
f
L

V-. ^ •

\ ■

Venado Tuerto, Diciembre 11 de 1943-.

|ppnoRomfi QuincenoL oepoRTiuo

mj-BALL - BASm - PELOTA - BOCHAS, Etc.

'I-'

Í-.

r

»,

í-Ts^l-
»'V«S

iíWríí-

Í>$ñ

A. POVOLI. brillante guar-

■  davalía del Centenario F.

B. Club, integrante obliga-

A-' do de los equipos represen

tativos de la Liga Venaden-

se de Foot - Ball.

-.«VV

—

Año I N^ 1

PORT 
Venado Tuerto, Diciembre ti de 1943. 

p¡:mORl=1ml=1 QUIn Cenl=1l DepORTIVO 

T -BAll - BASKET - PELOTA' - BOCHAS, ETC . 

• 

A. POVOLl. brillante guar

da valla del Centenario F. 

B. Club, integrante ob liga-

do de los equipos represen -

tativos d e la Liga Venade n

se de Fool - 8all . 

• 

Año I 



7,

/

► ACITC
un n ROSARIO y n rupiro

POR LAS MEJORES RUTAS

COCHES PULLMAN PRECISION DE HORARIOS

Viaje con ARITO
(En las ediciones sucesivas lea el horario)

ESTABLECIMIENTOS

METALURGICOS

CAREIU Hnos
COCINAS ECONOMIC A,S

R E P U E S T O S - M O R S A S - Etc.

1»'

«

SARMIENTO y 3 FEBRERO
)  U. T. 1216 (

VENADO TUERTO

/ 
, 

. 

Al2ITU ( 

UA A ROSARIO Y A RUFlnO 
POR LAS MEJORES RUTAS 

, COCHES PULLMAN PRECISION DE HORARIOS 

Viole con ARITO 
• (En las ediciones sucesivas lea el borario) 

~_,~~---------------------------4 

ESTABLECIMIENTOS • 

METALURGICOS 

Ct\ftEttl ¡-I"IOS~ 
CO C INA S E C ONOMI C AS 

REPUESTOS · MORSAS - Etc . 

• 
\ 

SARMIENTO y 3 FEBRERO 

-) U. T. 1216 (_ 

V E N A 0 ,0 T U E R T O 



Panorama Quincenal Deportívo

DEL SL/D' DE SANTA FE, ESTE DE

CORDOBA Y NOROESTE DE

— BUENOS AIRES —

Dirección. Redacción y Administración: BELGRANO 420
Directores: PEDRO ATUJO CRASSI y HECTOR OLLER

ARO I Venado Tuerto, II Dicienibre 1943 ' N°. 1

AL NACER

Nacemos con un solo p'opósito: HACER DEPORTE.

Hacer deporte es, no solo shotear en la cancha, cambiar
golpes en el ring o macear en los grounds. Es más que todo eso:'
Es estimular a: los players y cC sus conductores con la voz de.
aliento de la publicidad, es rectificarlos, en sus errores, con la
critica honesta y bien inspirada, y es colaborar parra qud su
práctica, 'sana y ennoblecedora se difunda más y más hasta
abarcar la república entera, en %ína red estrecha y tupida de
clubs, grandes o pequeños, que lo difundan, hasta hacer del país
un vasto campo deportivo del que solo salgan juventudes vigo
rosas, sanas y entusid'Stas. ' ~

HACER deporte es, no solo aplaudir a los clubs exiS'
tentes o loar las prácticas de tal o cual deporte — más difundi
do que otro — en busca del aplauso fácil, de la popularidad o
del lucro rhayor en las ventas. Es, también, más que todo eso:
es fomentar la creación de nuevas entidades deportivas o cola
borar en el acrecentamiento de las existentes y es, asimismo,
encauzar las juventudes aun indiferentes, por razones de voca
ción, simpatía o contextura, hacia la práctica de otras ramas
deportivas que abran nuevos horizontes a los que aún perma
necen alejados de las palestras de las luchas físicas.

HACER DEPORTE es, contribuir a que las generado-
■««.s argentinas que vengan, tengorti salud y vigor, mente despe
jada y espíritu caballeresco; en síntesis: es HACjER PATRIA...
Y a esa tarea nos ponemos.

Hasta ahora, el deporte, nos HA VENIDO HECHO: La
prensa diaria y las revistas metropolitanas' especializadas, nos
lo sirven, ya confeccionado. . . y con demasiada facilidad; pe
ro con el espíritu absoluto y absorbente, típico dé la gran capital.

