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Ligera reseria acerca de su actuación en las l i b
Todos los deportistas que hayan seguido de
Cerca las diversas actividadm del foc&J.mil en el
pafs, habriiii podido iniponerse que el campeón
tie los rlubes de football del eur. de m i l e , es el
‘‘FeriiSndez Vial ”, antigua institución que tiene su asieiito en la MetrbpoJi Penquista, ciudad
que así$coiiio ha dado a ia patria hombres ilustres que han figurado don gran brillo en las diwrms actividades nacionales, cmio Yartínez
de Rozas y otros, tambibir ha b U o deportistas
de valer, que b i i actuado en fornia brillante
dentro y fuera del país.
Esta institueión, conlo decimos, es una de las
iiiírs antiguas entre las de su género en el Bur,
pues fué fundada en Conce~>oiOn,el 15 de junio
de 1903, con el nombre del ilustre marino ohileno, hoy eii retiro, Almirante don Arturo Feriiríndez Vial.
Desde que este club se inició en las lidea deportivas, ha trnido una feiiz netuacióu frente
:I sus poderms rivales, ha’biendo conquistado,
iiiediaiite la tesonera labor de eus socios y dirigentes, un prastigio muy bien merecido.
Esta instjtiwión está foriiiada casi en su to-

nuestra capital, por la bonita cuenta de $ x 3,
en connpeteneia por la C o p “Eduardo Lab
b6”, la cual, segdn las bases, debe jqigarse
nuevainente paza la m i m a f w h a este añp.
Como ha venido siendo una aasyiracióri muy
sentida de 10s deportistas p e q u i s t a s de ver
actuar a l “Beriiández Vial” con el ‘‘ColoC!oIu” de nueati-a capital, la Dbigente del foothall de Coiicepeiln hizo gestiones kltiniu,~nente
para que 108 colocoliuce hicieran un viajwito
n la perla del Biobío, pero no rmbmnoe e i por
falta de tieinpo de los jugadores o porque todavía no es tiempo de “u1 helado’,, no han ace
tado este encuenti.0 los jugadores de esto ciug
Se nos ascgiira si, que no ea por falta de pre.
niio, puce el activo y entwimta deportista, señor Carloa Valenmela Cruobaga, J e f e de IA
Seeci6ii del Riencstar del Peraona.1 de loa Fe.
rrocarriles del &tado, ha donada a l ‘‘Feinández Vial” una artística copa de plata para que
sea disputada ya sea entre este club bon el
“Colo-Colo” o con otro que tenga fuerte

t

ArgWLe: Alberto Eolmies Guzra&.-Jugador
muy cwncrcido en he canchas de Chile; ha sido
internacional v%rias veces y hoy día figura
con ninehn o p i d n para oovpar este puesto en
representación del país en el próximo Cilmponato Sudameriwiio. Aetualuieiite rn el arquero
d. In Liga de Concepción.
Zaguero derecho: WauuoX Figueroa Vergara.
-Fué y es hasta la f d i n , iiiili~cutil>l~meiite,
el
mejor del sur de CGhilc. Hn sido‘ taui(bi4n intcriiacional varias veces y ea$ año hmibi6n se
destaca pasa ocypar &e puuosto en nuastTo equipo representativo en el C e m p n a t o Budnniericano. Al igual que RoMe9, es integrante ael
equipo de la Liga penquiata,

Zaguero iegnibnfo: Juiio WIttke Sernra.

-

Muy conocido ep la8 canahas snntiaguinas y de
casi todo Chile. Fornió parte del equipo ferroviario que fué u la Argentina el año 24, donde
se oxpidió en fornia sobreesiiente. Aetualweute
esth en gran fonna.
Medio zaguero dtnrecho: HIrmbsrto TordecWa.
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