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Hemos resuelto adoptar por lema la trase del epígrafe; e lla sintetiza r nuestro pensa~ 
miento y nuestro programa de acción, f-rente al prurito absorbente y centralista de la pren
sa de la Gran Capital. fr ente al deporte ; al humilde y olvidado d epo rte provincIano que, 
no obstante. tantas g lorias ha dado a ese m ismo deporte porteño ... que vive desdeñand o· 
nos; con el peor y más punza nte de los desdenes : el olvido. 

, Queremos aprovechar estas líneas para dar las gracias - flsi en masa fI la totalidad 
de nues tros lectores. .. como un abrazo g randote que les da esta redacción -' - a lodos aq ue-
1105: colegas, omigos. deportistas y público, que nos han hecho llegar palabras de a liento o 
que nos han estimulatlo, más práctica y positivamente, arrebatando la e dición ele DEPORTE 
REG IONAL. ni bien aparecida, Porque. así fué: y. en realidad la acogida dispensada al 
modesto esfuerzo representado por nuestra edición, ha sobrepasado [os cálculos más opti
mistas, _ que sobre ella fu ndáramos. 

'··E n .]a opinión pública - expresión de un consenso unánime - DEPORTE REC IO
NAL. - ha venido a llenar una necesidad provinCiana. sentido de hace tiempo. Ello nos ha
laga. nos estim~la y nos impone el deber de superarnos para corresponder a l favor públi
co que n os ha acompañado y que. no dudamos. ha de seguir acompañándonos a través de 
la ruta - no fácil ni exenta de espinas - que nos hemos trazado para dar a l deporte "cha
carero" el rango que merece, por derecho propio. en el concierto nacional de las activida
dés. deportivas. 

y a los colegas - algunos de los cuales se ha sentido un poco molesto pO'r ese éxi
to .... d emasindo rotund o y fe liz - s610 nos cabe d ecirles que no hemos salido a la prensa. pa

l.a ha'cer sombra a nadie: que s610 buscamos. modestamente. " nuestro sitio al sol"; y q ue. 
r ~or otra parte, sólo nos ha -m ovido el limpio pensamiento patriótico de coadyuvar al vigor 
de la raza, fomentando al deport,e. 

A todos. pues, una palabra. la más cordial y sincera: ¡Gracias! 

LA DIRECCION 

Estudio Jurídico A R F IN 1 SARBAC II 
Dm. ALFREDO ARFINI. ADHEMAR C. SARBACH 

y ANTONIO R. MARTINO 

", 
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1Il aeió ha~e muchos años qUlzas cua
renta; ta l vez mas - com o expresión de 
moderad o' d ep orte escolar ... Se pradica
ba en las canchns suma rísimas d e 108 pa
tios d e escue las y, m o d esta m e nte, se lla
maba " Pelota al Cesto" , traducción lite ral 
de su nombre ac tual. Venía de la vieja in
glaterra, v ía Estados Unidos, d e d ond e lo 
;rpportó para nuestro país el profeso r Nel
son, entonces, 8010 un m aestro con ¡nquíe-

I tudes y con espíritu de inicia tiva . he redados 
d e la descendencia anglosajona d e su ape
llido . 

• Los mucha ch os; que lo a prendie ran en 
las escue las prima rias, sentía n un poco de 

Club Jor ge Newher y In. D. 

desdén viril por é l . .. les p arecía cosa de 
mu jeres ; d emasiado liviano, d emasi.\d o fá
cil pa r~ p racticado p or hom bres. 

2a. Div. d .. C. J. Nowbery 

2 DEPORTE REGIONAL 

; 

l · . Div. de Q¡impin, de Vena do T u erto 

Y . efectivamente, algunos club s g randes 
- entre e llo s e l G imnasia y Esgrim a de 
Buenos A ires - come nza ron tímidamente ti 

practicarlo. casi e n secre to, con ve rgüenZa . 
con equip os fem enin os: equipos de m ucha ' 

Se Ca.mR 
Lo Auspicia la Asociación 

Inició el 

chas que. avidas de ejercicio. e ncontraban 
en ese d e po rte una válvula de escape p a - ' 
la la ene rgía y dinamismo que desbo rda b a 
de su juventud . 

Después. .. en una cunosa p rogresion 
hacia la universalid ad, d e a lgo d esd eñado. 
vino ese " después" que fué. lenta , insensi
ble p e ro segura m ente invadiend o las capas 
de l d eporte. hasta convertirlo e n una acti-

~'. Div, de At..,na., de Venndo TuertQ 

, 
I 



Genernl Bclgr nno, de S:mt3. lanbe] 

vid"d absorbente d e los g randes centros de 
por tivos del mu nd o , En nuest ro país ocupa . 
indiscutiblemente y p or d erecho propio, el 
segund o puesto en las activid ades del de 
po rte nacional. 

nato de BASKET 
n a dense de d icho DepOJ I,,:.;;'} 

Ya no son solo las muj eres las que lo 
practicar; el prejuicio masculino d e su "fe
m inid ad " ha d es.."l.parecid o; ya no se pie nsa 
q ue es liviano y f¡\cil. Los que han hecho 
'basket" - noso tros entre ellos - hemos 

aprendido, a costa de insospechables dolo
res musculares. por fa lta de entrenamiento, 
que es algo " muy movido" y tanto, o más 
violento que el mús movido de los d eportes 
en boga: el futbo!' 

Sportmnn , de Villa Cañ b , t ", Div, 

H oy, solo los que lo mira n de lejos. ig
noran el violentísimo y sano ej ercicio q ue 
es ; como ignoran que mucho más que otros 
deportes, tiene la vir tud d e pone r en juego 
todos los músculos. en mater ia física y t o
das las facultades en el ord en mental. 

El basket regional 

Después de recorrer las e tapas relata das. 
someramente en los capítulos anteriores el 
basket invadió la república y llegó hasta 
aquí, 

La región , que tien e po r eje geográ fico
económi"co a Venado Tue; to, está llena de 
clubs dedicado p referentemente a cultivar
lo y el número d e sus a deptos -ahora más 
hombres que mujeres- acrece de día en' 
día. 

1", Div, de Hurac,;,n, de V enado T Ul!r to 

Una escueta nómina d e los cuadros exis
t';;ntes d edicados a ese d ep orte, daría una 
clara y elocuente idea d e su importancia. 

La Z', de Sport'man, de Vi lla C.ña. 
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Gampeonalo eje BASKET - (conHnuaclón) 

SE INtCIO DI. TOll.Nl:O OFICIAL . n:c BASKET BALL , 
.Lo, (l eida de Sludebaok~ r de VI. 

Ua CaftWil y Ollmlllu. de n ue.~ trtl du
dad. Cueron c>lCc llllrlOll d e 10l! prl 
mcl"Oll (!%Icuonlroll por el lorneo ofi
cial du buke t bllll orgun lmdo por 
la Asociación Vcnlldcn fle de d ldlo 
deporte. 

Aml1aa r cunlone.tl, reaUudu el 
Jue':n 9, n!lultnron luclda8. eon$n:
/fundo o. UII TIIlmcl'() cteeldu d e elI 
pectadoree. que apla udieron por IgulI l 
11111 p cc lonCB de lo. conjuntos o::n 
,"ohh. 

® 
GAllO lIURACAN, 2:l A l<\ 

Anle n',ducldo nómero de perR(r 
UIUI. en In ctUlóhn d e H uracl1n. ~!tll 
Catey y C. p (!!l" grin l, d e " lltn, lIo
'-ÓIIe Il. cnUo " 1 milla. en Que, d l~ 
pulando ¡ti segund o. recillL del To ... 
nl'o de BnllkCI. !le eocQntror on 10 11 

, uQullX/iJ do, Ilt'lrrícm alvl.lón de Hu
me:!n y Ge ne rlll Bc lgrtlno d ~ Santa 
babel. 

IlVRu\QMI< : Amb" oslo (ollpll :ln), 
l'>tllrcl1clll , Qunru ntl" llorcllQ .. triza 
tri: A)'crrn l' Auduob ( IiI\I]JIcnl~): 
coeo.:clonl (tl CI~lldo). 

G8:-'""ER:A..L BELlG RA'NO: Plllnu. 
Cnll·allw. Bon~o. Colomba y BnlIlg-_ 
unnl; Colombl1 (deh:gndo). Rc (eree: 
A_ Cuerra. 

El mMch. quo Be JugÓ en trio y 
con pllfYor ... que nolullbll ll el·1I1cu!c. 
n ,cnUJ -b'Qblb ld oll. tuó Clleaso on DO
c lolle:.- dI" Intt:~II. Pued,> deatllCll r~ 
:solamente (!I u pec to nep uvo del 
'Iuln tulo de Snn lR oJllnbe], de ,....,11 
n1 pldQJ!, y bonll.a3 ~omb lnael ono. que 
les [altO dec1410n J>Ilta remll lRr. Futl 
In t.at"d~MaUCll d ol culldro q u r 
malo.llI"Ó lll uch:lIJ oporluuldlldea d e 
mO\'llr el tantentlot'f:n ~u t ll vor. 

Por 'HU pnrt~ . Flurllcán. JUFrÓ d CfI-
1I11\·"no.dO, fluperan,h,l netamente n 
$U aí" '(\fIlQrlo Il n 1" cer tera puu!erln 
ni aro. 

E l primer tiempo termInO (!(lo' 8 
ItO~ do Hurncán cont rn 5 de Bel
Grano. 

El .wgulldo ¡>c riollo se ddlnló asl : 
23 ltoh.'S de HU I"llC611 y 14 de Bol
gr:tno . . 

E:-: V:1lLw.. CAlMoS 

El oq ulpa lOcal de prImera dil'l_ 
lI ión. viene rea1l7..:lndo una bUj!na 
perlormanoe. Se Impuso por 23 a. 22 
a H u rtlCl1n. V. T. ), j!1l un match <tu" 
dló l ugar a .br lllantes allunnU,·u-, 
no sabléndoae haala ultimo mom"n
to q uién !!erla el ,·eneedor. 

El rcaultAdo de \!st(¡ malch. dló lu
gar n algunaa IncldenellUl. ~g(i.n noa 
Intorma .nuestro eo~naIIl , pues 
"por error, se habrla da.do por ter
IIIIn4do el encuenlro, cuando (u'm (a l 
taban algunoa mlnuto:s J)IIt4 su tI
nalLzacl6n reglamentaria. O e cual
qulor mane ra . el partldn r~ul ló bUo1 
no y la lalla enunciada. no pUGde 
impuLársele al equ ipa gllnador. (I UO 
realiZO una notable exh ibición. Lo. 
planilla correspondlentc, ' 1 o f u é 
aprobada. C!ltondn a ru oluclón dc 
la A'IOClacl6n. 

No seria Improbable, qae eate ))Ilr
I,do d<!ba IJC r Il lsputa.do nuevamen
te Y c n ennclla neutra l. 

'" E~" y·a .... ADO 'nU®RTO 

"";1 primer partldn como dechm.Jl!. 
en nuest ra cludlld. c~¡m'O n ca rgo !Iu 
Ol!mplo ''$. Sporlllman do Yll1a Cu.
flM. primera dl" 11I16n, cuyo rC!l ultn_ 
do (o,'orecIO al conjunto local, má.s 
homo;;:énco que JI U rh·ol. - IEl rC.!lul_ 
tildo f Inal. rut! el slgulentc: O Um
pla. !!(l. SpOrl:lman .t.Z. 
• COIUlt1 t uc.lóu do loa. equipo! : Ollm_ 

pla; Vlllalalle. ~rnl1rdl. VlIJMlno. 
Benaven te, Mnsclota, Farlu )' Velllz
quez. Rderee: Sr. Cuerra. 

® 
EiX SA_"'-"TA ISABEL 

IEI mlsnnt-juc"ea 9. en Santa h s_ 
bel. se enfrentaron las pr!merns dl
y Lslon CII de General Belgrano VII. Sle_ 
Ua Mari!!. de Elortondo. eoncurr len_ 
!lo 11- presenciar In lucha numeroso 
publico. El re~u1tado lavoteelO al tI
"e 10C81. Que lotal lzó 2,; tanloo con
trl\,:U de su rlva!. 

ATDltAS SE Ild.PONIA. A JOao.-c 
NEW8I:RY C11A2lDO EL M.6. L : 
Tll:r.tl"O OBLIQO A S1J15rI:NDElt 

:EL PA.Rf1'mO 

ltcducldn rell ulló e n realidad I 
cnn tld\l.d d ~ ClIpee~dore~ que C(l1lCll 
rrló ni campo de Atonu¡ el vleme 
10. DnU! 111 nmenlWl del lempo. qu 
~ concretó deapu" udentras JuP
ban ]011 conjuntos wperlorei$. e n ua 
torronclnl .IIm·1a, que obl,gj a la :lUS
l1en:llón de l pnrtldo en momento, 
Iln q ue 1011 localea :tCuaab,n una net. 
aupe rlorldad. :llIqUrándoae Que X ew 
bo:l ry éedor4 108 pun lOll no pl'I!$cn 
Illnd OIf(! ti. <;ontlnuar el match. 

.Los de Atenn.!l fte p reaenlRroD In_ 
tegrada. p or loa siguientes juga(\ 
res; P. P a r:ldlso, A. oRa.Jes, R . R E! 
bota. V. Rébom y R, iDla2.. 

J . Newbery : D. Romero, E. DI P~ 
do. J. Urqulza l' 'R. Tecce. 
'l'mos AL AltO 

En ]8..1 llal:lh\clone.!l del AlenW! 
tuvo ¡ugur lo :lelrundn jor lL nda "b 
k eI1boU~ tJca" dc la ac tual lempora dlt. 

