.
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Tel: 506 0667



ATLEINFO – 15 de enero de 2007                   Atletismo de Villa Española                            Distribución gratuita

SOCIALES
Cumpleaños de Diciembre

Martes 5 – Marcelo Santos
Viernes 8 – Gabriel Brun

Domingo 10 – Rocío Hermida
Lunes 11 – Nestor Alvarez

Miércoles 13 – Gabriel Tuñas
Martes 19 – Alejandro Saravia

Lunes 25 – Pablo Gayoso
Sábado 30 – Soledad Porfilio

Cumpleaños en Enero

Jueves 11 – Juan Villarreal
Miércoles 17 – Fabiana Peralta
Jueves 18 – Adrián Sierra
Martes 23 – Miguel Aguilar

Cumpleaños a festejarse en Febrero

Miércoles 7 – Jorge Erebia
Jueves 15 – Alicia García
Jueves 15 – Hugo Conde
Miércoles 21 – Myriam Urdiola
Sábado 24 – Duilio Bracciale
Miércoles 28 – Elvira Bernardo “Chola”

//RRV�V�99LLOOOODDVV
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).

$�XQ�DxR�GH� � KDEHU� LQLFLDGR� XQD� QXHYD� DGPLQLVWUDFLyQ� HQ� QXHVWUD�$JUXSDFLyQ� GH
$WOHWDV�GHO�8UXJXD\��VRQ�WDQWDV�ODV�DQpFGRWDV��ODV�H[SHULHQFLDV��\�ORV�GHVDItRV�SDUD
XQ�QXHYR�FDPSHRQDWR�������TXH�VH�LQLFLDUi�HO�SUy[LPR����GH�0DU]R�HQ�OD�FLXGDG�GH
)ORULGD��RUJDQL]DGD�SRU�ORV�&RUUHGRUHV�GH�OD�3LHGUD�$OWD�GH�)ORULGD�
6HU�SDUWH�GH�XQD�DVRFLDFLyQ�FLYLO�WDQ�LQPHQVD��WDQ�SURIXQGD��WDQ�ULFD�HQ�VX�JHQWH�
HQ� VXV� HTXLSRV�� HQ� HVH� XQLYHUVR� GH� VHUHV� KXPDQRV� TXH� GRPLQJR� D� GRPLQJR� QRV
RWRUJD�OD�LPSDJDEOH�FXRWD�GH�OD�IUDWHUQLGDG�\�HO�DEUD]R�
$O�LQLFLR�QR�HUD�VHQFLOOR��VDOLU�GH�QXHVWURV�WUDEDMRV��\�GHGLFDUQRV�D�XQD�DJUXSDFLyQ
GH�DWOHWDV�TXH�FUHFtD�D�SDVRV�DJLJDQWDGRV��\�TXH�QRV�GHPDQGDED�GtD�WUDV�GtDV��PDV
KRUDV��PDV�GHGLFDFLyQ��\�DVt�OR�KDFHPRV��SRUTXH�RUJDQL]DU�FDPSHRQDWRV�SDUD�PiV
GH�����SDUWLFLSDQWHV��QR�HV�VHQFLOOR��\�UHTXLHUH�GH�UHVSRQVDELOLGDG�\�HVHQFLDOPHQWH�
SURIHVLRQDOLVPR�D�OD�KRUD�GH�YHODU�SRU�ORV�LQWHUHVHV�GH�WRGRV�ORV�DVRFLDGRV�
9LOOD�(VSDxROD�� FRQIRUPD�GH� ORV�PiV�QXPHURVRV�HTXLSRV�SDUWLFLSDQGR�GH�QXHVWURV
FDPSHRQDWRV��FRQ�VXV�UHIHUHQWHV��FRQ�VX�VHGH��FRQ�VX�JHQWH�\�HVHQFLDOPHQWH�FRQ
VXV�QXHYDV�VHPLOODV�D�SXQWR�GH�JHUPLQDU�

Nuevas Incorporaciones

Mariana Techera, Nancy Nuñez, Irma
Mirian Urdiola, Víctor Rodríguez,
Gabriel Tuñas y Maximiliano Pereira.