El sentido de centralización política que rige los destU
710S del país — visible y sewsi&ie, tras el transparente antifa^.
del federalismo — ha contagiado todos los órdenes de la vida
nacional. El deporte no hOf escapado 'a esa centralización. . . To
do llega de la Capital, como si las provincias no existieran y sus
humildes y olvidados dephrtamentos'no figuraran en el mapa
de la Ratria, bori'oso y confuso para los ojos porteños, un pocá.
envanecidos de si mismos '
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. 7 ello ocurre pese a que, en burlesca y risueñch., paxa^r
ja, esa misma Capital, por órgano de los Grandes del''Depóft&,
tiene que venir a los humildes departamentos a buscar jugado
res provincianos que vigoricen la decadencia de &u deporte lo
cal.. .^ jugadores "chacareros" que, poco después, a punta de
corazón, se transforman en los astros máximos. Y siguen igno
rándonos, olímpicamente.

Ni bien comprado el "pase" de un crack provinciano, la
Capital vuelve a olvidarse de que existen las provincias paroÁ no
ocuparse más de las actividades deportivas metropolitanas.

Es cómodo y es fácil: tienen el poderoso resorte de la pu
blicidad en sus manos y el más poderoso aun de su potenciali-'
dad económica que les permitiría — si la publicidad no fuera,
gratis — comprarla, aunque fuera a peso de oro.. . y cmnque
fuera inmerecida.

Los clubs provincianos son modestos y son pobres; no
pueden comprar publicidad; pei'o hacen obra auténtica y pi'o-
fundamente argentina al hacer deporte, sin estimulo 'alguno.

Para eso, para crear ese estimulo, aun dentro de los ma
gros recursos, es que nace DEPORTE REGIONAL a la vida
periodística.

El sud de Santa Fe, las vecinas localidades cordobesas y
bonaerenses tendrán en él, el vocero de sus actividades deporti
vas; que vendrá a subsanar el centralismo egoísta-y narcisiano
del Buenos Aires que nos ignora... que, ahora si, puede seguir
ignorándonos cuanto quiera. ■ ■ ■'-■<- • •

Cerramos el capitulo de este programa de acción que
más que eso es una pi'ofesión de fe — con las más. cordiales pq,,-:
labras de salutación para nuestros hermanos mayores --de:- la
prensa en general y para las revistas deportivas, en particular.

LA DIRECCION

Sanatorio XUTIERREZÍB
Servicio Médico, interno y a Domicilio Permanente --i t ;

'  ¡--ne/i *55r»,i

.DIRECTOR Dr. LUIS CHAPUIS ; .-.Lin,no.-, me
I y*,:;

. Cirugía General - Radiografías Seriadas - Clínica Médica - Traumatología

OJOS: Dr. Salvador R. Imbern VENADO TUERJO.,, ,.^
PIEL: Dr: Antonio Arlacho U. T, 1,159ik.í -r.
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A los 20 Murphy debe ceder, pata evitar
un contraste a su valia, un nuevo córner, sin
consecuencias.

La muchachada de Murphy se defiende
con fiereza de leones; su full-back liega a
la heroicidad, atajando arremetidas que ya
se voceaban como goles.
A los 22 , Osso, el notable arquero, en

combinación con Caffa, vuelven a atajar un
poal hecho, en un épico esfuerzo.
Igualan posiciones ' 4

Promediados los 30 , O. Caffa, en,pujan
te acometida avaliza al arco de Santa Isa
bel y. pasando, con oportunidad y justeza
a Montesori —bien colocado— da a éste
la oportunidad de convertir el segundo goal

'  de la noche a favor, esta vez, de Murphy.
El igualar ventajas da motivo a una

reacción del equipo de Unión y Cultura que.
con más bríos, lleva el juego a la cancha
de su rival a cuya valla hace pasar por mo
mentos de apremio que malogran una serie

tiirBfl"flvidifl Lagos"
de off-sides —r no todos bien penados, de
acuerdo a la opinión del público.