® 
.L:l seg unda d!vl$lón loCa l, reaccio

nando an te un senre que le era de~. 
fD.I'ornbl e. conqul~ tó un m1) rocldu 
triunfo. 

® 
-LOI de Newbery, d ellCouundo la 

vietorúr _ l t.:Ib:lt>. 16 a. 17_, dieron 
lit>. poqu.tlo de " ch ... t>.güt" y cuando 
1u Dapas quem aba t>. , y a. na.da pn. 
dlaron hace r por impedi r !a de rro
ta , pele :. ...,erc:ane pellll'1'Ol &menle 
On el acOI'll. 

® 
l a \lempo am ell:utJ,U!e r o.tó pAbll_ OO' l la tormen to qne se dOlllne&"_ 

don e ll mO:1len to, en qne W pri
m era. d.iJ1!n t.:lblln e l lIdmer tIempo, 
dJó l a ..... zón a los t'lQlcdol os". 

® 
Tenclll05 cntendldo qul! la p rimera 

de Ne .... be ry. cedorá. los pun tos a 
Atenu. eo.rrellPOndlentcs .,,1 .Partido 
~u spe.nd ¡ d o. Existe el convcncimlen_ 
to enlNl JlIIS di rigente.!!. d e que a dl_ 
1:110 equipo lo ta ita ·· t ralnlng". 

, ® 
~ ]O(:."le"" por IIU parle l!l! p r(!

ecnla ron sumamente ··llfJIado~ " y te. 
segund &., e~]>eC lalmente. dará muchl~~ 
~1I1111fe.cclone$ a IIUS parcintu. ... 

( C ontinua e n pág . 2 2 ) TORNEO RELAMPAGO DE BASKET EN 

S, SPIRITU 
ACTUAN CON GRAN 

ENTUSIASMO EN EL TORNEO 

Equipo 
torneo 

del Club J o r lre Newhe ry , que ve ndii e n el 
Relá"lpAgo orgnniZlldo po r e l Club S . d e 
Sanct; Spiritu, e l domin go último 

4. QEPORTB REGIONAL 

2' , Divis iiin dcl Olill,pin, c UY OI a nil1lQlo l 
cha l , ac u l an gra nde. p"og r ... o. 

mucba-

, _____ 1 __________________ ___ 
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En ?i'lÍ1ne1'os sucesivos 11 a m.edida qu.e nos vC1IJJan llegan. ' 
do los datos biog,,.áfieos que hemos solicitado" los divm'sos clubs 
regionales i1'emos histmiwndo la vida de esos cl,ttbs que es histo-
'ria?' la vida del depo'-rte en la zona. ' 

Clubs, poderosos unos, 1nodestos otTOS, todos ha,n cont'ri
buíd6 en su es/el'a, silenciosamente pero de m,anera efectiva a 
lIacer del depo1'te ,'egional, lo que ~ es hoy : una alta y ed'ltcado1'lb 
manifestación de las activ.idades juveniles. Y, en el fondo, en su. 
trascende1~cia, una obra de profwndo pat1'iotism.o, en la que va" 
lab1'áudose la salud y et vigo,' de la ¡'aza, al (iempo ,que se la ale
ja, de las dive'1'siones subaltenzas e infe1'iorizantes a que acude el 
dinamismo de la j'lwentúd, en bUSC(1¡ de válvu.las de escape panf., 

t el jel'vO?' ele 8~¿ edad. 
Las próximas historias, que ya. obran en n:u.est1'o podeT, la 

del Centenal~o F, B, C" la del Jm'ge N ewbe1'II" la del Club Cen" 
t,'o Empleados sie Comercio, A tenas de Venc¡l:lo 1'U<1'to 1/ las de 
otnls meritm'ias entidades de Rl1.fino, Casilda, Finnat, etc" iTán 
siendo inse1'tadas desde el p1"6ximo '1l!líme)'o, acompa1iadas ele los 
ret1'atos ele sus respectivos di11-gentes, t1J1timadm'es y sus cuad'1'os 
1'ep,'eselttativos. . . 

A los clubs de toda la 1'egió'n, que au.n lUJ nos han hecho 
llegar los datos necesa'1'ios y las c01Tespondientes fotos, les roga
mos hacm'lo a la brevedaif, posible , a fin de que no deban eS1'<1'a,' 
(lemasiado pa1'u ent'l'Cl!I' en tunto de pu4licidctd, 

Si, po,' casualidad o ext'l'avío, alguna de las e l~tidades do 
la zona no ha 'recibido la invitación que en. ese sentido· les hmn,o.sl 
formulado 1)0'1' cm'ta, les "qgamos se si"VCl/lt tene?' el- pl'esent~ a1'
tículo como una ,'eüemción formal de esa inv'itación' a manda1'
nos el mateT'ial necesU1-io, po,1'a dar a sus .1·espectivos. cl1tb~ e.~ f3S
pacio y la publicidad que m erecen en nuest1'as 1)áginas que, de J 

más está ,'epetirlo, está hecho pa,'a ellos y a ellQs cbn'Kag1''aldo, 
po,' el solo hecho de ser de la región, 

E sperarnos, plWS. 

ARTICULOS ,D E SPORT 
Hay un variado stock de 

ARM A NDO AMO R I N I 

artículos necesario para los 
aficionados que practiquen: 

Fútbol - Basket - Box - T ennnis 
Ciclismo - Pelota a Paleta 

PRECIOS REDUCIDOS 
.. Ping-Pong - Etc, Etc, 
No pierda tiempo y haga su pedido 

R. ZARLENGO 
Belg rano 287 Venado Tuerto 

Cigarrería y Lotería 

Artículos de Librerín 

-.-
San Martín y Chacabuco - u. T. 1257 
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LA PELOTA E 
LLEGO . .. NO SE SABE DE DONDE, PERO SE PRACTICA, 

FERVOROSAMENTE EN EL PAIS 
A ún hoy discuten' geógráfos, historia d ores y etenólogos, acer

ca d el origen y p rocedencia de la raza Hbaska " _ indiscutiblemente, 
"no europa " - así los deportistas siguen sin pod erse poner d e acuerd o 
acerca de la procedencia del juego de la pelota, tan difundido y 'lan 

popular en n uestro país, en particular en el inter ior. q\le h a dad o los 
más grandes cra ks al deporte. No obstante lIámase y debe seguirse 
llamándola: " pelota baska" - tal la auténtica o r tografía - porque 
no conocemos na da que pueda objetar su origen vascongado. 

Por un fenómeno de ad aptació n - en cierto modo extraño 
si se especula sobreJa base del reducido número de vascos q~e, prac
ticándolo, lo introdujeron _ cabe señalar que muy pro nto lo mó car
ta d e ciuda d anía " "" y se biza " argent ina" y se d ifundió p or el inte
rior d el pa ís, a l punto que no hay pueblo, ni chico ni grande, que no 
tenga su frontón ba jo el nombre acr iollad o de "la c¡,ancha"_ 

Una lenta evolución marcó su paso por nuestras pa mpas: 'd e 
la pelota "basl<a" q ue antes se jugab a a mano limpia, con pelotas re
tobad as y contrapesadas con plomo, se pasó a la pala y, ' m ás tard e, 
al Share. 

En su proceso de adap tación fué abandonando estas tres pri
mitivas formas de su país de origen, por múltiples razones. Las prin
cipales, entre ellas : 

La pelota a mano limpia, "clavaba" al jugador; sacándole 
unos terr ibles callos que le inflamaban la mano, imposibilitándolo pa
ra emplearla en otros menesteres. 

La pelota a pala, que exigía u na técnica especialísima y d i-

Se~Constiluyó la Asociación nooesldad e n ffita Im porta n to zona. deportiva, dlln 
do formus ya casi defi nitivas 1\ In c rw e lólI de 1 
Ulllóll de l'elota. de la Pro"lnclu, deseo esto 
Ilresado e n m illtlples oporlwlidades I'or e l señ~ 
l' r1'liltluloo de in. Asoel;tclón Uosarin u. d e Pel ot 
Asistieron :lo Ji Asn¡:n blea Jos sl{;'ulentcs d ele ;; 
dos : 1I0r e l Club Social y DCllOrll \'o Sportsma n ~ 
Villa Cru1fls, los señores Am ér lco J oru, J,osO 

Por in iciativa ~I Presldent.e de la Suhcomlslón 
de P elota del Joc l;:ey Club de nuest ra cludutl, se" 
i or ~lllI'OOS Qolroga y sugr,'stlón tlel s Cl10r Presl
lente do la AsocaclúJl Rosurlna dc P e lota, A rqui
tecto Da.1 VicenTe Ló¡JeZ Oll\'e r , tI'O la, Dlrc.\ ~ I Ón 
Autárquica. l\IwllclJl u l do los DC¡lOrlcs y Culturn 
SocIal de la. c i udad de HOSllr lo, (JIICtlÓ cons tituida 
~ domingo último la. Asoclnelón de Pe,lota del S ur 
!le . Santa Fe. Est~ .or¡;'t1nlsmo que tiene como 1In 
priinordln l a gTUjmr IJlS ¡nstU uciones que p rncUunll 
la. modalld3d de Juego de pelota en canchas ab ler~ 
tl18 en el ¡;Ur do lIucstrn l, rovlncla , propt',lIdlcntl'o :L 
tU difusión y ' ·crIUWlDdo su contralor I)loolnnte 
! IIS rel;lnment:acJon~, viene a llenar 1)..13. sentltl3 

~ , 
.' , :; 
.; 

( 

Ión, E rnesto de Dios y J mm LulUllga ¡ Ilor el Olu 
Centro E m lilendos de Comercio de Venado Il'ue 
to, su sellor ¡ 'residente Don J osó .oGuUlfo J..a 1s, 
los sCl10res E m Ulo Pcrtuzzo y Manuel O l.egul ; po 
el Club Arg e ntino d~ Oanne n, su Presld!'lnte s;: 
fior Snuttago Al'alllClld l ; ¡IOr el Club SIJOrth"o Sar 
miento do l\Iagglolo, su I~esldentc Sellor Oc t.:l,,¡ 
l\lon teneg-ro; Ilor e l J ocj¡;ey 'Ülub Ve nado Tue r t 
los sefl Of.(\S ltoberto lnl l)C rl(l.!~. iUa rcos Quirog 

f-I, '. -1, . , 
'1 \, 

I 
• , 

P~rejlll .. participantes en el torneo . bierto del Jockey Club , 



l DEPOR TE 
fíci~ fué abandonándose, a causa de que, solo los vascos auténticos 

sablao y p o d ' . I fi al 
• I~ Jugar a i y n mente, porque el ahare, al evolucio-

nar. se Conv lrbo en la paleta a ctual, la que está en boga y ha ab

sorbido el entu~ iasmo ? c los cultores del deporte, por refundir en si 

todas la s v enta jas d el Juego vasco sin sus inconvenientes. 

De ahí q ue hoy. al hablarse de pelota, se sobreentiende, d e 

pelota a paleta que es, en realidad, una modalidad criolla del juego. 

E n el viejo Buenos A ires, d e donde se exportó a las provin

cia s, tuvo su mejor época en el viejo UFrontón A rgentino", de la ca

lle Charcas, o tro que se quemó, en la calle Florida y cuyo nombre he

mos olvidado y el muy céleb re e inolvidable d e la Plaza Euska ra, 

que estaba en la calle Independ encia al 3000. En este último se li· 

braron los más recios e históricos partidos del deporte en América y 

en él hicieron su fama los má s destacados jugadores da antaño. 

EN LA ZONA 

Nuestra zona, influenciada como el resto de la república por 

el viril y movido d eporte, lo pra ctica con amor y entusiasmo poco 

comunes: Hay, en Venado numerosas canchas. 

En el resto del departamento y en la región, los clubs, son in· 

numerables y el número de cultores es, prácticamente, ilimitado. Tan

to en la ciudad como en la región se llevan a cabo campeonatos pe

riódicos, de 'todas las categorías, que llevan a la lucha a verdaderos 

astros d e la paleta, entre ellos, algunos tan descollantes y extraordi

narios - com o el " P ibe de Sa nclÍ Spiri tu" - que han sido contra ta

dos por clubs metropolitanos, como playen o como p rofesores. 

D e su desenvolvimiento y actividades, DEPORTE REGIO· 

NAL, se ocupará con preferente a tención. 

N'és toI' D ut rucl, Pedro Zarlnl y Emlüo Vallejo : 
r ImI' el C lub Atlético i\l agglolo, Sil P residente 
scfior Na rciso D' Andrca. Integran es ta. Asoc lacló[ 
;'IOn sede en el JOCIre¡ ' úlub local, IO!f s l¡,'ulcntCll 
OIubm: J ockey Olub 'eondo Tue r to, Olub Centro 
Empleado!, de Comcrclo · dd VWlldo T ue rto, Olub 
i\.l'gcnUno de Onrmen, Olub S¡JOrt,i\'o Sarmiento 
:b l\lagglolo¿ Club Soc ia l :\. OCI,ortlvo S por tsman 
de V1Ua OaJl{lS y Club At1étlco l\Iagg lolo. Se in. 

vlta. a que se afilien las ins tltl.lclone.'!' de la zona 
qua no h:m estado representadas en esta .llllSIlI· 

blea , cons lderlindosclas fw.1 da tl.o ras has ta e l 12 de 

rebre ro d el próximo a fi o. F ueron dcs lgnndas las 
tl¡;u.len tes a uto r idades pro \'isorllls, encarga dns de 

, E ,. -
1 , 

-
Inten'iene.n en d torneo 

proyectar los estatutos y reglam entos y h 1\ S t ll 

Lanto ~ e li jan IlIs defl ult lvas : P residente, seii.or 
~Iarcos Qulroga; Secretario, sefior Anoonlo Vas· 
ehetto Blenclo; 'I:esorero, senor Roherto I¡:nperln· 
le; Vocales : sefiores E rnesto de Dios (Tesorero 
del C lub S . y 1... Sportsnmn d I'¡ Villa CUn:'lS) . Snl., . 
Uilgo Ar-.unendl (l>n'Sldenw del Qlub Argentino 
de C3I'men ) , Oe tuvlo ¡\loote~gro (Presldellte del 
0 1 u b S¡lortlvo Sannlr,llto de 1\ragJ;'lolo), Manuel 
Ote~ (Vocal de la C. tO. del Olub Centro Em~ 
picados de Comerc io local ) y Narciso O'Andren. 
(I"res ld!:nte del Club A tlétl:do I'lagglolo) . . 

