
HUMBERTO ROA
EL VIGOROSO ZAGUERO

INTERNACIONAL DE

AUDAX ITALIANO

1
M.R.



Grupo de competidores de primera categoría. De izquierda
a derecha: Peralta, Domínguez, Zegers, Alemparte, Ham

mersley y Errázuriz. El campeonato destacó el mayor nú

mero de inscripciones visto hasta la fecha y una gran can

tidad de público.

y auge que está adquiriendo
el deporte blanco en nuestro

país. Podríamos decir con

absoluta convicción que la

ancha y difícil • puerta de la

popularidad está siendo tras

pasada sin mayores incon

venientes por esa falange de

entusiastas que hacen en

grosar las filas de día en dia.

"Canuto" Errázuriz, el gran esquiador nacional, que ratificó
las magnificas cualidades que posee, hadándose nueva

mente merecedor al titulo del mejor esquiador chileno.

La primera prueba del

Campeonato Nacional fué el

descenso, marcado desde el

Cono del Colorado, por la

Quebrada de los Pumas, has

ta la Casa de Piedras, en

nimia.

"Canuto" Errázuriz sigue siendo el mejor

esquiador chileno. Hernán Oelckers se

clasificó campeón amateur en descenso y

slalom. Arturo Hammersley, campeón de

las 4 pruebas en la competencia abierta

donde estaba instalada lia

meta. Esta prueba dio espe

cial motivo para apreciar la

perfección con que los parti
cipantes atacaron todos los

obstáculos del recorrido .

Tanto varones como damas

cumplieron la prueba en

gran forma, evidenciando no

solamente la pureza de su

técnica sino también gran

dominio de los esquíes, sobre
todo en las partes difíciles

del recorrido, por donde de

bían pasar controlando cada

uno de sus movimientos, pa
ra evitar rodadas que podían
ser de consecuencias lamen

tables. Las largadas que se

sucedían oada minuto no

eran inconvenientes para po

der apreciar la lucha enta

blada entre aquellos que

imprimiendo a sus esquíes la

mayor velocidad posible pug
naban por pasar a quienes

cumplían la prueba en for

ma más controlada. Así fué

como los centenares de entu

siastas espectadores, situados
en los puntos más estratégi
cos de la pista, pudieron ad

mirar en varias oportunida
des la lucha planteada de

lleno y las emocionantes pa-
*

sadas de los más audaces.

Finalizó la espectacular ca

rrera con el triunfo de "Ca

nuto" Ei-vázuriz. La segunda
categoría fué ganada por Ar
turo Valdés, y la de damas,

por la eficiente representan
te de Portillo, señorita Marta

Manhood.

En previsión de cualquier
inlconvendeínte, la dirigente
habia solicitado la coopera

ción del ejército para insta

lar un teléfono de campaña
que uniera los puntos de par
tida y la meta; pero no se

EN CONTADISIMAS opor

tunidades un Carrupeonato
Nacional de Esqui había lo

grado despertar el entusias

mo y expectación que

marginaron el desarrollo del

realizado en fiestas patrias
en Farellones. Se registró
en este torneo el mayor nú

mero de inscripciones habi

das hasta la fecha, lo que

puso en relieve el interés de

los esquiadores por competir

y demostrar el estado de pre

paración en que se encon

traban. Esta circunstancia,

unida a la incondicional ad

hesión del público que vivió

el torneo, que animó a sus

favoritos, se tradujo en

una notable superación, sin
tetizada en las buenas mar

cas que anotaron su resulta

do

Actuaron en este torneo
los mejores exponentes, de

los principales clubes que

practican esquí, y la eficien

cia que demostraron en las

diferentes pruebas del tor

neo da una pauta exacta de

cuan grande es el progreso

Sonia Edwards, novel esquiadora que debutó en forma bri

llante en el campeonato de Chile realizado en Farellones

los dias de fiestas patrias.
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Hernán Oelckers durante una bajada en el slalom. Este
esquiador se clasificó campeón amateur de slalom y des
censo.

pudo contar con este servi

cio, porque la unidad que
podía proporcionarlo

~

debió

participar en la Revista Mi

litar del 19. De ese modo,
no pudo controlarse la prue
ba en la forma que deseaba

la dirigente, lo que motivó

reclamos de algunos corredo
res de primera categoría. El
Comité de Carreras, luego de

oír estos reclamos, y a peti
ción expresa de los compe

tidores, ordenó repetir la

prueba el día 19 . En esa

ocasión ocupó el primer
puesto Oelckers, seguido a

escasos segundos spor Errá

zuriz, que sufrió juna caída,
íematando tercero Ham

mersley.

