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Re aquí ei hermoso velódromo pavimentado de La Granja, escenario del último

Nacional de Ciclismo. La afición curicana puso un vivo m&yrco de entusiasmo
a las jornadas pedaleras.

i QIE THUURICO ?
Rápida entrevista a una ciudad que es mu

chísimo más grande que lo que de ella di

cen los censos y la geografía.

Por PANCHO ALSINA

-¿Q!

José Narvüez, uno de los valores del

pugilismo amateur, que envió Curicó

hace anos, y que tuvo brillante actua
ción en los campeonatos nacionales.

i UE tal, Cu

ricó?

—Viviendo,

amigo. Tratando

de ser un poco
más cada día. . .

—

¿Y cómo an

dan esas tortas?

Curicó frunce el

ceño y se queda
en silencio unos

segundos. Parece

que no le hubiera

gustado mucho la

alusión. . .

—O i g a, amigo
—dice por fin—.

Las tortas, ricas como siempre. ¿Pero no le parece a us

ted que no sólo tengo tortas de alcayota y manjar blan
co? ¿Que no sólo los dulces curicanos se han ganado ti
derecho a que se les elogie? ¿No vio el último Nacional de

Ciclismo, no alcanzó a comprender el clima deportivo el

progreso de la zona?... ¿No pensó...?
¿Para qué le iba a discutir si comprendía que tenía

toda la razón del mundo? Es comprensible que Curicó se

moleste a veces con lo de las tortas. De tanto hablar de

ellas, se llega a creer que lo único bueno de la ciudad es

eso. Lo mismo que si pensáramos que Quillota sólo produce
chirimoyas y que la única industria, chillaneja es la sus

tancia . . .

Curicó es mucho más que eso . . .

UNA MAÑANA, el doctor Héctor Campos me fué a bus-

dar al hotel.
—Vamos —me dijo—. quiero mostrarte un circuito au

tomovilístico que estamos estudiando. . :

mimos. Canes al

rededor del cerro,
calles casi íntegra
mente pavimentadas,
forman un lindo es

cenario para el de

porte mecánico, de

„

unos seis o siete ki
lómetros. Con el anfiteatro natural del cerro, con hermosas
curvas, con paisajes y variedad.

—Queremos que vengan a competir aquí nuestros me

jores volantes. Ya veremos el modo de financiarlo como
hemos financiado otros espectáculos. Hay cooperación en
todos los sectores. El comercio se pone de pie cuando lo ns-

cesita el deporte. La voluntad nunca falta. Queremos que
en automovilismo, "El Circuito de Curicó" llegue a ser tari
tradicional como es, en ciclismo, la prueba de "Los Tres
Días" de Semana Santa. Tenemos ahora un solo volante,
Kaul García, pero si podemos organizar una carrera pronto
el entusiasmo despertará. Podríamos hacer, de preliminar'
una prueba de carrozados para corredores de la región ex
clusivamente. Aproveché un viaje de Jorge Verdugo por
estos lados y le mostré nuestro posible circuito Le gustó
mucho ...

Este doctor Campos, amigo de juventud, fué jugadorde fútbol en sus tiempos de estudiante. Y mantiene inalte-

S5le s.u,en,tlífas™0' su fervor por el deporte. Como diri
gente del club curicano de Paperchase, ha trabajado tam-

ukénjarZademsa°lt£n
^ °nU,Ja' JUnt° al VelÓC¿om°' ha*

..,.

—Lo hicimos ai crédito —me cuenta—, pero no hav

vüS™*68-6? ese sentido' Ahí lo tienes- No hace mucho
vinieron acá los mejores equitadores del país. Curicó res
pondió ampliamente y fué una fiesta muy bonita Tú no

lea deporte
ad QUe tlenen los curican°s P»™ todo lo que

CONVERSE con gente de boxeo. Curicó en el último
Nacional, envió una representación muy desteñida mS?
poco de acuerdo con sus antecedentes

ay

—Es que nos ha faltado local —me explicaron— Pero
ya recuperaremos el terreno perdido. ¿Usted no conoce ri
gimnasio cerrado que inauguraremos este año"

Lo vi. Ya esta lista la obra gruesa y decretados los di-
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Hay fervor deportivo en la

se advierten sus progresos

cultura

Desean tos cuncunas

efectuar pruebas au

tomovilísticas en el

circuito que rodea el

cerro. Raúl García es

el único volante que

hay actualmente en la región.