Por medio del deporte las fJ;¡s tituclones logr:m 
obtenu ·un nuevo vinculo d e unidad, por lo tanto 
es ¡Irofundamente ha lngadorn la f.ormüe l6n de es
!.:J. e ntidad deportiva que contrlbu1m mediante IHI 

cometido no 5610 ni numento de enlusln.smo d e 
nuestros Jóvenes por s u salud f[s lcn, 8!~'0 m mblén 
11 un üoorcnmJcnto más cstrecho entre I(J!I ¡IUe
blos e l reunWlClnO!l. 

/ 

RESULTADOS DE LOS OlAS 11 y 12 

Pro.iguió d i.putóndole el añbo.do 11 y domingo 12 

últimoa en el h onlon "bie rlo dd Jockey Clolb el in 

te re. onte torneo que ha orgnniudo In Subeomilión 

de Pdoto , con la concurreneia de un publico nume

ro. o. El! 'libado . e regiU rDron ".to. re~u lt ... doR ' L. EH

Ulguay-O . Montenegro 3S v • . D. Anaaldi-C. Alvarez 

31 ; A. Scott-L. Ann ldi 30 VI . M. Rod ríg uez.R. Bolero 

22 : R. Snrlengo.J. e abilon¡¡:o 30 VI . D. An ..... ldi-C. Al· 

varez 11 . El domingo le ju¡¡: .... ron 101 .iguie nte. par 

tirlos, obteniendose cato. rCluhn¿oa l R. Sarlengo-J . e n. 

hilando 30 v • . J . Lulu,Qga-A. Jora 31 : R. Sa rlen¡¡:o.J. 

Cabilondo 30 v • . J. Cu ren·E. de Dio. I S; R. Dopo. 

. o-e. Vecd lo 30 VI. J. Lulungo-A . Joro 11 : L. A lva· 

rez·C. Conz .. lez' 30 v ... J . . e ..... l óñ· E. db Dio. 11; A. 

Séotl · L. An8 111di 30 V8. J. Calton· E. de Dio. 24 : R. 

OOPIIIO' C , Veeellio 30 v • . A. Seon -l!.. Anaaldi 20 ; 

R. Dopa.o.e. Veeellio 3C v • . M. Rodríguez.R. Boie-

r" 25 . . 

, 
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e 4. 1:11:11: 1:14 S _ La Reunión d e Mañana 
" Haremos c rónica del deporte sin compromiso aíguno con nadie ni con nada ; como 

debe hacerse la crónica honesta con la mirada puesla en e l b ien púb lico. en el interés ge
neral y en la verdad . Si corresponde al aplauso lo tributaremos sin retinencias. por que e 
más grato pero. si debemos condenar o criticar lo haremos también, con sentimien to, pero 
sin embages". 

DOMINGOS BURREROS 
V~' V4./Ooi VUL(;(' 

po. 
-/. Que ta l 'le pre.entn la r",un ión 

ñana. , Don S_Id .... ? 

INCH E 
de ma· 

- Regularonn, eh .. periodi. 'a ... no es ma
i ... Corr en alc uno. mancnrTon... y m1.1chol pin-
101 flor; de e'o, 'que le ..... o; .. n chi.pu cuando 
le encuentran en la pista. A lguno. yo> 5C han 
topao mUchna vece. y todllvi .. no han podido 
.. danr CUft ! c' el ¡il U llpO •.• y l e siguen tenien
do ganas! ¡Floro, Tanin , Iron Duke ! " Te ;nla 
gin .. , muchacho? 

-Si : lo comprcndo , , Y, digame: hay ni. 
guno que le gUlte, di /lo que le gude en forma, 
como para hacene de unal monedil"l? 

-Mir": le vi'hacer un regalito, como p(l 
que t en gil. pa'pnn dulce. Jugar" 'a Chiripn , . . 
el ta muy .. filndo , . . pero, guardam" el 'ecreto: 
no l e Jo pnlél " nadie. ' 

-Se ]0 juro, Don Snldi" •. 

ELlGIQ NUEVAS AUTORIDADES EL JOCKEY 
CLUB PARA 1944 

En ]" AlII,mblea Cenera] ' celebrada dinl a ira. ,,1 
Jockey Club de Venndo Tuer lo, proe"dióse n la el"c ' 
ciiin de ]u nueva¡ a utoridades parn el período 19 44 . 

Resultaron e leelol: 
Pre.idente, Sr. Tomás 5.utre; Secretario, Dr, Luil 

Chapu,l; T elorero, Sr. J oaq uín Quiro ra; Voca1e., 
Srel. Eduardo Oca ntOI Aeosta, Jalé P u jol Ca.anovas, 
úerib. Ignae;o P. \Zurita , Sant,,,go Larr oux, A nnando . 
Sarbach, Nnzar eno Basti:-",eJli, Juan Seott, Fotl" nato 
Garillio la, Ricardo Lnrr i .. ra, Franc;.co Youn g, Snnli,, · 
1i0 Houl;n, J o.'; Lu .. ero, I.,b .. rnlo Anl aldi, 'Ren"to y . 
rotond., Oreste Bovio, Patricio Boyle, Alfredo Seppe 
y Eben P. Goodbody. i 

no ~e lo p .. s';. n n"idel. 

CARRERAS 
Seis p ruebas ofrece p ara m añana el 

programa de nuestro c irco, que se d estac: 
por' lo nulrido de las inscrip c iones y po r la 
alidad de a lguno de los productos q ue se 
contrarán . • 
NUESTROS CANDIDATOS, 
lo, Chiripa (3) - Pimpollo (13) . Clamor (2 } 
2~ . Enriedo (9) . Resuelto ( 14) , Cachacien 

to (2) , 
3'-'. Tabú (7) , Milonguero (5) .. (La Yunta) 
4~ , La Bruja (2) , Inca ( ' ) , Turquesa (4 ) 
5 ~ , Tarzún ( 1) ~ Iron Duke (3 ) ,Floro (2 ) 
6~ . Vasco (S) , ' Rumor ( 1) · Cuis (7) . 

" ... " " ,_,' .... '.", ... " " 'H""" " "" LO '''' '''''' ,.,'" 'u,.. ,n' '" ,,, .. 
Los Señores CAFFA H N OS . 

Son A gentes de 
DEPORTE REGIONAL 

en 

VILLA c; ARAS 
.. " ,,,,, 'H."" " '-' " ,,, , ,, ,ti '" "" ... " ... , n,'''''' .... .. .u , ,~~ .• 

D" ROBERTO TABACHNIK 

Cirujano Dentista 

Caste lli 1159 . V, Tuerto - U. T . 1274 

80 NIN:O 6 CIA. 

" 

• 

"LA CASA· DE LAS' NOVELAS" 

Distribuidores Exclusivos de 'DEPORTE REGIONAL 
/ . 

DIARIOS 

RE· VISTAS 

NOVELAS 
/ 

PAPELERIA 
EN GENERAL 

B E LGRANO 42 0 
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rograma de Carreras para el Domingo 26 de Diciembre de 1943 
STUD CABALLO PELO! 

Pr;m"ra Carrera 

S. P. 
Snnto EIi. a 
Ln Bolad" 
Senda Florida 
E l P u r r ete 
Los Unido. 
T eodolin", 
Migudilo 
Monte Flo r 
El P orveni r 
V illa Caño. 

Segu nda Correra 

Tap i .. ¡ 
Lo - O 
Ju, tie io 
Mariaabel 
El Porven ir 
No h ay o tro 
San ta EJi. o 
Send.. Flo rida 
El P u rre l e 
Lo, Cringos 
J. 1. T . 
Teodolina 
La Tit í 
L .. ~ R etnmu$ (5 ) 
El Cimorrón 
T ere"T" Carr era 
Ba raja 
El Cima rrón 
Las Retamas ( e ) 

id. 
Petronel 
Mon te F lo r 

IE1 Hinojo 
Oeala 
Cua rta Can'era 

"1 Coco 
Mnri ... bcl ... 
S. P. 
Tiempo. Viejo. 
Bue n Amigo 
El Puente 
E l T esor o 

Quinta CaneTa 

El Cimnrró n 
La Sombra 
Seis Bnl .. 
Lo Iné. 
Silencio 
J. S. 
s. P. 

PREMIO MERCEQITA 
I Bucn O jo 

" z C la mor 
3 Chiripa 
4 D on A mérico 
5 En dedo 
6 Irup é 
7 Pinq ue 
8 P im pollo 
9 P ul.erita 

( 10 Raneh c rita 
(11 , Vi rg~nci tn 

PREMIO CERRILLOS 
1 Atrevida 
2 Cachncie nt o 
J Cimarran 
4 (Cobra 
5 (Ranchcrita 
6 eou ada 
7 Clamor 
8 Don Americo 
1) Enriedo 

10 FIl'iu ta 
1 1 P"ch " m amn 
12 P inque 
13 Piquillín 
14 R ... uelto 
15 Zono 

PREMIO T O T ORA L 

1 Beb il" 
2 Compc odo r 

(3 Juoncito 11 
( 4 Piba 
5 Milong ue ro 
6 Pildora 
7 Ttibú • T ampa 

PREMIO LLAO LLAO 

1 Inca 
2 Lo Brujo 
J Le ré Le r é 
4 T u rque. a 
5 Yiyi 
6 Co.lanera 
7 C ha r!ntún 

PREMI.O MELOCOTON 

e T nn án 
2 Flo ro , Ir én Duke 
4 Brllmlldor 
5 Gua rdo . 1 Hilo 
6 ~ .. ip e 
7 Ventilador 

300 ru ta . 

a lau.n 
a lozim 
2/1.iao 
olll2ún 
2l1lnO col. 
.,1"2Ú" 
2/1in o 
2oino 
2ain .. 
zaina 
zaina 11 . 

400 mtt. 

z.a inl'i 
z .. ino c. 
1.Oi" o 
zaino e. 
Ulina 
a lazann 
olaz,in 
.. 1112;' '' 
l/lino <. 
zaina 
zaina <. 
zaino 
zaino 
zaino 
znino 

zaino 
b .. yo 
w no 
zoina d. 
za ino 
zaina 
zoino 
zaino ". 

nloza nn 
zaina <. 
a lazana 
z .. ina 
~.nino 

zaino ". 
zaino 

z .. ino 
. zaino e. 
zaino d. 
7.aino 
a lnzñu 
zaino 
a luÍln 

300 mil . 

400 nd •. 

500 mtt. 

K. 

60 
60 
60 
60 
60 

• 60 
60 
60 
60 
60 
6. 

60 
6. 
6. 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
6. 
60 
60 
60 
60 

60 
6. 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

64 
64 
64 
64 
64 
61 
61 

6B 
66 
66 
64 

" 64 
64 

CUIDADOR 

A 11 ... 15 hor" 

F. F erná odez 
J. M. Farlas 
A. Po. che ro 
D. Vallejo. 
G.Bon ett i 
A. Rimol .. 
C. Veraa 
J. Pd. 
1. Peralta 
J. A bello 

id. 

A l .. . 15040 horas 

$. 1\'loranl" 
M. Colcngno 
J. Co rin 
J., Abcllo 
J. A bel!o 
J. Ro jas 
J. M. FnríM 
D. VoJlejo ' 
G.Bnrtell i 
F. Chidno 
J. C rocenú 
C. Vcr:u 
J. Acosta 
j. Fern Ílnc!ez 
A . Pl'i l che ro 

'.A 1,... 16 .20 ho.'" 

A. Espinos" col. prop. 
A. Paschcro 
F. Chir ino 

id. 
C. B. Ferre ro 
l. Pcralta . 
J. B. Silvn, col. prop. 
N. Ferní",dcz 

A l." 11 hora ' 
P. úpó.ito 
J. n. Silvo. 
F. Fern;,n dez 
Q. Marl\no 
L. LIH'oll ,;n 
n, Fútiln 
J. Abello 

A 1Il0l 11.40 hor" . 

A . PORch e ro 
V. ·Seh erecl ... ,¡' 
e. Ven •• . 
P . Berón 
P. Gul inelli 
N. Fe tním dez - . 
F. Fernimdez 

P a ra todo c .. ballo , d e S' ellt egorio y 4" catego rio perdedor y gnnador de u n' ¿ort e ra : P e ' o : 58 
10. de 5' y 6 1 lo. de 4'. Recargo de un kilo p or eorrera gan .. da. El imin'ndo. lo. ganodor e. de 4' que ho
yan gana.do en e.le H ipodromo d ... p ué. d el 1- de A gosto de 194 3. 

PREM IO S: $" 400.- ; $ 40.~ y $ 20.-

Sexta C. rret/!. 

