


LR fIESTB DE
Lejos del primado
que mantiene Peter

Junge con 7J3 m. en

largo, se clasificó
vencedor de la prue
ba el viñamarino

Carlos Proto con un

registro de 6¿>0 m.,

que no deja de tener
valor.

PARA SAINT GEORGE FUE LA VICTORIA

EN EL XXXII TORNEO ATLÉTICO ESCOLAR

DE COLEGIOS PARTICULARES

Uno de los dos records bati

dos, el de garrocha interme

dia, tuvo como actor a' Diego

Moraga, quien a su vez se cla

sificó vencedor en la prueba
de la jabalina con 51,56 m.

Una de las figuras
más sobresalie ntes

del torneo fue Patri

cio Saavedra, vence

dor de los 100 m. pla~
nos (U"2) y de los

110 m. vallas de OflO
m. (14"9). Alumno

del Colegio Suizo,

que sólo alineó en la

cita con cinco re

presentantes.

Carlos Dilmmer, ven

cedor de la bala, im

poniendo una nueva

marca de 13Jl con el

implemento de 6 ki

los. Aparece comen

tando las alternativas

del torneo con su

compañero de aulas

Víctor Reichert (de

recha) . Poten cial-

mente dos fuerzas de
mucho futuro.

El Colegio Hispano
Americano aprovechó al

máximo la velocidad de

sus hombres, logrando
un brillante triunfo en

la posta corta, catego
ría superior.

LOS CHICOS CRECEN PERO NO AVANZAN.

SOLO DOS RECORDS Y UN PRIMADO

EMPATADO (TEXTO DE CARACOL)

Por su acción más sincronizada Mau

ricio Cuadra alcanzó el triunfo en el

lanzamiento del disco (intermedia)
con un lanzamiento de 46,77 metros.

SU
séptimo triunfo consecutivo logró

Saint George's College en la tra

dicional competencia anual

para colegios particulares

reservada

luego de

resistir en ía ultima etapa la impre

sionante arremetida de las huestes del

"Verbo Divino" creando un suspenso

que terminó Tecién en la última prue

ba del certamen cuando el atleta E.

Urrejola del Saint George cruzó la

meta, vencedor, en el steeplechase so

bre 1.500 metros. El contingente vence

dor, sumado el haber de las cuatro

categorías en que se dividió el pro

grama, acumulo un total de 193 pun

tos contra 184 de su tenaz adversario.

Sólo nueve puntos de diferencia. Se

guidamente se clasificó el Colegio San

Ignacio con 179 que terció también en

la conquista formando con los ante

riores el triunvirato de los "fuertes";

principales animadores de la contien

da, pues más atrás y muy lejos queda
ron rezagados en el cuarto y quinto

lugar respectivamente, Colegio Alemán

de Stgo. y SS. CC. de la capital a más

de 100 puntos de diferencia.

En cierto modo esta competencia se

desarrolla dentro de un desequilibrio

ostensible que sirve para justificar la

diferencia de número y fuerza que se

observa entre los planteles en lucha,
muchos de los cuales no alcanzaron

puntaje. Ello se debe principalmente a

que mientras algunos —los menos—

poseen estadio, los otros —los má&—

no poseen ni siquiera lo más elemental

para la practica del ejercicio atlético.

En estas condiciones es difícil mante

ner latente el interés del alumno por

muy fervoroso que éste sea, ni menos

planificar y llevar a su consumación

un programa progresivo de trabajo. De
manera que la inmensa mayoría de es

tos planteles se presenta a estos cer

támenes luego de haber salvado mu

chas contingencias desfavorables mer

ced a muy calificados y loables sacri

ficios de orden humano y económico.

Por lo mismo resulta un deber de jus
ticia señalar dentro de estos casos ese

sexto puesto alcanzado por el "Hispa
no Americano" con 58.5 puntos.

Otra mención especial habrá que
hacer al analizar la actuación desco

llante del Colegio Suizo, que al acumu
lar 53.5 puntos se colocó 8.? en la tabla

final, cumpliendo una proeza de ex

traordinarios relieves si consideramos

que la defensa de sus colores estuvo a

cargo de sólo 5 atletas. Un resultado a

todas luces valioso y casi excepcional si
'

reparamos en el hecho de que eran

1.300 los atletas en lucha y 27 colegios
representados,, cifras estas últimas que

constituyen las más altas jamás regis
tradas durante los 32 años en que esta

competencia hace historia.