ñeros para el resto. Pronto será una realidad. Y entonces

tendrá que producirse una reacción grande, no sólo en el

pugilismo, sino también en el basquetbol. Ya están pen

sando, para la fiesta inaugural, en organizar un campeo

nato de clubes campeones, como el último de Antofagasta.

Estoy seguro de que Curicó podrá hacerlo. Y que ese gimnasio
con seis mil asientos, no le quedará grande a esta ciudad

llena de encantos y de cordialidad.

Curicó, por lo demás, tiene ya cierta tradición de ca

lidad pugilística, Cloroformo Valenzuela enseñó a los san

tiaguinos a fijarse en los curicanos. Y después vinieron

amateurs de buen boxeo, de capacidad. Sergio Araya, José

Narváez, Octavio Gaete, varios otros. Aunque no fueran

campeones, los muchachos de Curicó brindaban, en todos

los campeonatos, buen espectáculo y mostraban técnica.

EL DIPUTADO Humberto Bolados Ritter ha sido uno

de ios líderes, de los impulsadores más entusiastas, en ma

teria deportiva. La pavimentación del Velódromo le debe

mucho a él. Y no está dispuesto a detenerse ahí. Igual cosa

sucede con el comandante Augusto Meirelles, presidente del

Consejo Local y de la Asociación Ciclística. Hay buenos di

rigentes, hombres tesoneros y emprendedores, en la ciudad.

Curicó, en ciclismo, ha dictado normas —junto con Ran

cagua
—

,
en materia de organización de carreras de cami

nos. Contó para ello, con el apoyo del comercio y con la

presencia de un pedalero de raza: Pepe Fernández. Es el pa
dre de los "Tres Días", de Semana Santa.

—Fallamos este año —me explicaba— , porque teníamos

el Campeonato Nacional. Pero en 1954, se volverá a disputar
la clásica prueba curicana. Sólo que ahora —me parece

—

será de cuatro días. Iremos a Viña del Mar, por Los Andes.

Recuerdo aún lo que trabajó este hombre en la orga

nización de estos tres días. Pero partió bien. La primera
vez que se disputó la prueba, la ganó un curicano. TJn ca

brito casi adolescente, que sorprendió a todo el mundo:

tierra curicana y día a día

en todas las ramas de la

física.

Cuando se efectua
ron por primera vez

los "Tres Dios" de

Semana Santa, Curi

có los organizó y los

ganó. Fué el joven
José Muñoz el que
dio a la ciudad esa

satisfacción.

José Muñoz. Pero los

Tres Días dejaron
huella. Los pedaleros
curicanos, empujados
por la experiencia de

esas contiendas de

Semana Santa, so

fueron encariñando

con el camino y, en

los dos últimos años,
han sido campeones
de carretera por

equipo. Sólo que en

1953, Sergio Peñalo

za se ganó también

el título de campeón
individual. Gabriel

Gallardo, Sergio Pe

ñaloza, Manuel Ga

llardo y Manuel Cas

tillo, formaron el

primer cuarteto cam

peón que tuvo Curi

có. José Hormazábal

se les agregó en el

torneo último. Todos

son muchachos jóve
nes, ciclistas en for

mación de los que

aún puede esperarse
mucho. Ya llegará
para ellos el momen

to de recibir el bau

tismo internacionaL

CURICÓ organizó, no Jiace mucho, un Nacional de

Fútbol Amateurs. Pero la verdad es que el popular deporte,
no ha prendido aún como debiera, en estos lados. Un club

curicano, "Alianza", compite en la DIVHA, y, si no hu

biera tenido que prestar sus mejores hombres al seleccio

nado de la Asociación, habría tenido excelente actuación.
—No estamos maduros aún como para pensar en fútbol

profesional, que sería lo ideal —me confesaba un amigo

del ambiente—. Pero ya llegará el día de dar el gran paso.