Mari.abel 
La Iné. 
Silen .. io 
Lo" Co rr .. le. 
A dar á (RO) 
S. P. ' 
El S eporndo 
El Dia ri-um te 
La s R etamns ( C ) 

P REMIO TUNUYAN 

1 Rumor 
2 Broma do . 
3 Mi. le riosa 
4 Leutun 

5 Va.eo· 
6 Ve nti la dor 
7 C u í. 
8 C h iqu it .. 
9 1uonci to II 

1I10l.Í":' t . 
m ino 
a lozana 
", l",zán 
nl!lznn 
z!lino 
!lllIzano 
%oino 
m ino ·c. 

700 mUo 

62 
61 
61 
61 
61 · 

" " ,j 
61 

P r Ól<hn al R eunionu 9 y 23 de En'ero de 194! .. . -;: 

EN T RADA $ 5 . -

A la"l; _18.20 I.oral 

_J. AbeIJo ' 
P. Beron 
P . Ga li;, e lli 
J. Ma rtínez 
F. Ferna'nde% 
A. P u ch e ro 
N. F e rnfm d ez 
F. Clii rino 
J, . Fet~án,de.z 

'oEP O RTE REGIO NAL 9 
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El Democrático Juego de las BOCHAS tiene en 
VENADO Entusiastas Cultores 

S eñor 
A. Oroño 
Pr uid ent e 

de 1 .. 

máxima 
inltitu cion 

d. 

d. 
reciente 
c r e:u:ion 

Creemos que nadie podría afirma r. a c ie n
c ia cierta y ta l vez. n i por aproximación don
de. cuando y como nació el po pula rísiplO 
"juego de bochas". 

Nos referimos 1\ su origen ' remo to; h istó
r ico_ dicho co n prop ied ad. pues. e n lo 
que se refiere a su inmed ia ta importación. 
no cabe duda que nos llegó de Ita lia. Via jo 
desde el norte ita liano con los emigrantes 
ligures. piamonteses y lombardos. a m edia
dos del siglo pasado y . con ellos. se fué acli
matando hasta hacerse ta n criollo como la 
pelota. .. o comd el caracú. 

E l deporte. medio "gringo" , fué toman
do color nacional. tostándose d e ese co lo r 
de pampa. que hace a nuestros hombres. 
bronceados y cetrinos. .. y sus canch as se 
fue ron extend ie ndo e n los bo liches d e t ic ITa 
a den tro. agrupand o a lrededor de sus ta bl o
nes. no sólo la paisanada ad omingat:l.a de 
las esta ncias y las c hacras, sino tambié n a 
105 señores que. qu izás un poco a regañadie n 
tes, iban desd en d iendo d e su c ue ll o duro 
hasta el democrático piso de tie rra a piso
nada. .. po rque s i hay a lgún deporte de
morático. ese es " las bochas". En é l confra- .., 
ternizan albañ iles itálicos. estibadores d e la 
estación. pequeños comercia n~es. un poco 
aburguesados por la fo r tuna. .. y méd icos, 
abogados. escriba nos y 'profesionales que ha n 
terminado por enamorarse d el juego y se 
han convertid o e n sus h inchas más fervoro
sos. hasta constit uirse e n clubs de é lite d el 
depprtc. 

D e a hí que hayan celebrad o memorables 
e h istóricos partid os en que ha n in terven ido 
como "puntos" , p residen tes de la Nación , 
graves figuras de l Foro y consp icuos repre
sentantes d e la Cie ncia. 

P orque. fuerza es reconocerlo -aunque 

. 10' DEPORTE ,1l.E.CIONAL 

--------_ !--~--~---
~", 

los inte resad os n o se resig ne n a admitir~ 
10- las bochas son el juego. la pasión, a ve
ces, d e 108 h ombres que, d emasiad o dinámi
cos, pero fuera d e training. p o r la e dad , se 
resis ten a pasar a c ua r teles d e inv ie rno . . . 
y de fienden su segund a o tercera juve n tud 
---con frec¡uencia. con galla rd ía- en las 
canchas d e b ochas. Es el d eporte d e la ma
durez: no p uede negarse. mal que les pese 
a sus cul tores ... y a n oso tros, que escribi
mos ~st(). 

De porte Regio na l se ocupará exte nsamen
te d e "bochas", p or dos razon es: la p rime
ra. p orque nos g usta; la segund a. porque 
sus a d eptos locales son numero:,os Y c~l ifi -
elldos. "" 

T end rem os el g usto de seguir dia logando 
en esta sesión con sus estusias tas culto res. 

EN F I RMAT 
Se d esarro ll ó en el Firmat F oot' Ba ll C lub 

un partido de bochas entre la pa re ja fonna 
da po r e l campeó n ind ividua l de la F ed e ra 
ción Casildense S r. Francisco Costa a q uién 
acompaña e l S r . Castañ o y una p a re ja local . 

- En Firma t Foo t Ball Club h a qued ado 
abie rta la inscripció~ para el campeonato'" 
que com e nzará el 15 d el actual con mo tivo 
de ¡naugura rse Ja segunda cancha recié n 
construída . 

ESCRIBANIA PUBLICA 
Regis tro I 10 

J UAN P. ENRICO 
HERMLNO H. BERTONE 

Escriba nos Públicos 

San M a rtín 35 1 U. T. 103 1 

V. TUERTO 

IGNACIO F . ZURITA 

Escribano P úblico 

San Martín 48 1 u. T . 10S7 

D .. RO JA S M OLINAS 

A bogado 

Avd a. e asey 631 

U, T. 1049 Vd.o. T uerto 



alumno. 5 .. nliI\80 )' C"rlo~ HOllin; D'" .-;"0 r~~r'" y el . eñor Francisco Pujo!' 
._
_ • __ • Du p.';" on p • • bI. M;g • • ¡ T"," 
• _ • _ Un grupo de amigos de l doc tor 

JUIln V. Aldorino ]" ofreciuon DEL 
En C".l ellnn os r " .. I¡u ron 1" fi ... ta 

de fin d e cu".o 101 a lu mn o. d e 
S .. n FrancilCo 

En 1111 locnlid"d d e Call e l1 .. n03 
oc renlizo una fi"slll ¡¡I"torio muo 
sical , con motivo del final d el p re
.en te CUriO escola r. Pre"io e jecu
ción del H imno N, .. ;i~ .. l pOr el 
<:oro del CO]"8;O, el Rvdo. Padre 

Elin. Acu,;n , director del mianlO. 
dió lce tura de loa promediol ob· 
tenido. por 1011 IIlumnoa. Seguida· 
mente lIe dellllrrollo el pro¡:;rllm .. 
Rrepnrlll:lo al ereelo, el que estu· 
va 11 etlrllo del R. P. P e rillo. En 
¡ Oll entrellctos IImenizab" lu oro 
q u ... lu dit;!!id/\ por el R. P. Am'" 
do Re)' .... ueomp/\nudo por 101 e1l: 

Las Empleadas Telefónicas de Fiesta 
, 

• 
Alcanzo conlornoll de gmn lucimiento la demollt.ncionofrecidu 

" 10. .enorjt" S. Le.bi" por tu" amigas y compañera". de.pidiendola 
de 10. "id .. de aolte.a . 

ANITI\ V. Vda. de PAVEK 
(Sucesora) 

VENADO TUERTO 

Elect rificadores de cercos EL.F ARO 

Construcciones y 

Reparaciones 

Eléctricas 

Electricidad d el Auto móvil 

• Repuestos para magnetos 

.' 

Motores y Generado res 

Baterías para equipos d e luz 

Ac~muladorcs EL FARO d esd e $ 28 

E lectrificadores d e cerco s EL FARO 

El ta ller de re paraciones e léctri ~ 
cos mejor equipodo de la zona; 

._-- : a su dispoeició9 :-- -

uno demostración con motivo d~ 
!IUlentone de "ola localidad. El 
licio que luvo lugor en .. 1 Club 
Deportivo Migu el Torre" nknnZó 
lucido. conlorno •. 

Hicieron URO de la palabra IOJ 
.,,;ion" Sernlin R"uni y E.teblln 
lion,el, Ilgrlldeeiendo el ob8equio· , .. 

(Conti nü" en "AIl"' 24) 

FARMACIA , 

Df8/AGG/ 
d e 

PEDRO M. G RASS I 

• 
Servicio Diurno y Nocturno 

+ 

San Martín e Ing. Marconi 

u. T. 1631 Vena do Tuerto 
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(HUGHES y LOS ANDES) 

n~~felad(l el Jueco, E nrique FeT. 
bo 1 que viene pun teando u n::!. 

n t ~ y ctlcaz comblnaeión de 8U 
~~%lrtOj stJotCIl con OpOrtunldlld al 
S¡¡ ~ Il 1>Ill ot a f rente ni a~o de 
t1lt~m !lardo y logrn. 01 CUllrto y 

(1 K"Onl p ara 8 U ecíul po, 
~ ~ntu. 1 n d(\80r lenloc!(¡n de 
t I!.II, frente ni nuevo con.r&ll . 
o en tanto H Ug'hce. IrtlII el breve 
~[odo de Ind ecllllón pon¡ue PUll
ru, recobra la [nlellulva y domina 
net!l.mente, a ~u brllvo rival. 
»OS L.l:SIOB ADOS 'MAS 

TI'as CIIÚ) lanto, (IU e reata toda 
chlUlCe II cnn:¡peOn lIe Inicia un Pe
r i odo de j uego' bru!!Co ~!n duda. 
sIn Intención, JlQro ¡¡roducldo ])01" 

1/1 ob:ics!6n d~ bU.!lC11 r 01 eqult!brlO-
brlUlqucdlld que 8n trúduce en In 
calda de dos l>hlyCl'8 do Hu¡;hes. le-

FOTO CENTENARIO 

En nuetltra próxima 
edición -pensando que 

la ha ganado en buena 

loy- publicaremos una 

a mpliación fotográfica del 

eleven \ del Centenario F. 

B. Club, vencedor en el 
encuentro por la 39• fe

cha d el Torneo Nocturno 

HO vidio Lagos" . 

Los Andes. de San Eduardo 

"lon&dOol de e lerta Importancia. 
Son HumbeMO LópC¡; y Enrique J:'er
nl'lndu quc. n POCO. t1'u un trato
miento del JIll\.!lnjlstn re<:uperanse >. 
!'C!01'nan ni compo. 
DI:SCUl:NT.II..N VENT!i;fAS 

CUl1ndo ya faltnbnn jlOC()$ mlnulQ~ 
IJnra thUlllz:ar el encuent ro. PrateUl 
- notllble tigurn d e II U e1enn- en 
un n ue,·o a"nuce logru a 108 40' 
un ma¡¡nltlco l8.Ilto que coloca a 108 
a d ,-erll&ri08. 4 n 2; uore con que 
.¡ul)dó cerrado el match. 

Aal [Inalh .... entre 108 "pII1U~08 del 
I.úbllco el part ido Que será cli!rlll
mcnto uno dc los mejore! del cam· 
I)(lOnnlO quc . nOIlr, sen dnblc 1'1'eIICII
clnr. 

San Eduard o. Que Mtn~ segu ra_ 
mente en un mal dlll. no dló todo 
lo quo ao e3perabn do él y que 
pUedo hacerlo; Hugllc!. Be agran
d ó tl'f'nle a !U temIble rh'al .con 
contornos de crack. (A81 10 compren_ 
ClI6 In a,¡iclón QUC p~II,ló lo! rh'all'~ 

con una O"aclón que enl'01\1a n 
a mb05. ___ ----------

NUEVA C. D . 
TIENE AVELLA NEDA 

En la M:amblea ·general ordinarIa 
r~'(lllZDda el 19 del corriente. pOr es
to. Institución. rc~ultó ele~ta la. 111-
¡,"Utente C. D.: 

Presidente, IIel\o1' Domingo lI.l.a.u
~I: vlCcPNsldantc. Bcflor AntonIo Sa_ 
lUll' secretario. ~~ranetseo .Morey: 
p ro'. Blen,-enldo !.cIVil; tC3orcro. 
sten vcnldo Ga llo; p ro. Moll!\!s Con· 
l'.IIlos; 5ecretarlo d o uc t o~. E. &3%
'tIna; voca le:! : J"'rullol~cO Andrcon l. 
SlIvlo !>eH Ospedale. Artu ro Casltdey 
"Meual .ocll Opednle. Agu&tln Mar
tina. Santo! 1enlaa. Santiago Inno
ctntl y Cánd id o GonWJe:z, Rev. de 
cuentas: E. BandllO Y B. T<,,!ta. 
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CENTENARIO vs. C HAAARENSE 
que IIC dcsnrrol1an nipld/UI y v:ene· 
trante! . pe rdióndo!!e buenas ollortu
n ldndes. para. "aumentur el acore. 
Hllcla el rllnul del prhJlcr tiempo. ae 
corre por au aln el wlng Corroo y 
o,lllmlna a d os !\.d,·c,·sarlo,. rematan
do en [arma clavado.. cuando tenia 
muchas p robabH!rn.dell de 6xlto. 

Chnflaren!le, procura 11 su "e~ por 
todo! ]"" medIos. e l orgnnlznr_ "11-
r loe a.vnnces. que no pueden prO!'
peroro por la excelente colocncl6n df' 
la d efensa loeal que cst4 jug,,;¡do 
un buen partido. 

Fln:¡liza :1.91 el p"lmer ti empo. con 
l'l !!Core empatado e n Un tnnto. 
SllGUNlJO "1'mMPO 

rnldtlda In eta~ complementarla. 
nuovnmente ChanarcnllO logfll poner
se en venu.Ja. al minuto. por In ter
nledlu d e !U 1U4!d~r Izquierdo. que 
remató unD linda. combinación Cl e los 
trell centrales. El tanto lIrodujo l:¡ 
Borpre&!l que es do h~¡rlnar. por su 
rapidez.. 