El día 19 se corrió el sla
lom en una pista diseñada,
de acuerdo con la importan
cia del campeonato, por el

distinguido deportista don

Agustín Edwards. Esta pista
fué trazada en una de las

laderas de los Farellones, a

la derecha del Embudo. Su

recorrido tenía como carac

terística la rapidez, por la

pronunciada inclinación del

terreno. El slalom tenía 9

puertas, un flash, varias

puertas abiertas, un schuss

con dos puertas y, finalmen

te, una "H" situada en una

parte de difícil sorteo. Cerca

de las 12 horas de ese día,

después de haber abierto la

cancha el corredor argenti
no Del Carril, se dio la lar

gada al primero. La prueba
estaba programada para las

10 horas, pero debido a la

dureza de la nieve en la par

te alta del recorrido no pu

do darse la partida a la hora

anunciada.

Venció de nuevo Canuto

Errázuriz, cumpliendo un

recorrido impecable. Su pre

cisión, el gran dominio de la

técnica que posee y la per

fección en el manejo de los

esquíes, como asimismo su

chispa y dorninio de la vo

luntad, le permitieron triun

far una vez más, y dejar es
tablecida claramente su ca

lidad de mejor esquiador na
cional. Ocuparon los lugares
siguientes, Oelckers, Ignacio
Errázuriz y Jaime Zegers.
Arturo Valdlés, seguido de

Searle y Eyzaguirre, hizo su

ya la segunda categoría . Elsa

Píeninger sentó supremacía
en damas, escoltada por

Marta Manhood y Sonia

Edwards, novel esquiadora
que hizo su debut oficial en

este torneo, en forma muy

promisoria.
Esa misma tarde, ante

una nutrida concurrencia

que se había situado alrede

dor de la pista, se dio co-

"Canuto" Errázuriz, el arrojado esquiador nacional, muestra
su buen estilo durante una de las pruebas del campeonato
de Chile.

mienzo a la competencia de

saltos.

En un trampolín construí-

do, aprovechando una ladera

con una pendiente de más

o menos 40 grados, se des

arrolló esta competencia. Y

en ella pudo apreciarse que

los conocimientos, estilo y

valentía de nuestros esquia
dores sobrepasaban la ca

lidad del trampolín, que re

sultó insignificante para las

ansias de los competidores.
Realizados los tres saltos

altos reglamentarios, la co

locación final dejó a Canuto

Errázuriz en primer lugar,
seguido de Hammersley y

Ulrich, que por mala suerte

no hizo suya esta prueba.
El día 20 se realizó el lang

lauf, prueba de resistencia,
como el cross country en

atletismo. Hubo de lamen

tarse que en esta prueba .no

participaran^los contendores

más calificados, los que, ago
tados por tres días de durí

sima competencia, se abstu

vieron, de competir por el

título . El resultado final

arrojó lo siguiente: 1.° Ul

rich; luego Domínguez y Al-

varado . Canuto Errázuriz

tampoco fué de la partida,
perdiendo con su deserción

un titulo que estaba a su

completa disposición.

*i ^^.

^Tifll

Un auspicioso saldo, tanto
técnico como deportivo, arro

jó este torneo. Se pudo com

probar en forma fehaciente

el enorme auge y gran pro

greso que ha alcanzado el

esquí en nuestro país. Día

a día aparecen- nuevos valo

res, que obligan a los consa

grados a mantenerse en un

tren constante de superación,
a fin de mantener airosas

sus posiciones.
Se clasificó campeón de

Chile en el combinado de

descenso y slalom, Hernán

Oelckers, en la categoría
amateur y Canuto Errázuriz
en la categoría para todo

competidor .

En el combinado de 4

pruebas obtuvo el título

amateur Francisco Ulrich, y

en la categoría abierta, Ar

turo Hammersley
En la categoría damas se

clasificó campeona de Chile,
en el combinado de descenso

y slalom la señora Elsa

Píeninger.

Dirigentes de las competen
cias esperan la llegada de los

competidores en la meta.