Tendría que irse a la formación de un. club grande, "Cu

ricó", F. C, que reuniera el entusiasmo y la labor de todos.

Que representara a la ciudad entera, como Everton repre

senta a Viña del Mar. Pero eso es materia de larga prepa

ración, de mayor madurez deportiva, de un gran esfuerzo.

Tengo la certeza de que algún día Curicó conseguirá

hacer eso. Es muy capaz de superarse esta ciudad, porque

hay en ella fervor deportivo, clima de entusiasmo, calor

y fibra.

COMIENDO en Aguas Negras, el doctor Campos me

hablaba de los problemas del deporte curicano, de lo ya

hecho y de lo que queda por hacerse.
—Algo se ha caminado, pero todavía tenemos mucho

por delante
—me decía—. Pero da gusto trabajar por el de

porte, cuando uno advierte que todos desean cooperar, que

hay buena voluntad para allanar las dificultades. Tú no

tienes una idea de lo que ha trabajado esta gente organi
zando el Nacional de Ciclismo. Hace más de un mes que

ninguno de los que están en el asunto ha dormido normal

mente. Y hubo noches en que ninguno durmió, te lo ase

guro. Hace ya un buen montón de años que estoy en Cu

ricó, y, te respondo, cuesta irse. Uno echa raíces, se enca

riña con el pueblo, con su gente amable, con el paisaje, que

llega a sernos familiar e indispensable. Curicó es muchí

simo más de lo que parece, de lo que indican los censos y

los datos geográficos. Es el centro de una zona rica, llena

(Continúa en la pág. 24)
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TRAJE, tela peinado,

AMBOS para joven,

TRAJE Sastre moda.

TRAJES NIÑOS,

$ 4.995.

$ 2.895,

$ 3.975.

$ 2.250,

CRÉDITOS

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN

FONO 63831.
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Desde la

primera prueba... bá

saca

Instantáneamente
cambiará

su apariencia

con un /

traje Vestex.

Examine

detenidamente
la tela

y busque detalles,
verá con satisfacción

que se trata de una

confección perfecta.

Los diseños y
tonos de los

trajes

VESTEX

sobrios,

elegantes

y su corte

maestro

hace que

cada traje
se amolde

a su cuerpo

como si

fuera

de medida.

ANTEOJOS

CRISTALES IRROMPIBLES -

PLEXI.

EXMLMANOS

Especiales para esquí, basquetbol y deportes en

general.
Se despachan por prescripción médica y se su

ministran solamente en blanco.

Solicite una demostración en la

ÓPTICA

-OOOtío

impii

^AGUSTINAS 10907

'QUE TAL CURICÓ? v.ene de la «s.na ,5

de hombres emprendedores, voluntariosos y entusiastas.
Gente cordial, amistosa, acogedora. Los que viven en San
tiago, nunca llegan a comprender la importancia, la vita
lidad y el atractivo de estas ciudades sureñas, que parecen
pequemtas, pero que son grandes de veras. Por el espíritu
de sus hombres, seguramente.

-HASTA PRONTO, Curicó. Le confieso que he pasado

£?£"?, £Sy »rata£; a. s,¿ Ia<io V que he aprendido bastante

í??i JÍ ■ Con°?lmientos muy útiles de Geografía Espiri-
SiJÍL"1; patna' soí>r? tod0- Y °Jala iue este año que

neS^a,^a¿>ara ust?d "" añ0 de realizaciones y de su
peración. Muchas gracias. . .

'

dese7^tar,twP^' «amlg0- Regrese, no más, cuando lo

íIIhPÍ,™ 1o
esPe/a con los brazos abiertos. Y no

se olvide de llevar unas tortas
...

&Mt. PEINADO

VcutkaS j©
-
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