Cente nRrlo no se umllanó. y u los 
9' el centN! hlll t, RUI I. romllt6 . en 
u n cnt~varo frente a In. yalla. v I
sitante. cOn éxIto. obtenIendo Un 
nue"u empate. 

El Jue¡,"O continuó con acciones PII
rojua. más Zll'mónlcu en el conJ'.In
to local. QUC a la postre d eblan dar
lo;- el t rIu nfo. 

ElIlO nal. Que 11 1011 00' el tanteador 
CI mo,'ldo nuevumente. pOr Cutlllo. 
Que a'hora e~tA lu:tuando de eentre
ro r ,,·nrd. pero Chal'za r responde em
patando un!!. ,'e~ mds los ¡>o~lelon'O.!l. 
11 Jos 25'. 

El Juogo ~e nutullenc. en lodzt su 
Inlen,ldad. d Isputá ndose palmo a 
plllmo el ter~n o. pero !!. loa :n'. Cas
tillo. eu una bUCllIl noche. por CIer
to. conqulllt!!. el cuarto goal par!!. 'Su 
'-'<I.ul))O. 

El attlqlU,I de (:!lal'za r. trata de re!
tar la vonta'.fa d e .!IUII .. h-alea. paro 
nadu pul)de tz,nC<!r. s nte In etlca:z d e
[en M loeal. 

A cargo d el wlnger Corren. ca tu 
,'0 la mejor Jugada de In noo1!e: re
cJbló e n mitad de lA ca.z¡one un plI.
so d e In de fensa. I!e cornó por s u 
ala, dejando a trás" d 03 ndversarlO$ 
)' cerránd olZC sobre In vllll u.. d eap ld ló 
Un vlolent illlmo Ur o cruzado, que 
bnttó ampllamenfe a l a rquero Ji'er
nánda, ]Iegando a. la red, 

Cbal'zarenle aun tro.taba d e dellCOn
tar , 'Cnlajas. y sus eetltrllles pier den 
OUC1la. oportunIdades. al eITllr "0.-
1'103 tlrol al "n;o Y otra. levantados 
cuando el<lI,t!an p1'obnbJll4nd c& d e 
obtener el tunto. 

H aeln lo!, -\.2' Ceuteun l'lo obtle n-é 
un nuevo tRntO. que C.!I anulndo por 
Qfr_lIl d e y [allnndo u n mluuto. Cha
M I' erra lament"ble z¡1cnle Un gOllI 
que IZC aclamnba como hecho. dan
dO aegundo! dcspub el árbltró por 
f Inalizado el encuentro con ,el IJC<lre 
de Ó 11 3. a favor d el conjunto .. e 
uadt n&C. 

Con esta victoria. que tiene el ,.",
lar dtl haber ~I do lograd a, "uperan
d o 11 un ndver:nrlo calltlcndo. cen
ten,,!'lu h n reverdecid o las C$p.eI'lUl ' 
;tas de IU8 partidarios. q ue esper ... n 
ve rle flnall~'1r el tornco e n uno d e 
]o~ primeros pue!ltos. 

MUNICIONES 
por P . A. G . 

A(lVEL NOCTUlUfO D~L u _., p~ 
ra las lIa rdalea de r.o. Ande., p... 
reció j l1pdo en M.;¡,rtn 13. .. 1 

® 
1'01' 10 "rt1aloM". IIcgu" un hin

chn vecino. In pelotl1 paN!eln u na m
I'n "Anguila Blancn", 

® I 
En cuanto"'SC "asiC.'Ilten·· 10lI cam

peones en el segund o tiempo. ya ve
'rl'ln ... ! -olmos por ahl-. ,pero P<l-
lIÓ el aegunClo }' hubIera hecho fal· 
t:¡ un tercero para. q U'e los de San I 
Edua rdo. pud Ieran lJOner d e man l- ~ 
t leUo BU "cine". 

Pue, en los m inu tos reglamentu
rlol. 1011 d e Hugllell. no ]e8 d tcroñ 
tIempo. ¡.Lo. cnm'PC0nes p¡z re<:lan 
ellos! ... 

.8&ju.6 la pcn:laEl.:l, dijo el U'ql1e
ro de H IlIth-, d espuh CI,I empate_ 
y ul Cni, Ci1al1.do al fiDal, cW. del 
plU'Udo, la levantó P<LR Vf!.I' c.6a:w an_ 
da~ lq cosaa, s e le " coló" el .e
gundo tauto de a ... :ivala .. 

® 
LoI de Slln Eduardo pOdrJan apli · 

car !lQul aque l re rran q ue d ice: La 
vae.'1 $e nOS "oh'ló foro!. .. 

® 
Eatamol en la,s trlbu nRa. la pre

lIencla del preslCl ente d el Club Be]
¡;rano. de 8.1nta laabel. campeón del 
alIo PI1&nd o. Posibkunen l'e querrá 
conltnlll.r el "ulor d e 108 I'\ltutOll rt
va le/!. p ues, sCgUn Jl6rcce. Uenl'n el 
pro!lÓ.lto (le ~ ·repctlr". 

O) 

DEPOB.'1'E UGIONAL eatulto)!re 
.. nto en el campo de depar to. del 
Cent.onarlo r . e., dondo tu6 "arre
batau" UteralDl.ente, por l~ ~ J 

y pKando !lOr lnl11Od.HIos. pod .... 
mas .. eJrW'a.l' quo 1116 b Ie n recibIda. 

O) 
La. eznñt:.ota de loe de Seu .Edl1&J'_ I 

do) al f1Aal1~r e l pa.rUdo, pu-oc:U. • 
1QII.II roja.. ])e vergtienm por el Itou. 
Icd,to ... poIIlblemel1 \41. ----. 

O) 
y el JXl rtldo te rmluó 4 n 2. dejan

d o como saldo lnvo rable de 18 mag
nltlcn jorna da. la gmta &lT¡)rtllR del 
H udl'ca F. c.. " erd llde rn re\'elacl6n 
en 10 que ,·u del torneo. 



Deporte ,en BROMA , 

DEL DIARIO DE UN BURRERO 
Dornln go .12. - 20 hONll!. -
-1 P a qUe habré. Jugo.o en contra. 
¡.El m uuuntl ll! do d ll!lgu~toll que m e 

\ '11. n traer! ¡50 ¡;anadorell derocholl! 
¡Cómo ae \'0, n ])QIlef mi tlernn... Cl!I
PO!la cuand o IICpa que me p:l.tlné 101 
100 du raznOll que me dl6 el wblldo 
paro. comprarle ¡al! pUches "l"cnmle¡ 
gas": " ea tld lto, ZIIpatOl, carterttn, 
oomblnne\6n e lcHera etel 

- T a m bién ... i 8e preelsll tener "Jet-
14"! ¿.por qu" no le 11I1b~ hecho 
CIlI!O al "coao" ese que me dilo Que 
Jugo.ra. n ClolllnllnUal que 11m imperdi
ble? i Y yo qUf! lo trollL u n punto 
[ lU p ino!... ¡oEl f ill plno ~ulté yo. 
que palm o!. . propio, propio como un 
gil! 

- Y , ¿ q ué le cuento ~'O a la donnll. 
ahora? H Utn ahora Vil pasando, por 
q ue IIC lo. conté que el sábado SIlI! 
tanle d e la otle1na y ya 1118 t iendu 
estaban oorrndlls; pero, mllllllnn, 1'8 
lunes. •• manuml •.• ¡bueno! mlll'lana. 111 
aobnwlvo al IXl610 eom blnlldo de mi 
dulee amllda. y de L'l 110 menos ama
d o. suegra. lendré que Irme a dor
mir a III canoha de central: porque 
lo quo es en casa. yo no me que
do: ¡quién /!abe lo que serian capo.
ces de hacerme .mientras duermo! .' .. 
el es qull. puedo dormi r despu~s del 
pesto. 

_ Y . buen o: me resigno: sea lo 
Que Dios quiera ... ! Todo sea por ~l 
fomento de la raza caballar ! 

Lunes 13. - 1ft hor"". _ Tom
bl~. no me dló un "Mldo no Sl! por
qué. A In hora del almuCI'2O. cuan
do m i encantadom "con yugo." m e 

preguntó por Io.s "plleliltu" y )'0 me 
hice e l olvldllO. vi en lo. mlrad n. el
nleatra da mi suegro. , pasar el fo
gonazo de una Intención n!l<)8Inn: p~; 
rech'l quererme pedi r que le moSlm
ro. el canarlo. .. _Silo ,'leJa vh-e dC::l
confiando de mi, dll su yer no: <Iel 
m&.!! dócil do los mo.rtdos y de l mú 
tiorno de los hijos polltlcos!-. SI 
me llego. a preguntar _ya lo ho.blo. 
pensado- me iba ti. la eelacJÓn y 
me Urabo. -bIlJO el DIesel que eelabu 
por Ilegnr. 

Lunea 13. - 19 liorna. - ,Sal"a
do! ¡Snlvado! ... Despu!B ha.y mal

. vados Que d!~n que no existe Dios! 
,Salvadol SI lla.atD me po.rece men
ti ra verme \'1\'0 y con un paquete 
de ropo. 'hnjO el hr¡\~o ~I ('qu ipo 
de la donno.-. Me tan teo d cuerpo 
para ver Ifl es e!erto Que soy yo y 
me hago cosqullia.P¡ pam certltlcar 
qUe ~toy del p!erto. Que todo esto no 
eoS \lII sueno ... ! He nacido d e> nue,'O~ 

- Me Uré un lance ... y la pegu(,! ... 
¡Un " erdnd~rQ manotón de nhagno! 
MI'> fu i U. lo de Pinto yme a tendió 
Sarlta. en la Caja. jDl03 mio q ue 
churro! Ahora qUe me ho. ,'Ualto el 
nlma. al cuerpo me parece "crln des
cender de lo alto de ese par de ~B
treLlna que IIOn ./111$ oJOI . para a ten
denne ... Entonces, ! rancnmente. no 
In \·cla.. .. eSlaha ciego! 

-QUiero compro.r unllll c08It8.$ ~x 
pUco 8. .'a. "endedorll, con todo el 
a.plomo de un suicida Y. como s i lu
,'¡'era mú de 1.80 en el bolsillo, des
pu {:s d e media hora de revolver y 
~coger. me I".go envolver el p.'lQue
te. Me> hace la cuentn.: SOn J07. :lO 
In d oloroso. ... ¿De dónd e> loa !Jl\CO? .. 

~u!erc IlIlIl'UU' al .1ftl.nOr Pin tó. por 
to.vor. 

y viene y le d Igo: 
- Ustedes IIOn 10" que' lI(l Jod an de 

'IoC r' lo. casa más ba rata do VenadO! 
.....s!, senor - respondo y me m lT3 

con ell4 sutil )' penelranl~ mirada 
de vendedor p51c6logo que usa. • 

- y el es la = mAs bamUl, ¿có
mo 1119 cobrn esta enonnldnd ? .. No 
compron(J e que no tengo más Q UO un 
pe!o oahcnl.Q ... y q ue sino l!O\'G lodo 
;esto. ent r e> mi mujer y mi suegro 
me lUD Ia n . 

1'111.10 me escuchó: me miró brga
meDte ..• yo erel quo mo Iha s ron
tar. pero. no pasó nadll. 
DC9PUÓ~ (lG una lorgn. pnusa. II ~

flll.da (JI! allenclo -del m~ elocuente 
de los sIlencios-- me- dijo: 

- Yo sé lo que sOn e.lI. co.a . ... 
aunq ue n o ' 0)' casado ... lo como 
prendo ... Llévese todo H O ane
g lese y me lo pa g8 ... cuando pue· 
da. Y. ahora . Ud. podrn por IU 

experiencia p ro pia deci r q ue 111 
• cosa Pinto. nO .010 c. la máa bD

ra ta , . ino 111 d e mús cú:'-Qdol pll
gos lve rdad ? ... 
De~pués que 8e me pnaó el ,-altIllo 

que ~em(lJnnle emoalón me d iera no 
con!' ""016" a mi C4lIIl. Y. h.o.cléndG
me el , '1"0 y el soberhlo Uré s"b~ 
In eama de mi mujer el ¡nquetlto y 
le dije con displicencia: . 

-Ah! tienes tus pllehltD3 ... ,Du
¡¡ué~ dirás que no tenés el moJor ma
r!dlto del mundo! 

y ella. Ingen.uamcnto: 
--'Sol un ~Co.nlo. querido! ¡QU'l 

regio modellto! 

i OTR~ VEZ . EL ADIVINO 1 .. . 
¡Tracatra'Cl' ¡Otra \ "Cz a. COIl

sultar a l l:nlivlno! ... ¡Ah .. , llueno! 
~le b abia olvidado ~ doolrles 
(IUe se trata. del H e r nl!U1O J osé 
que, desde e l prImer n(UlIerO de 
.f1jta cuusl revh¡ta ha gued a tlo 
lncorporndo al clenoo de eo13btr 
rndores de DEl'OR-TE REGIO
NAL no muy g rntultamcnte. 
p or élerlo, porq ue ¡m e faja c a 
tta cuenta Ilor I a s cons ultas ! 
quo .. ¡ bUo.10, bueno! 

Lo volve mos , a e ntrevis tar . .. 
porque, ¡TlO hay nada. que. h 3Cl',r
le! necesitamos de sus dotes su
prnterrenns para. sabu rugo de 
lo que pasn aqul. 

- B ennano Jos!'; -Jo dig o : 
-~Qu6 c h lme ntos 66 cor ren por 
estos barr ios 'i 

- ¡AvIsá, che! ... Antlá. aV.f'.TI
gUaJes \·os ... ¡.Qu6 to c rees; que 
yo te voy o. I~er el a lctihucll 
1)3,l'tl vos? '.. A \ 'OS q ua te las 
das 00 periodis ta. ¡tan l uego!, .. 
Creo que te ra.tea. WI ¡lOCO e l 
carburador,., Andú" a. Imct",t'to 
ve r con e l D r , Geroz. (IIIC man
yn mucho do "plscologia " ... 