*  Tercer Goal

Pero, por su parte Santa Isabel cuya
indudable clase no se discute— reacciona
bien y devuelve los pelotees frente a su ar
co, con nuevas y más peligrosas cargas que,
a los 35' se convierten en otro goal a fa-
Una incidencia

Con breve intervalo se sucede en el cen-
vor de G. Belgrano, logrado por Ferreyra.'
tro del'field una incidencia entre el referée
y un jugador de Murphy que. por error del
ái-bitro, es acusado. En realidad el culpable
era otro. Mientras el referée discute, un po
co fuera de razón e intenta sacar al juga
dor-de la cancha se pierden-dos minutos de
juego. .

Tercer-goal de Santa Isabel

Trás el incidente se suceden nuevas juga
das que dan por resultado a los 40"' la con
versión de uti nuevo goal, a favó'r de Santa
Isabel.

Vuelve a concentrase el ataque en el cam
po de Murphy, que, no obstante, al ceder
un córner, logra sobreponferse a un tanto
casi convertido.
3 a 2, termina el primer tíempc

General Belgrano,

de Santa Isabel se

impuso a U. y Cul

tura de Murphy,

por 6 a 3, en el

primer partido dél.

torneo

Exactamente a los 45' de iniciado el par
tido, Maurua, aprovechando un oportuno.
pasé de Lignino, shotea con precisión lo
grando el 2" tanto para su cuadro. Sigue el
partido dos minutos más, descontando el
tiempo perdido en la incidencia.

Segundo tiempo

Al comenzar la segunda etapa del juego,
Murphy erra una nueva oportunidad de des
contar ventajas, por foul de Santa Isabel.
Hay un foul que el referée no pena.
Trompis en Isis tribunas

Lá disputa acerca de la procedencia o no
del foul da lugar a una violenta incidencia
en las tribunas entre dos espectadores, ,1a

(Continúa en pág. 17)
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un contraste a su valla. un nuevo corner, sin 
consecuencias. 

La muchachada de Murphy se defiende 
con fiereg:a de leones: su full~back llega a 
la herpjcidad. ata ja ndo arremetidas que ya 
se voceab¡ln como goles. 
, A los 22', Qua. el notable arquero. e n 

combinación con Cnffa. vuelven a atajar un 
poal hecho. en un épico esfuerzo. 
Igualan posiciones / 4 

'Promediados los 30' , O. Caffa. en . pujan~ 
te acometida avanza al arco d e Santa Isa~ 
bel y. pasa nd o, con oportunidad y justeza 
a Montesori -bien colocado-- da a éste 
la oportunidad de convertir el segundo goal 
de la noche a favor, esta vez, de Murphy. 

El igualar' ventajas da motivo a una 
reacción del equipo de Unión y Cultura que. 
con más brios, ll eva el juego a la cancha 
de su riva1 a cuya valla hace pasar por mo~ 
mentas de apremio que malogran una serie 

turno t~Ovidio Lagos" 
de off~sides - . no todos bien penados. de 
acuerdo a la opinión del público. 

Tercer Goal 

Pero. por su parte Santa Isabel -<:uya 
indudable clase no se discute---- reacciona 
bien y devuelve los peloteas fl.:cnte a su ar~ 
CO, con nuevas y más peligrqsas cargas que, 
a los as' se c,:mvierten en otro goal a fa~ 

Una incidencia 

Con breve intervalo se sucede en el cen~ 
vor de G. Belgrano. logrado por fi'erreyra:. 
tra ,del field una incidencia entre el referée 
y un jugador de Murphy que. por error del 
at-bitro, es acusado. En realidad el culpable 
era otro. Mientras el referée discute. un po' 
ca fuera de razón e intenta sacar al juga~ 
dor ,Cle la c?ncha se pierden ·dos ~inútos c!e 
juego. 

T~rcer . goal" de Santa ,Isabel 

Tras cl incidente se suceden nuevas juga~ 
das que dan por resultado a los 40" la con~ 
venió'n de un nuevo goal, a favór de Santa 
Isabel. . 

Vuelve a co ncentrase el a taque en e l cam~ 
po de Mutphy, que, no obstante. al ceder 
un corner~ . logra sobreponerse a un tanto 
casi convértido. -.' 
3 8 2, termina el primer tiempo' 

Gener .. 1 Belgrano, 

de S .. nta babel le 

impulo ... U. y Cul. 
tura de Murphy, 

por 6 a 3, en el 
primer pllrlido del 

tomeo 

Exactamente a los 45' de iniciado el par~ 
tido, Maurua. aprovechando un oportuno 
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ASISTIO EL GENERAL RAMIREZ