Comparativamente la última edición
de esta verdadera fiesta colegial no

estuvo a la altura del brillo ni del alar
de técnico de la del año pasado. Dos

nuevos records y un empate no resul

tan lo suficientemente satisfactorios

quedando la impresión con ello de que
los chicos crecen pero no avanzan. En la

categoría "Preparatoria", por ejemplo,
sólo se logró empatar el primado exis

tente (6.9) para los 50 metros planos
merced a la carrera también empatada
que realizaron Javier González (S. G.)
y Felipe Cáceres (S. I.). Más mezquino
resulto el haber de la categoría 'In
fantil'' donde nadie se acercó siquiera
peligrosamente a la tabla de records.
En "Intermedia" Diego Moraga salvó
el honor de la división al superar en 1
cm. la plusmarca existente en garro-
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cha saltando 3.11 m. y en la categoría
"Superior" las cosas no anduvieron

mejor, y sólo Ramón Montero logró
batir una marca record al superar por
tres décimas la existente en los 1.000

metros planos con 2.34.0.

Resulta hasta excusable lo que suce

de en esta categoría, desde el mo

mento que las marcas en tabla son una
dura tarea para cualquiera si repara
mos en el hecho de que tienen inscrita

ahí sus proezas de excepción, valores

muy calificados y posteriormente de

proyección internacional como Juan

Carlos Ruz, Jorge Grosser, Carlos Cla

ro, Cristian Errázuríz, Peter Junge,
Fernando Morales, Juris Laipenieks y
Patricio Etcheverry. Será difícil pues

que estas marcas, todas de jerarquía,
se vean superadas así como así. Lo que
habla muy bien y muy halagadora-
mente de las condiciones del estudian

te del "Verbo Divino" Ramón Montero,
quien se apropió del record de los mil

que mantenía desde el año pasado na

da menos que Jorge Grosser.

El caso curioso en esta categoría lo

proporcionó el vencedor del salto alto a

quien debemos individualizar así: Ateos

Zahoran, de ascendencia húngara, na
cido en Milán, Italia, criado en Argen
tina y desde fines del año pasado en

Chile, donde piensa proyectarse en

atletismo. Pero, fuera de bromas, el

chico este es una gran carta y una

enorme posibilidad. Físicamente, pesa
78 kilos, con una talla de 1.88 m. y

cuenta sólo con 17 años de edad. Ganó

la prueba con 1.80 m. saltados holga
damente. Tan holgados que sin pecar
de anticipados —salvo error u omisión

de las circunstancias— en 365 días más

estará ya sobre el metro 95 m.

Otras posibilidades físicas con miras

de proyectarse son tres lanzadores que

presentó el Colegio Alemán: Víctor

Reichert, Carlos Diimmer y Roberto

Habermeyer, todos muchachos sobre el

metro ochenta, fuertes y chispeantes,

que hicieron estragos en los tres lan

zamientos de la serie superior. Nos im

presionó también favorablemente el

saltador del Colegio McKay de Viña,
Carlos Proto, cuyos 6.50 m, como ga
nador de la prueba son muy decidores.

No vamos a caer en la tentación de

adelantar juicios con respecto a los

valores que encontramos en las otras

categorías porque eso es jugar con

fuego. Salvo el hecho de tener que se

ñalar que en la mayoría de ellos se

aprecian características halagadoras
no se puede ir más allá. No se puede
ahondar cuando aún están en veremos

muchas cosas. ¿Quién podrá decirnos

por ejemplo hasta qué altura crecerán
estos párvulos? Por ahora el chico Fry
de San Ignacio saltó 1.56 m. en la ca

tegoría Infantil. Excelente sin duda,

pero ¿puede anticiparse que será un

futuro buen saltador, si cuando mayor

no alcanza una talla superior al metro

70?

Hay razones, pues, de edad, de creci

miento, de dedicación y otras que nos

Impiden por el momento adelantar

juicios en estas categorías bajas. Me

jor dejemos las cosas como están en

ese yacimiento de posibilidades. Ya

tendremos noticias de ellos si es que la

naturaleza se muestra pródiga y les

confiere un físico a la medida requeri
da y si aún se mantiene encendido el

fuego que los lleva por ahora a parti

cipar con tan elocuente entusiasmo en

estos torneos.

Resuelva su problema
de transpiración

CADA MAÑANA

Aún con el frío,

el cuerpo transpira.

Haga de ETIQUET

un hábito; es el

mejor desodorante

y antisudoral.

Mantenga todo el

día una grata frescura.