- ¡,'De qu6 . 
- De "pl.scologin.", ho d icho ... 

y sino te g usta, conl,jll\l\te un 
:ne,taburros 'llsl apreradés ca s t e
I nDO, 

¡Qu6 rico es el idlonla. nnclo
nlll- pens(¡ entre mi. oomontnn
do pal1L m is ndr,ul ros , lo con
'Ju.nzudo quo es el He rman o Jo
#S6 - I}Or m4s adivino que soa.-

¡JUes ti. la seg,unda vez de cono
oorme m e tutea. y me halJla' i!n 
ese idiom a. <'i'illeclal que s ólo en
tiende él y los de Bocdo. 

- Bueno -le dije, ¡Jara. ir ni 
!,'118no: - A'l'crigücm ú a lgo de 
e.'ia e uestlón 00 oontrabamlus. 

- ¡OoJltruba ndo ! ... ¡Contrq,bnn 
do ! ... S lempro m e vcnls a. tra
ba jar c on cosas ruras ! ¡ T e s e 
ocu r re cada .Idea!... Espernto 
fili e lnveoo a los espirltus . '\:' 
entra. en tnnnoa. 

- Veo IIn "coso" quo es UI1 
vivo de la " 'lladol1l.'la" ... 

- ¡Pe ro hublo bien, H ermano 
J osé ... ¡ cu~ttl. lo mism o ! 

_Dojn.-no c hamuy nr u. mi ;""lIS 
to ... Sigo¡ Este vivo 8e c !SI.II. Jm
c le ndo unos viaJoolto!S IJtY.!O -
¡ bueno, bue no ! - IUIllgo J'cpór 
ter , le permiten traerse ullas eo 
sns redondllS. P r IOH'.rO llUt tra-

jo del Uruguay; ahnrn. l lll:l trá
o del Brnsll .. , haco "turismo" , 

IJoll ro le s aca e l jug.o", 
En Rosario hay una. s um rsnl 

y , él mismo, ha. ¡Rsblado en 
Buenos Aires, otra.. .. so está; lle
nan do da OfO e l Put.l to, (l. cos ta 
del rnclonumle,llto 110 la " ' ación. 
¡S I lo trl llCR la Junta! 

y el hennano José, tomllna : 
- Bueno, che, te rmln6 la. consul 
t,a; y no te olvld6s que e l pro
eJo va Ile acuerdo .con mi cre
ciento cartel. 

! ••• •• •• • """, .... ... ~" , . , . "" .. , .. ... u._, &, .~ , . 
TIENDA 

La Exposición 
de 

SEGU R A HNO S. ! 

• 

El m ejor surtido 

al mejor precio 

; Juan B. Justo y J. B. Alberdi ! 
I ' ; U. Tel. 1630 _ Venado Tuerto i 
• • ¡ . 
'" ,-" •• •• " ••• • " •• • "" •• • " •••••• , ....... ~. "~ o , ., • .", 
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Desde el prOXlmo número esta pagina estará consagrada a l clásico y simpáti
co paseo vespertino de In call e Belgrano. tal como ven íamos haciéndolo en otra re
vista loca l. 

E l titulo, el estilo. el tono y el contenido --que fué nuestra creaclon- será 
ahora. mu7ho más que antes. "un ' acento n uevo en la voz de la ciud ad", 

. Las amigas que me siguieron á través de cstas páginas con rara fidelidad -e •• 
fide lidad que la mujer pone en las cosas del corazón- encontrarán en éstas, su pá· 
gina. ahora que tengo más libertad de acción, más ágil . más valiente y más a tono 
con la vibración d el a lma de la m ujer moderna. H asta el próximo número, pues, ami
ij'as"mías, con un augurio de Felices Fiestas de 

~. 

tléctor 

• 

Hablemos de Amor . 
Hablar de baile. ". h .. bJor de amor, amiga. 11'1181. 

" porque el bailc no e.. en definitiva. aI ra eo.a que 1" 
ante •• I" del .mOr ... Par. que no. enlend.mo. con 
ela.rid.d y con enlero franqucza, debo dej.r adar.do 
un punto, muy importante' 

Eato capitulo - y 101 qUQ~ .elluiró.n - no caló.n 
dirigido. a UNA MUJER, aino a LA MUJER. A la muo 
jer, por antonom .. ";o: de tod". 1", ed .. de., de todo. 
lo. el tadoa y dc todoa 101 mnlice. de bellaZ'''' juventud, 
educación y condición aoda!' 

Hc querido d ejar .. aalvo, expre.amente, e. te con
cepto p .. ra que no vuelv .... repetir .. ' _ como ye ], .. 
ocur.rido, en otre reviata local donde colaborllb .. -
el hecho. entre penOIO y ,;. ueño. de ereer que al ],0-
blar "a mil amig . . .. , me dirigie a uno. d eterminada 
mujer, 8alnnteándola... con literatura... Penona •. 
• in duda .uspicacel, a.l lo penlaron, atribuyendo,"e 
un prurito. al que .oy ajeno. 

¡'cyerí~1 
J O Y AS 

Mi. amiga.. in.;.lo. con lodaa lal mu·jete. del 
univer.o - m .... modulamente y localizando _ tode. 
mi. Icctoru: no me dirijo 11 UNA. especialmente. ai
no a TODAS. porque toda4 e.tñn unidal por el nexo 
eomun de l u lexo, d e una aen. ibilido.d idénticlI. de 
emociones ¡gunle •. y d c rcacciones acordea. 

En esta pagina ¡remo • • pu es. analizando lo. e.· 
tado. de alma porque atravie.a In mujer}' aUa pro

lemlla en laa di.tintas ..etapua de su vida de niña. 
UpoJllI y madre: vialo •. naturalmente. deade un an ' 
gula vi.ual ma.culino. Lo haremos amablemente .. 
piadosamente - llegado el ca.o - con el criterio 
de un hombr e que ha vivido y nada d o lo que e. hu 
mano le e. extraño . . . y, si hay algo ve .do.dera y 
profundnmente humano, el, preciaamente, e l amor, 
amigu miDl. 

tVIS •• 

R E LOJ ES 
R EGALOS 

@ 

BELGRANO 535 U. T. 1006 VENADO TUERTO 
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Son Brillantes los BAILES en el Parque Español 

A BENEFICIO DEL HOSPITAL 
La Comisión de Damas Pro Hospi. 

tal Gutiérrez, ha organizaao una serie 
de bailes de fin de año, que se reali
zará n los sábados, domingos y feria
dos y sus vísperas, hasla el 8 de ene
ro próximo. 

Seguramente, se verán concurridísi
mos. 

SPORTIVO AVELLANEDA 
También los del popular club del 

epígrafe darán bailes a sus asociados 
para las clásicas fiestas. 

CENTRAL CQRDOBA CONFIRMO 

SU CONCURRENCIA AL TORNEO NOCTURNO 
" OVIDIO LAGOS" 

TAMBIEN INTERVIENE PROVINCIAL 

A raíz ele una información apo.recidll en un di .. · 
. ,0 r osar ino. en 111 que no .e daba por .egun 1 .. 
concu rrencin de l C lub Central Co rdaba, al Torneo 
Nocturno "Ovidio Lago," drculnron diveulI.I verl¡a
n CB q u e origino ron la confu,ión que c' ,:le imaginar . 

Aforluntulamcnte, lal a utoridode. de dieh .. inl
ti tuc:ión. ha nconfi rmado ya IU coneu rrencia, con lo 
que el c itado torneo, que organ iza el Centenario F. 
Clu b. con el e:.;;to d e quc damoa cuenta en otra parte. 
ganarlo indi.cutiblemente en imporlaneie. e intere •• 
e n tod o IU due.rro llo. 

E l C lub Allático P ro vinc:ia l. la .imptÍtica inlti· 
!---"'""(u c ión rOlarina quc d ir ige el .eilor J. CU'II. tambien 

c,torlÍ p ruentc cn el citado certamen, de,coptándo· 
se que le. e.ctue.ción de IU con jun to repruentativo. 
eltnr lÍ a la al tu.a de 11,11 anteeedentu, eon.iderándo. 
.ele d eld e ya. como .erio upir a ntc a l titulo má
" im o . 

DARA BAILES EL CENTENARIO 
El prestigioso club del epígrafe ha 

programado con motivo d~ las próxi
mas fiestas de fin de año, una serie d e 
reuniones danzantes que se nevarán a 
cabo los días 25 y 26 de diciembre y 
1, 2, 8 y 9 de enero del año próximo. 

~""_"' I I''' I '''I'''''''''''''''''''' ' '' 'U ,,,,,, ,, ,,,,n, .n'·i 

¡ Farmacia "PASTEUR" ¡ 
¡ I ,. A tendida personalmente por _8 U . 

~ propieta rio Farmacéutico .,1 

§ Recetas Específicos y Perfumeña 
S~ción Droguería , 

;¡ La más Surtida de la Zona 1 
.í 
I , 
: , 
! 
, 

Representa nte de los Labor. Veterina- ; 
rios " Fuerte S. Spíritu" y : 

Antiaftoso " A fta" i 
i 

y ! 

••• ped;do, po, Teléfono • . . .1 
I 

Productos Veterinari!,s en general 
Medicamentos para Pl antas 

SERVICIO NOCTURNO 
Haga 

U. T. 1443 Y 1444 • 
; ~ 

E·! I 
~ S. Martín y PeUegrini - Venado Tuerto í 
' ... " '" 1 ' .1'" ," '" " """ 1 l °' u -, i"", ... """ , .... " ........ "' .. _. 
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MAGNIFICOS EXPONENTES DEL PUGILISMO HA DADO VENADO 

TUERTO Y SU ZONA 

El box, muy combatido en sus orígenes e~ nuestro país, por razones 

de una ética y concepto un poco anticuad os, cobró ca rta d el ciudadanía na'" 

cional cuando el célebre match de Firpo contra Dempsey, por el campeo

~ato del mundo. Ma tch, cuya alternativas no hace falta recordar porque, 

pese a los años transcurridos, está aún fresco en la mente de todo, los ar

gentinos que lo siguieran con legítima y visible espectativa. Llegó a ser , en 

su hora, el acontecimiento má,S grande d el país. El público argentino y de 

América Latina --cuya prestifgio se sintió comprom etido en la memora ble 

contienda- no durmió esa 'noche siguiendo en los altoparlantes o en las 

radios las a lternativas de la pelea que iba a decidir la supremacía d el brazo 

criollo frente a la científica preparación ya nquee. Oc allí, de ese m atch me

morable que había seguido a poca distancia al d e Carpentier-Dempsey, sur

gió el auge d el box en la Argentina, Hasta los diarios m ás rea cios ,-La 

Prensa, principal~nte-- d eb ieron doblar la cabeza ante la nueva realidad 

d eportiva ... y comenzaron a cro!,icar ~I pugilismo nacional, ya definitiva

m ente incorporad o a nuestras actividades depo rtivas. H asta entonces había 

sido tratado con escaso o ningún entusiasmo, y hasta francamente combatido. 

Desde la cap ital r--que esta vez como o tras dió la señal d e pa rtida

fué difundiéndose ráp ida mente ' por el intel'ior d el país, .Jlegando entre o tras 

partes a esta región, donde tuvo numerosos y entusiastas cultores, muchos 

de ellos lograron d escolla r y, desbordando el escenario reducido d e su pro

vincia, penetraron. en el gran d eporte d el orden nacional. H oy, dos clubs, 

el Firpo y el Municipal, son los centros d e difusión d el varonil d eporte en ésta. 

De entre los valores actuales, pued en citarse los bien conocidos y 

prestigiosos de Ansald i, Bressan y el simpatiguísimo de Ruffino -reo y to

d o, pero d e grandes performances-- y el elemento nuevo toda ' una prome

sa local: Di Pardo. 

Deporte Regional se ocupará oportunamente d e ellos, en d etalle y 

a mpliam ente así com o d e las futuras a ctivida d es del ringo 

MARCO RUFINO 
Marco Yolanda Rufino 

Tal es su nombre compl eto. Tiene 27 

años. nació en V ill a Mercedes de San Luis. 
Bohemio incorregible y pintoresco tuvo su 

hora de merecida celebrida d , 

{Quién no conoce en Venad o Tuerto a 

"Rufino" , como se le llama por abrevia

ción". 

T odo el mundo y. lo que es menos freo 

cuente, con un concepto afectuoso~ hacia su 

bohemia ,~ que lo hace s impático. Lo que 

quizás algunos ignoran es que, d entro del 

pintoresco personaje q ue hoy ~s , hub o en él 

un auténtico valor deportivo : fué un gran 

boxead or. d e indiscutibles méritos a quien 

solo le faltó para triunfar la mano d e un 

gran m"anager . . " sino pod ría haber sido 

una fig ura nacional y quizás hab ría logrado 

rebasar nuestras fronteras para b rillar en el 

firmamento in ternacional de box" .. . com o 

tantas otras grandes figuras p rovincianas 

que vegetan y se agotan; faltos d el estímulo 

del medio y d el egoísmo porteño, que quie

re acapararlo todo pára s í. 

, 

Deb utó hace 14 años en Río IV , en la 

ca legoría de Liviano ; es decir apenas a 10$ 

13 años d e edad. 
Su record 

Tiene hechas 63 peleas; d e ellas 4 7" ga· 

nadas - 7 por K. O. ; el resto, 32 por p un° 

tos y 8 p·or abandono - y 16 perdid as: 14 

por puntos y 2 por K. O. Un record b ien 

promisor, por cierto. 