En una brillante derrios^ración de juego.
Venado Tuerto conquistó ayer la copa Pro
vincia de Buenos Aires, al imponerse en Pa-
lermo por 19 tantos contra 14, al aguerrido
y animoso cuarteto de Militares. No pudo
el perdedor mantener la ventaja de 12 tan
tos que recibía por su menor clasificación,
Pero superado por un adversario rretamen-
te superior en velocidad, combinación y ta
queo, conservó su entusiasmo hasta el últi

mo instante, '

Con una honrosa derrota, pues, terminó
su campaña en la temporada oficial. Sus
partidarios esperaban su triunfo. Pero aun
que no lo consiguió por las circunstancias
expuestas, este contraste no desmerece en

absoluto la calidad de sus actuaciones, que
le permitieron destacarse halagadoramente
entre los conjuntos de mayor valía, para
producir un desempeño sobresaliente.

Venado Tuerto, por su parte, confirmó
plenamente los elogiosos conceptos que me
rece su categoría de gran conjunto. Combi
nó con gran seguridad y se desplazó veloz
mente, uniendo a la rapidez de sus jugadas
la extraordinaria potencia de su taquea. Ni
veló la ventaja y la superó en forma holga
da. Pero no obstante esa superioridad —evi
denciada desde las primera acciones—, el
match fué lucido y abundó en alternativas
de interés.

Asistieron a la. disputa el primer msuida-
tario de la Nación y el. vicepresidente y al
tas autoridades nacionales,: que prestigiaron:
con su presencia esta reunión, que puso fin
a la temporada anual de la Asociatión Ar-.
gentina de Polo,

Comienza el partido, y Venado

Tuerto descuenta dos tantos

Apenas iniciado el juego, Venado Tuerto'
abría el score con un poderoso tiro de Ro-

VENADO
Argenlino de

berto Cavanagh. La ofensiva del ganador
se mantuvo en todo el chukker, a pesar de
la defensa de Carrera y Pellegrini.

La cuarta etapa -

Ya en el cuarto chukker, Venado Tuerto
intensificó su labor ofensiva. Las combina
ciones se sucedieron, siempre a gran velo
cidad. Los delanteros estaban siempre bien
colocados para recibir los largos pases de
los hermanos Alberdi. De esta manera que
braron la resistencia de Militares y señala
ron tres tantos. Al terminar el tiempo — .y
la primera parte del match — el score era
de 14 a 9, . •

Amplio dominio de Venado Tuerto

A partir de entonces ej ganador dominó
en forma amplia, sin que los intentos de su
animoso rival lograran disminuir el ritmo

avasallador de su juego. En rápida sucesión
logró 3 goles — todos ellos realizados en

forma brillante — y se colocó a la par:
14 a 14. el público tuvo entonces la sen

sación de que Militares estaba irremisible

mente perdido. Venado Tuerto era no so

lamente más rápido, sino también más se

guro. Sus delanteros tiraron al gol repetidas
veces y en ocasiones le erraron por muy es

casa distancia. Pero era grato comprobar,

ai mismo tiempo, la desbordante y entusias

ta labor de Militares, Su defensa multiplicó

sus recursos y todos'ellos buscaron anular

a los contrarios, marcándolos recia y conti

nuamente, . • . , . ' .

En el penúltirno chukker cuatro tantos

consecutivos obtenidos por el ganador con

solidaron su victoria, Y luego, al final, otro

gol más cerró la cuenta. Venado Tuerto ha

bía vencido por 1'9 a 14.

Q deporte regional
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tario de la Nación y el. vic.eprcsidente ;y a l ~ 
tas au toridades nacionales, , que prestigiaron ) 
con su presencia esta reuni6n. -que puso fin 
a la temporada anual de la Asociación Ar-. 
gentina de P olo. 

Comienza el partido y Venado 
Tuer'to ·d escuenta dos tantos 

Apenas iniciado el juego. Venado Tuerto 
abría el score con un poderoso tiro de Ro· 
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berto Cavanagh. La o fensiva d el ganad or 
se n¡antuvo en todo el chukker, a pesar d e 
la defensa de Carrera y Pell egrini. 

La cuarta e tapa . 

Ya en e l cuarto chukker, Venad o Tuerto 
intensificó su labor ofe nsiva. L..as comb ina· 
ciones se sucedieron. siemp re a gran velo
cidad. Los delanteros estaban siempre bien 
colocados para recibir los largos pases de 
los hermanos A lberdi. De esta manera que' 
braron la resistencia de Militares y señala
ron tres tan tos. Al terminar el tiemp o - ,y 
la primera par te del match - e l score era 
del4a9. 