Bajas
Mariana Domínguez
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(VR�HV� OR�TXH�QRV�PRWLYD�D�VHJXLU�DSRVWDQGR�SRU�HVWH�GHSRUWH��SDUD�YHU�GHVGH�HO
YDPRV�D�ODV�QXHYDV�SURPHVDV��DSRVWDU�SRU�XQ�GHSRUWH�VDQR��SRU�XQD�PHMRU�FDOLGDG
GH� YLGD�� LQFHQWLYDGRV� SRU� VXV� UHIHUHQWHV�� VXV� FDSLWDQHV� GH� HTXLSRV�� \� SRU� HO
HVIXHU]R�� GH� HVWDPSDU� HQ� XQ� SDSHO�� \� GLIXQGLU� FRQ� VDFULILFLR�� ODV� QRWLFLDV� GH� XQD
GLVFLSOLQD�PDVLYD��DXVWHUD��SHUR�D~Q�DVt��FRQ�PDV�DGHSWRV�FDGD�DxR�
(VD� EDUULDGD� KLVWyULFD�� DGRUQDGD� SRU� XQD� $YHQLGD� -RVp� 3HGUR� 9iUHOD� HQ� WRGD� VX
H[WHQVLyQ�� SRU� XQD� LQHOXGLEOH� VHGH�� FXQD� GH� WDQWRV� ORJURV� \� UHFXHUGRV�� FDVL� D� XQ
VXVSLUR�GH�OD�UHVXUJLGD�)816$��TXH�EURWD�GHO�HVIXHU]R�GH�WDQWRV�WUDEDMDGRUHV�
<�HQ�HVH�FRQWH[WR�KHUPRVR��XQD�FDUUHUD�GH�ODV�PiV�TXHULGDV��UHFRUULHQGR�DO�%DUULR
HQ� SOHQR�� GRQGH� VH� YLVOXPEUD� HO� WUDEDMR� GH� WRGRV� ORV� LQWHJUDQWHV� GH� HVH� HTXLSR
VHQVLEOHPHQWH�TXHULGR��%DVWD�PL�DJUDGHFLPLHQWR�D�VX�JHQWH��D�VXV�UHIHUHQWHV��SRU
DSRVWDU�FDGD�GtD�D�HVWD� IDPLOLD�TXH�XVWHGHV�D\XGDQ�D�FDXWLYDU�\� FXOWLYDU��0XFKDV
*UDFLDV�

(GJDUGR�5DPRV�9HUGH
6HFUHWDULR�*HQHUDO�GH�OD�$JUXSDFLyQ�GH�$WOHWDV�GHO�8UXJXD\

VHFUHWDULRJHQHUDODDX#DGLQHW�FRP�X\

En la despedida del año 2005, en un
provisorio auditorio, dije: “Lo mejor que hice
este año fue haber ingresado a éste grupo,
que cada vez me siento orgulloso de
pertenecer a él”. Este año también dije:
“Reafirmo lo dicho del año pasado, el haber
ingresado a este grupo es una de las
decisiones más importante que he techo,
claro, después de estar con mi madre”.

El premio que recibí de mis compañeros, es
el reconocimiento más importante que obtuve
hasta ahora, pero es una de las
satisfacciones que este grupo me ha dado.
Les estoy agradecido desde el primer
momento, al desarrollar y tener su apoyo en
los proyectos que he presentado. Un ejemplo
es el ATLEINFO, que desde el primer
momento que les presente la idea, confiaron
en este medio y lo apoyan a medida de sus
posibilidades.
Hace dos años que ingresé al atletismo del
club, antes de eso era totalmente otra
persona, con mucha dificultad en
relacionarme con todos. Hoy por hoy tengo
más amigos que jamas me hubiese
imaginado, y no solo dentro del Villa, sino
que, a raíz de esto fui conociendo a gente
muy lindas, carismática y sobre todo muy
compañera.

Carlos Valanzano