Lesionado 

Un d esd ichado accidente vino a poner 

fin a 6U carre ra. en hora en que a'un podía 

esperarse mucho de él. H oy. Ru fino, p asea ' 

su silueta inconfund ible por la ciud ad, año. 

rando un poco quizás, la época de sus triun· 

fas y, seguramente, s in saber que hacer de 

su técnica y su combatividad . Es una lásti 

ma que alguien no lo considere - tal co

.mo es - a p to, s iquiera para profesor d e 

box, ya que como peleador ha qued ad o 

descarta d o por su acci dente" 

:ea DEPORTE REGIONAL 
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Coincide en u n lodo el Dr. Palacios Zino 
con Deporle Regional al. juzgar a VeY).ado . 

••• 
ALGO A CERCA DE LOS PROVINCIA NOS 

..... ~i1~ comentwrios, que por at'ra parte no los ha menester, 
~·Cf'nsC?·tbtm.08 de C1'Ítit;a el cO?nenia?~io que el Docto",.· Palacios 
Z~no conoctdo 11 prestigioso homb1'e de deportes y cotizado C1'O

ntstu! hace acerca del Tonteo Noctu'rno "Ovidio Lagos", en el di
f~tndtdo v~spertino p01'tet"io. En él, al pasm', comenta con una 
cter.ta. dOSU3 . ele Unta1'g'W'u el concepto despectivo en que la met1'ó
p~lt t'/,ene al deporte provinciano. .. y al egoísmo con que lo al· 
vula; coincidiendo así, en un todo, con los conceptos que exp1'esa 
nuest1'a p'resentaciÓll. y que es, por Ot1'U parte una honda 11 a1Tai
gadaJ convicc'ión en nosot1'oS y en todos los que saben leer, ltnt1'e 
líneas de aim'ios, aquello que no se dice pe1'O que está en, la con
ciencia de todos, 

El Docto?' Palacios Zino, de quien he?nos tenido el horwo
so place?' de se?' camm'adas de 'I'edacción en viejos dia?'ios -hoy 
desapa?'ecidQs- no necesita ser presentado a nuest'ros lectores; 
pues, como ya hemos .destacado S1t p1'eqtigio no sólo llena el hm'f
zonte deportivo nacionel, sino que hace 1nucho tiempo ha desbor
dado sus j1'onteras, pa?'a convertirse en un crítico de 1'enombl'e 
suddmm'icano. '" 

He aquí las palab?'as con que 'se refie'l'e al caso: 

¡INTERVENDRAN 18 IMPORTANTES 
CLUBS EN EL T ORNEO NOCTURNO DE 

VENADO TUERTO , 
Hace 48 años que no visito Venado T uer

too Tengo sin embargo muy g ratos recuer
dos. Los terrenos entonces baldíos que lin
daban con la iglesia parroquial, eran nues
tros. Se los obscquió a mi padre. viejo es
cribano púb lico, don A lejandro Estruga
mou, y su primera esposa doña Rosa T ur
ncr, grandes benefactores de Venado Tuer
to. ( H Ábía escriturado la subd iv isión de las 
tierras d e l Ferrocarril Sud Santa Fe y Cór

doba) . 
Ya entonces se veía que entre e l f~ rrago 

de pueblos y co lonias que bordean aquella 
importante zona agrícola; Santa Teresa, Co-
,. e F ,',rnat Melincue, E lortondo . on, arreras. ' 
Ca , M . , Chavás A ncalú , Encade-na s, agglo o. . ' . 

d B ·, Venado Tuerto lIegana a na as y arn es, . "'-
Icr lo que es hoy! una gran CIUdad .. Su p~r-

. .• ' eque a la vista,' au n 
veni r constltuJa un c 1 U b 
siendo entonces como a h o ra San rano 
(Me lincué), la capi ta l del Departamen to 
C eneral López, población que pud~ ser Im~
cho y no llegó a lo p revisto por e exc USI -

vismo d e los terraten ientes y la desidia de 
las autoridades. 

Hasta en fútbol. Venado Tuerto ' t iene 
enorme importancia. El Cl ub Centenario, de 
esa ciudad. organizó un torneo nocturno, 
donde se disputará la copa Ovidio Lagos, en 
homenaje a l fundador y ex dirextor de "La 
Capita l" de Rosario, d ecano del periodismo 
naciona l. En 1942 la ganó a Santa Isabel. 
Intervendrán 18 importantes instituciones y 
el Provincial y Central Córdoba de Rosario, 
este último aun dudoso. 

Si en Buenos Aires se hubiera programa
do a lgo semejante. ya se nos habría vudto 
tarum baso a base de bombos y p la tillos. 
Hasta en eso son modestos los provincianos. 
Hace un mes, la Federación Amateur Santa
fes ina, co n su Campeonato A rgentino; a ho
.ra, Venad o Tuerto, con un importa nte tor
neo, índice revelador de pi lotos expertos, 
están d ando la pauta de lo mucho bueno 
que aú n puede hacerse en el futbol a rgenti
no. si se modifica el criterio eq uivocad o y 
egoísta d e creer quc la República sólo es la 
Capital Federal. 

E l Campeonato comenzó, 
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SPORTMAN y STUOEBAKER. OF RECIERON EN Vl1.1.A CA
RAS UN GRAN ESPECTA CULO : FINALIZARON 18 a 16 

En la vecina localidad de Villa Reinicilldol .101 nccione.. se r e· 
Ca.; .... se enfrentaron el jueves úl- "i.tr~ron 11111 .¡guient~. ultcrnotivlI$ 
timo p or el Campeonoto Ofid .. l. en el mnn:ndor: 9_10: 11- 10; 
la, primerlU divisione. de lo.cl .. bes 13-10: 15 - 10; 15- 12 : 16- 12: 16- 14: 
citado.. 18- 14 y 18 . 16. imponiendos" de-

Como a CUne .¡empre que le en - finiti vllmente sportmlln, ante el 
frentan e, lo. clA.ieo. rivale • • unO. aplllu'o de ' ua Plu ciale,. 
nll lr ido. eoneurreneio.. OellpO 1", Si bien 101 equipo. no demoatra
in.talndones del Club Sportman. ron enconl rnne en .... mejores mO
dando maypr brillo a lo .ellniÓn. mento.. lo falta de teenieo fue 
)a. numer~h damn. p.e.ente.. • comp enlnd .. po. el gron entu.io..-

Iniciado ,,1 cotejo. bnjo la diree- mo de.plegado. y In p.u¡d .. d de 
c:ión del Mbi tro Sr. Coman, le no- f .. e rz.. .. Iro.jo como lógico eon.e-
16 en lo. primero. minlllol un eier· eu enc:in "ólo unn pequeña diferen 
to eltlldo d~ nerviosidad e n 101 ju- ei .. en el lIeore, logrnd .. ni fin,,] por 
gadore.. aituiíndoae de inmediato sporlman. q .. e . upo aprovecha. me 
en la .0fenlivlI. studebaker. que jo. y can to con lo mejor defensa. 
p rob6 algunos tiro. de mediu dis- FinaliZl\rcmo. dctlaCando que en 
tancia, can & ito. iniciando la euen- todo momenlo primó. tonto de par
ta de tanlo. en 1 ... iguienle p rogre- te de loa jugadorea como del pü ' 
. ión: 0·2: 0-3: 0_5; 0-7; 2·7; 4-7 : b l¡eo presente, un alto ~"p!ritu de-
6-7: 6-6; 7-8: 7·9: 9 -9: para fi- portivo. 
nalizar poco elespue. ,,1 pr imer El úrbilrO Sr. Comnn, bien en 
tiempO: c:on _ el , iguiente ,eore : 8U comctido. 
Sportmlln 9 _ studebllkcr 10. 

ATENAS SE IMPUSO A STEL1.A 
MARIS DE E1.0RTONDO 

En Elorlondo 'e presentó Ate
nn, enfrentodo a Stello Marie, en 
un match cuyas OCelonell le ravo
recicron ampliamc:n¡ e. fina!i~l\ndo . 
el match can el resultado .¡g uien· 
le : AtenM (V. T.) 55: Slella Mil.' 
ri, (fJortondo) 24. 

O U MPIA VENCIO F ACILMENTE 
A JORGE NEWBERY, EN PRIME

RA DlVls lON 

El vie rnes 17 de l corriente mes 
en InI in. ' a lacione. del Club J . 
Newbery, "nte un regul" . númer o 
de personas, le enfrentaron en pri
mer término In¡ leg .. ndn. diviaio
nel de 101 dubea del epígr3fe. don-

de en un partido muy inter ... an
te, 1." legun da local logr ó reh abi
litarse de . .. anterior derr ota . u 
frid ... frente a A t enas, al d erro tar 
en forma muy mereddll n i five de 
O li mpia por 34 a 26. 

LOI cuadro. formar on de la . i
guiente manern: J . Newbery : W . 
Fru tol; P . Murtabht; H . Mira; J. 
1.eg-uina; N. P agella; J . Corlo. Ru iz 
y E. Perillo. _ Qlimp;o: H . De 
Rernardi; P. A rranz; C. Benaven
te; P. Velázquez; A . Fa r ial; V . V i-
l1 .. r ino y A. Villnfnñe. I 

A continuación le enfrento ron 
1"" p rilne. os divi, ion", donde Olim
pia demOltrando amplia l uperiori · 
dad ganó por 39 a 26 en u n p n.
tido q ue en todo el lranacu rlo le 
fu;' favor:.ble. 

O limpia le presenló en la . i · 
guienlo formll : J. Buti ; A. Guorra; 
G. Rodri" ue,,; A . Barbarelehi ; R. 
80. ello. Suplent es: P . A r ra n,,; P . 
B"rbaruehi y P . Vd á"quez. Por 
. 11 pnr to J. Newber)' formó do la 
, ig uiente mllner:>.: E. Di Pardo; M. 
lJrquizn; D. Romero; R. T eeee y 
\V. Frutal. Suplente.: E. P e rillo ; 
N. Pagella y P. Mur taght. Como 
d eler.:.dol Ilctuaron por J. Newber y 
01- señor A. Riehnrd y por 0 1im
pin ('1 .enor R. MOn)':ón. Dc r eferee 
nel uó en 101 dos pa rtidOI el .eñor 
Aldo Novenni. 

A . . MI R E T SAN U Y 

es Represen tante de 

ADQUIERA " DEPORTE REGIONAL" 

En MAGGIOLO 

DEPORTE REGIONAL En la Agencia d e: 

En F I RMAT DEGGIOVANNI Hnos. 

r 

TU 
UA A ROSARIO y n ' RUFIDO 

POR LAS MEJORES RUTAS 

COCHES PULLMAN PRECISION DE HORARIOS 
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BABY FOOT ·BALL EN EL 

OLlMPIA 

El c;on ocido y prc:atigioao eduen
cionia t .. d e "allende '1 ... vio ... . que 
es n i mi.m o tiempo un II.puionl'ldo 

~ 
c ultor de l deport e, T om ós MODre 
h n o r{lnn i:mdo con e l concurso de l 
Club Olimpill y 1" Cooperndo." Ea
cola r N° 496, un ' Torneo de Bnb)' 
Foot l b" ll q ue se Ilevoró n cabo en 
1 .. mode r .. .. <:onehll que poseen nm. 
bUI enlidadel. Al efecto cuenton 
ya, n Jo fecha en que escribimos 
con In in. cripeion de 16 cuadro. d e 
barrio q ue p a rtic ipará n e n e l cer
ta m en: cifra que seguramente u ,
.,í m ucha mayor ni inicinn .. , 

El Pibe de ORO 

Pnat rann /J I 1:'''''' " Cebollita" ve· 
naden 'l! , qUI! . e ra Ja "tr"eció" de 

Jo. Torne05 d e Baby FUlbol 

INICIA HOY SUS FESTIVALES ! 
DANZANTES, EL C. CENTE· I 

NARIO 
Coincidiendo con lo. elñ.;"." 

fc:a lc jo. de fin de año, el Cento
nario Foot-BII. Il Club h .. progTa ' 
mildo Un.. l erie de baile. que le 
celeb rarán en au locnl loci,1 111 
ni re libre, lo. díaa 25, 26 del co· 
rricn t e y/ 1, 2, 8 y 9 de enerO 
1944 . 

PROSIGUEN CON EXITO LOS 
BAILES DOMINICALES DEL 

PARQUE ESP AROL 
El domingo 12 y el 19 proligu;ó 

en el P",rque úpañol la serie de 
bailel popuJar e. que vienen rea 
lizándOle a beneficio del Ho.pital 
Alejand ro Cutiérrez. 

Un público nutricio y entu.ia.
la, aprovech"'nclo la tcmpetatur" 
p '·op;c ill de eaaa noch e., colmó, Ji
letDlm ente, la. instaladone. en laa 
q Ue le b"Bo has' .. aVDnZDcla horo 
d e la macl.ugoclo O loa compolc, 
d e uno bue no orquesta. 

E. ta noehe y 101 lucel iva. fict 
tllt de (in de año y IUI vílper"''' 
continu"rlí n lo. baile., .in dudo 
con el m ism o "" ilo log raclo en 105 
nn te r;orel. 

BAilES DE LOS CONSCRIPTOS 
Al ciar cuenta en nueatro nú

metO /lnte r;or de 101 futejo. con 
que 'e delPed ia .. 101 jóvenes conl 
c riptol d e In eI",e 1923, un errar 
tipog r io fieo _ omi, ión de Irel 11-
Il e ... - h !le e aporee .. r el baile con 
que fuer on fe.tejados como orRI'I 
"iudo po r lo Aedón Católico Ar· 
genlinn. Lu Iíneu de compoli· 
ción lipo¡:: rMiea que faltaron se re
(e rlnn n In fi esla patriótico·relígio
In orRanizad" por lo pre.ligion. 
enl idad ; el aclo que org .. niza ra la 
A . C. A. ; 1 .. que, por de,conloelo 
nndn tu vo ue ve. Can el featíval 
donzant e. 