A mplio dommio de Venado Tuerto 

A partir d e en tonces «tI ganador dominó 
en forma amplia. sin que los intentos d e su 
animoso rival logra ran d isminuir e l ritmo 

avasall ador de su juego. En rápida sucesión 
logro 3 goles - todos ell os realizad os e n 

forma brillan te - y se colocó a la par : 
14 a 14 . el público tuvo entoncea la sen~ 

sacion de que Militares estaba irremis ibl e~ 

mente perdido. Venado Tuerto e ra n o so

lamente más rápido, sin o también más se
guro. Sus delanteros tiraron al gol repetid as 

veces y en ocasiones le erraron por m uy es-. 
casa distancia. P ero era grato comp robar, 

a l mismo tiempo. la desbordante y entusias

ta labor de Militares. Su defensa multiplicó 

sus recursos' .y t~doa ' ellos b uscáron a nular 

a los contrarios. marcándolos recia y conti-

nuamente. 
, 

En el penúlti~o chukker cuatrp tantos 
consecutivos obtenidos por el ganador con

sblidn ron su v ictoria. Y luego, a l final, otro 

gol más cerró la cuenta. Venado Tuerto ha

bía vencido por 1'9 a 14. 



TUERTO Ganó el Campeonaio
Polo con Handicap, por 14 a 19

El, Día Anlerior Había Caído Frente a "EL TREBOL"
kJ'» i h1 r\'. .

FALTO CABALLADA AL BRILLANTE Y EFICAZ CONJUNTO LOCAL
El sábado 27 del mes ppdo. se disputó en el campo del Club Ar

gentino de Polo, en Palermo, la final del Campeonato abierto de Polo en
que intervenían los poderosos equipos de El Trébol y Venado Tuertp, que

<■ • habían venido venciendo ampliamente a los rivales que se les habían ido
presentando en el decurso del campeonato. ,

, ,EXTRA0RD1NAR1A espectativa

Entre los aficionados al costoso deporte
—^úe los hky en abundancia— era extraor
dinaria lé espectativa despertada por el en
cuentro' de, los dos poderosos y clásicos ri-
válés'.'Esta'tensión se exteriorizó en la cifra
de recaudación de boletería, que alcanzó a
130.000 pesosi

Cábe destacar que la platea costaba $ 30
y ,ej palco $ 50 y que asistía al match el
Primer iVIagistrado. Equivale , a decir qüe
el número de espectadores pasaba de 4.000
personas, cantidad desusada en competicio
nes de 'ése deporte.

• "ll., •• • • . \

LA CABALLADA

■"'De antemano los críticos y conocedores
destacaban; las dificultades que Venado
Tuerto debía^.vencer, frente a tan peligro
sos rival, por la inferioridad de su caballa
da'. Ello 'restaba gran parte de su chance
p'ará "adjudicarse el triunfo. Era evidente que
la'de El Trébol, era muy superior en calidad
y-.resistencia. El-pronóstico quedó amplía-
mente _ confirmado por el desarrollo y los
resultados del match. .

; ;. LOS PRIMEROS CHUKERS

En el'" segundo chuker, el partido se man
tenía equilibrado: 3 a 3; en el tercero: 4 a
4. . . fué recién después del 4' chuker que
eiñi5ézárbn'"a notarse las fállas'de Venado
Tuerto!--hO'la dé sus hombres que hasta el
último; momento mantuvieron incólume el
prestigípk de sus colores, sino la de su caba
llada que, todos los técnicos están contes

tes en ello, presentaban a esta altura del par
tido. visibles signos de cansancio.

RESULTADO FINAL

El score fué un reflejo fiel de este esta
do de .cosas. 9 a 7; vale decir una ventaja
mínima, derivada, como hemos dicho de la
inferioridad en que debieron actuar los pla-
yers locales cuyo mérito, reflejado -en su
handicap, habla elocuentemente de sus va
lores y del derecho a vencer.

Venado Tuerto, en masa siguió las alter
nativas del partido, sintió como en carne
propia la derrota de su equipo, por el que
siente fervoroso cariño. . . ¡Otra vez serál

SERVICIO DE WEGO

Han arreciado últimamente, las quejas de
los vecinos, especialmente de la zona no
pavimentada de la ciudad, por la deficien
cia del servicio de riego municipal.