BAILAN EN CHABAS 
E. t!l noc he y ¡!I del 1 y 6 de 

enerO p róximo, ei Club Allétieo 
Hur",cion , d e Ch"bio,. ofrece '" la 
progr e. i •. ln locnlidad fetliv",le. dDn
znnte l quc, '" no dudarlo, ..:o ver,;n 
coron i do. por el m"'yor ele lo. 
é" ito,. 

Ameniza la orque,l" "Altral 
Roni". 

FIESTA EN MARCOS JUAREZ 
El C lub A. y B. Newell". Old 

8 0y., de 1.. pre.tigio... loe .. lid.d 

BABY FOOT·BALL, en el C lub JorKe Newber)' . 

cordobel", en .u anuo .ocill l de l. 
c .. lIc Entre Rio. 850, llevó a c .. bo 
un (e.tivlIl - deportivo y da!l ' 
Ulnte - titulado con acierto in ~ 
dud .. ble, La Gran Rev¡lta Depor
liv .. 1943. 

En eU", .. parte de lo. elpec· 
tacudo. gimnti . licos y de coreo '" 
gT",fía en Pllline. programado. que 
dieron .. la reuni6n un carácter 
verd .. d e ramente extr .. o rdinario tu·, 
v ieron lug ... aIro. aetol. 

Todo e llo, ocurrió d domingo 
19 ppdo. y la ciudad q\.led.. u ' 
perando au repetiei6n. 

lr.E.a.CCIONAl'IDO LOS DI: A'l'E!lrAS. 
LES All.BEr.a.TARON m. PAaTXDQ 

Jll'I' iO !dJ2ill1TOS 

M'U:y bl>.llI1o multó el>. ...u4a4 al 
encuentro CDUe lu .~d.u do J , 
Newbou:y :y A WIlU, Jtt¡"ad.o on 01 
ca.qpo do .,.to. fllt1ma. d 41a U. 

Ambo:l CO>:I.JlLDlo. onU'e 1011 ql>.' 
co..mdeno.mos le en<:".nU'a ti fntluo 
C&D>peÓIl de la dh'ia:lón, otrecJ.6IO)) 
una lDCha IIlmllmeDte lnte ...... nto. 
. obro todo, "ilUd o ell ILDIo 10r¡ne"'. ' 
ve tf!aocló .. , loa loc:pJ ... In<:Unllron I.u 
aoc!OIUlI lO ClJ f"'vor. IIlCl-llZaDdo •• u... 
p6r&l' ell el ta.Ater.<lor /:. .-u rivalOll , 
qll.. dllra.Dt.a l oa primarol miDlltOll, 
PIld1e roll &IIegwu -l .. ~ctor1a, pero 
eODlO dlce ti rcfm "la corollaJl&a 
mIIot" al hombre". 

x.oa colI.juDtoa, .e pre.ellUl'O .. iD_ 
tegTad,os por 1 .... 1p1e-"toa jn.p40. 
rea: A'rE"N"AS: E . V a.caa, .L Mad.Ina, 
O. Sallllq, 8 . Catta-"eo, .. Declino
m.mt. ArltoDlo :BodriguH :y L Al. 
rOIlIO. J . l'fE"WREBY : J. BQ.!~ N . P I. 
gella, H. Mlra, W . Pl"lIto. , J . LepI_ 
-"A, P . Mn.na!l" :y E . 'l'ordl-"l. Dl:rlc:ló 
al encuentro el "foree e-. G il ....... 
Bf!Joultado filIAl: A teUl 3::1, J , New. 
be..,. 30. 

TUVO LUGAR EL ENCUENTRO 
ENTRE DI PARDO Y A . CARIN

CHE DE MENDOZA 
En un loe"l d~ la co)le Belgrano 

.e llevo " cobo el 22 del eorrien
t .. un festi" .. 1 bo,,¡.t ieo, c\l)"a pelell. 
de fondo esl .. ba n cargo de oJ.,; 
Di Pnrdo _ a quien no nccuita
mOl pre. entar - y Alion.o Car in 
c he, mendocino que viene p reee ' 
dido de presligio y con un record 
utimable. 

Del encuentro, que tuvo momen 
lo, de e moción, no. ocup .. remo. 
en delalle en nuestra proxima edi
ción. 

L ... preliminlue. c.tuvie ron a 
carRO de N. Priotti Y. N. Amay .. ; 
A. D i Pardo v. A. Ludueñ .. y un 
"R"llo ciego", .. c .. rgo de cu"lro 
pibel cle buen .. voluntad. 

BASKET 
Por .egund.. vez, en nueltro medio , tenemos 

es ta t emp orndll, Un n uevo campeon .. to de B",by Fool
b .. tl, noved .. d introducida por 1 ... nutoridade. del Cl~b 
J o r ge Ncwbe ry en año próximo pl\ l .. do , con el mn. 
I.n l"gu/J;; o de los ex itoso 

A l efecto dc hacer mn" i"tere llln t c el ClpcCtRCU

hu del ;.~;;;;,;h.;;,; ;n , ido nm p liod .... con 

El sábado 4': en la inauguración de la 
cancha de Huracán, de Los Quirquinchos, se 
midieron Firma t y Alumni, de Casilda, ven. 
ciendo éste por 32 a 15. 

pueden haecr un!l 
s .... e" eelentel condicio

, ofreciendo e"hibiciones que 
por In extr .. o rd innrin eoncurrenei .. , 

'" noch e, se dorú cit .. , en lo. in.t .. lm";one. 
o rga nizador. 

P"rticipn'n en elt e campeonato lo • • iguientel 
equipo. , 

El día 5 en la cancha local jugaron 108 

roji·blancos contra Aprendices Casildenses. 
Los eq uipos formaron así: 
Aprendices: Silvestre, Aquilano. Romero. 

. Rimoldi, Aquila no. Brav oy Calcaterra. 
Firtnat: Bigotti. Callejón, Solari, Barthé. 

Deninno, Yarú , Martínez y Broglia. 

DEJ"OI<TE .REG10NAL __ ~ ________________ '~ _______________________ L __________ ~ 



v o e ~ s AMIGAS 
Voces amigas. voces de aliento han slllmllldo In lega que nuco sIn otro ánimo, como so ha. dicho, 

o.parlclón de nuestms Ilfig lnns con ama bles y cor- que e1 servir nl de lHlrte "c:Illlcare ro" ... 
diales palabras, plenus -de agurlo. . Vaya a trt ulo do gTl!.t1tud por esna palabras la 

A todol! agnulccemo!:l la grata recepción y la transcripción de los saludos (IUO nos han llegado. 
noble polltum en quo se colocan ante el modesto co- 0 0 "hA OPINI ON" , de Venado Tuerto : 

DEPORTE REGIONAL. _ Ha tin tas manifestaciones, tan di- todas 1 a B inquietudes ~olect!vas 
aparecido el primer número de la fundidas e n t r e nosotros, una que polarizan a la. prensa bien 
revista DEPORTE REGIONAI.:., orientación concorde con la ver- Inspirada. 
publicación que aparece en Dues- dadera finalidad que deben te- El ejemplar aparecido, In u y 
tra ciudad, bao la direCción de ner, lo que no deja de ser aus- bien presentado, contiene,un abun. 
los sef\ores Pedro IAJtlllo Grasál y plcloso y necesario. También so dante m ater ial de lectuI'81 q u e 
Héctor Oller. En su declaración ocupa de otros aspectos de la vi- ~rctl~f~o.un pOSitivo esfuerzo !pe

de p'rlnclplos, expresa que brega- da ciudadana, insertando comen- ISaludamos a. la novel publiCa
rá. Incesantemente por ,dar a las t arios muy bien logrados, expre- clón y le deseamos larga 'Y fe. 
ac tivIdades deportivas. en sus dls· sando que no ha de ser ajena a cunda vida . . 

Don J. Ram6n S trlngnro, I)residente de la Aso
c iación -Rosarina Amntcurs de Footbull, fuó la pri
m era palabra afec tuosa que nos llega m , augurán_ 
donos éxito. E l p restigio del gl'P.n dellor tista .Y la. 
cortllalldad d e su g \lSto ~IIQ no ol\'ltlaremo!i- Il OS 

obliga a expresarle nuestra gratitud en la promesa 
de mantenernos leal, s incera y honestruneote ';AI 
ServIcio del D eporte "Olmcarero". He nqlli S IIB g ru
tas pa lallrllS de salutación: 

"l. Ramón Stringaro, Presl tlente 
Honoru.rio de la Asociación R.o
salina Amateur.! de Fútbol, al 
Iniciarse DEPORTE REGIONAl. 
de Venado Tuerto, saluda m u y 
atentamente a quienes se ponen 
frente a las cosas del depor te del 
Depar tamento General 'López y 

les augura toda clase de prospe
r idad en la campaña simpática 
que se proponen emprender. 

El deporte en general. necesi
ta la voz de aliento de quienes 
están dispuestos hacerlo y ten
go la seguridad que todo buen 

deportista sabrá intel'PTefarlas. 
La. verdad trunc aduele y cu,a!l.dv 
ella . es nacida de hombres que 
saben hacerla y se hacen re.!lpon 
sables de lo que dicen, por esó 
ya sea enlidatles o ,jugadores de
ben ser amigos de verdad de DE-

DE "LA CAPITAL" 
"DEPORTE REGIO NAL" APARECE EN LA CIUDAD 

DE VENADO TUERT O 
Una revista quincena l aplÍ r ece en la c iud ad de 

V enlldo Tuerto, con la denomina eion "De porte Re
giona l" . Su. infor mllc ion es interelan d e m a ner a par
ticul¡u R Una den . .. ZOn a de l l ud de Santa Fe, Este 

de C ordoba y Noro este de Bueno. Ai re •. En lo. fee h" 
1I"ld r a a la ci rcula ción e l .egundo número, en cuy" 
p o rtada es tá impre~a la fi gur .. del capitán de l pti(e r 
equipo del Club Newhery, Santiago AmbrOl i •. Tre. 
páginaa rclacion". Can el tor neo d e la e~pa " O vidio 
Lagos", noticial d e haaquelhol, hipi.m o. y ot r ... in
formaciones componen e l ma t e rial del nú mero , que 
tm tolal con tien e 28 paginal. 

En partido a mistoso empataron en 2 tdntos ' CHE V ALI 'S:W:----" 
y "PA MPA" y "CI ELO" r ' 

En la cancha dol Club Sport l\'o 
A,'ellancda, 'le realiZÓ e l domingo 111-
timo Un encuentro amistoso entre 
IDl! coajuntos denominados Sil. Che
"al ler n. C. Á. Pampa y Cielo. in
togrados por pCrsonal de In estación 
terminal de coleelh·o! . 

·El tClIultado finn! orroj6 un em
pate de 2 tanto~ por bando y 102 

"muchachos", !ClItejnron po r la no
che la dh'lelón de 'honores. eon un 
~uculento asado n la criolla. 
Lo~ conjún tos estaol,mn\ integradOS 
Los conjunto~ estaban Integrados 

usl: 
C. S , •• Chovallcz ' J. C . .Merlo; P. 

Genaud , E.Fernández: Ro VlIlar
rCOI, J . C. Sunre¡ y C. Neneh!.; J. 

Audlcio. A. Iborra, $. Aboguadra, O. 
Palas lrl y C. GonzA1C%.. 

Pampa y Chuo¡ F . BCl!;!llo: M. 
?'f',,¡rclIdo y .L. CIlapcx; lIl. Ch~pex, 
1.. ROSllJ y U\. 'Rodrlgucz: J. Rodrl
~'Uc,l. F . OhaJl(!x. J. Bnltarlno, 1t 
Canulll y 1.. Duraa. 

Actuó de rete~ el se l'lOl' G. Sen
rone. 

DEMOSTRACIO N 

Con. motivo de l proximo calamiento de l señor 
Constancia Airalea le l erá ofrecido p o r IIU 5 nmid,,
d... un b .. nque t e en 101 ... Ione. d el Jock ey C lub e l 
lune. 20 de l corriente" laa 21 horal. 

~ .. """"" '" R 'Á' 'ü' L:'" 'z' j' S' S'Ú' "'''''''''' '' '' . , .~ 
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Sanatorio ," GUTIERREZ" 
Servicio Médico , intcr~o y n D omicilio Per m a n en te 

DIRECTOR ' D, . LUIS CHAPUIS , 
Cirugía G e ne ra l • ~e.diografías 

OJOS ; Dr. Salv ador 'R. Imbern 

PIEL; Dr: Antonio Artacho 

Seriad as - C línica M é d ica - Tra umatología 
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Agr,a?ece t1 su clientela y 

amigos el favor dispensado 

durante el año 1943, y con la 

, certeza que seguirán dis-
, 

pensándoselo les augura 

FELIC;:ES FIESTAS Y MAYOR 

VENTURA en 

1944 

==.== 

, GRAnDeS SASTReRIAS , 'Ji)!19 
VI:~4()() TUI:I:?T() 
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n~snlDI/lmpenlnle y OOUIO 
• ! 1 

• Ofrece su ' sección especial 

de artículos para Deporte 

• 
• y como 'siempre, la mejor 

calidad, al mejor precio 

• • 

• 

i 
, I 

I 
¡ 

Avda. Casey / y 25 de Mayo 
, 

~~~ ,re.u.dc '1'.iert(. ~~~;;;;; , 