Entrevistado el señor Intendente Dr. Ad-
hemar C. Sarbach, informó que la anoma
lía se debe a la falta de nafta, para la nor
mal prestación del servicio citado, y que
de no ampliar la cuota asignada la Comisión
Distribuidora de Combustibles, inclusive se
corría el riesgo de que fueran paralizados'
totalmente ios servicios.

Debe considerarse que es especialmente
durante los meses de verano en que el re
gado de calles, debe ser reforzado, por lo
que descontamos que la C. D. de Combus
tibles, reconsiderará su resolución, amplian
do la cuota de nafta a la Municipalidad, a
fin de que dichos servicios no sean parali
zados.
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Vjílvreras

Hemos tenido oportunidad de leer revistas de carreraSj cuyos títu
los, entre pretensiosos y agringados, decían: "Turf y Elevage", o "El Turf-
man", o cosas así. . . Decían todo, menos "Carreras", derecho viejo, como
decimos los criollos que aún no nos hemos dejado contagiar por lo exótico,
y que aún seguimos cultivando el criollismo.

Para ellos, el cuidador es "entraineur", el corredor, "jockey" y el
puigo. . . "racer". ¡Si da risa pensar que son argentinos y hombres de tierra
adentro! Algunos de éstos que hablan así, olvidan que en nuestras pam
pas, en las tardes domingueras, se corría en el camino, a la vera de boliche,
la carrera cuadrera que había de cimentar la fama de tal o cual parejero de
,im modesto o bien aperado gaucho, mucho ante que New-Marcket fuera
.al mercado de caballos en Inglaterra y que Lord Derby diera nombre famo
so a un premio. Antes, había ya nacido en las estepas euro-asiáticas de Ara
bia, Irán y el Caucaso.

Pero, así es la vida. . .

Y, abandonando este párrafo ingrato del tema, al iniciar la sección
"Carreras" de DEPORTE REGIONAL, nos creemos en el deber de hacer
una ciará reserva: Haremos crónica del deporte sin compromiso alguno
con nadie ni con nada; como debe hacerse la crónica honesta con la mirada'
puesta en el bien público, en el interés general y en la verdad. Si corres
ponde al aplauso lo tributaremos sin reticencias, por que es más grato pero,
si debemos condenar o criticar lo haremos también, con sentimiento, pero
sin ambages.

DOMINGOS BURREROS por INCHE

¡'OPALINA, SOLA.J

Don Farías, un viejo criollo, ladino
y socarrón —como buen canchero— es

amigo mío. Ha sido "cuidador"'; ha te
mido muchos y muy buenos tungos a
su cargo. . . como que ha sido el me
jor cuidador de estos pagos. . . eso sí.
cuando se corría "derecho".

■  Sabe mucho de "burros": más que
yo, pese a que-sabe hacerse el "bicho
co" y dice no saber nada. . . agacha
da de criollo.

Terminada la reunión del 28 me to

pé con él a la salida.
—¿Qué anda haciendo "don Fa-

lo saludé.

^Aquí andamos, amigo. . . des

puntando el vicio. . . pá'no perder la
costumbre.

—^Y'.. . .¿qué me dice de Opalina?
—La vide, amigo. . . vi la largadita
—Pero, ¿vió la reacción del públi

co?

•^¡Sí no hubiera dos madresl una
pa recibir las malas palabras. . . y otra
las güeñas; ésta es la ura que las mami
tas de varios estaban enterradas, ami
go repórter, a juerza e'piropos.
—¿Por qué don Farías?

- —Porque... ni me pregunte ami
go, a ver si Ud. me resulta tan zonzo
como los que jugaron en contra e'dón
Ferraril
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La Actualidad al Maruen del DEPORTE

MunicipíJidad de Santa Fe. — El doctor
Depetris, personalidad vasta y ventajosa
mente conocida en la ciudad capital de la
provincia ha sido designado Comisionado
Municipal, con el beneplácito de la opinión
pública que espera de él' una obra de au
téntica administración. Días atrás, en una
sencilla ceremonia se hizo cargo de la Mu
nicipalidad.

acudimos a los servicios de un sabio y cla
rividente adivino local. He aquí lo que nos
dijo, después de entrar en "trance" y con
una vieja boleta en la mano, que le había
mos puesto para orientar por contacto sus

facultades de "pitoniso":

Créditos a los agricultores. — Este año.
como en anteriores, se otorgan créditos a
los agricultores para el levantamiento de la
cosecha.

Pero, a diferencia de las prácticas usua
les. las instituciones bancarias han resuelto
otorgarles con un criterio más liberal y am
plio, de manera de permitir a los beneficia
dos desenvolverse con la necesaria holgura
, en sus operaciones, a fin de no convertirlo
en un beneficio ilusorio, por el apremio que
creaba 'al prestatario.

—¡Quiniela!. . . ¡Quiniela!. . . ¡Quinie
la!. . . ¡ah. sí). . . Veo una casita: en una
de las piezas — la única habitada hay
una cama y unos escasos enseres, apenas

suficientes para un hombre solo. . . hay un
teléfono. . . suena. Un hombre lo atiende

y empieza a hacer anotaciones: están "pa
sando" ... la llamada viene de lejos, pero,
hay otras que vienen de cerca. Pero, el
hombre que toma los numeritos, es un sim
ple peón; un brazo, la cabeza está lejos de
la casita y mantiene la cara escondida, por
eso no puedo reconocerlo.

Por otra parte, para la eficacia de la ayu
da, que representa, se ha resuelto prescindir
de limitaciones excesivas al crédito; esas li
mitaciones que hacían que lo poco que se
les facilitaba no alcanzaba, prácticamente,
sino para cubrir una parte, no siempre gran
de, de las verdaderas necesidades. Para ob
viar las dificultades de la garantía real las
operaciones se harán ahora con la responsa
bilidad mancomunada del productor y el
comerciante o cerealista con quien opere.

Es otra buena noticia para nuestra gente

de campo, que ofrece DEPORTE REGIO
NAL.

—Necesito saber algo más — insistimos.
El adivino sigue mirando a lo invisible y
al cabo, agrega:

Deporte de los números. — Un amigo,
curioso y suspicaz, hacía días atrás en la
mesa del café, numerosas conjeturas acerca
del deporte de las números. . . la quiniela.
Nos preguntaba: Y, ahora ¿se jugará to
davía? ¿Quienes "levantan juego" y como
lo levantan?

—Veo otra píecita; corresponde a la
trastienda de un negocio: hay una gran me
sa; es el único mueble de la pieza y una
silla; en ella un hombre que, lápiz en ma
no, frente a un montón de grandes "plani
llas de agencias", hace su "liquidación".
Hay columnas y columnas de cifras, mar
cadas con carbónico azul. . . parece que
la jugada ha sido grande y buena. . . po
cas acertadas. El hombre se restriega las ma
nos. alegremente. Termina su ruda labor
y guarda cuidadosamente las planillas y la
liquidación en una gran caja de cedro lus
trada, con manija de cobre en la tapa. . .
No alcanzó a ver más. . Son cien pesos la
consulta — termina, nuestro adivino.

—]Eh! ¿Cien pesos?.... ¿Está, loco?
¡Cien pesos por una consulta de diez mi
nutos!

No sabiendo que respond.er y, curiosos
también nosotros — ¡es e! oficio! — to
mamos la sugestión al pie de la letra y se
nos ocurrió averiguarlo. Incapaces de re
solver el problema por nosotros mismos,

—¿Le parece? Pues, por ser, periodista
le hago un precio especial: es bien barata.
Y no tuvimos más remedio que resig

narnos a pagar, porque si sigue adivinando
¡quien sabe con.cuanto se habría descolga
do por la consulta!
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consulta - termina. nuestro adivino. 

-¡Eh! iCien 
¡ C ien pesos por 
nutos! 

pesos} ... , ¿Está l oco~ 

una consulta ele diez mi-

-( Le parece} Pues, por ser periodista 
le hago un precio especial : es bien barata. 

y no tuvimos más rem edio que resig
narnos a pagar, porque si sigue adivina ndo 
¡quien sabe con cuanlo se habría d escolga
do p or la consulta! 
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Aunque alguien sonría al leernos, diremos: El baile es

también un deporte; más aun: es el primero de los depo7'tes que
conoció el mundo, mucho abites de empezar a civilizai'se.

Fué primero la expresiÓ7i incontenible del dinamismo
juvenil, que pugna siempre por escapar de los moldes y que en
contró para sw fuga de la realidad y la rutvna, el ritmo distinto
de la danza. Fué después una expresión hierática; una liturgia,
casi en que las religiones acompasaron su rito. Mucho más tar
de, en la vieja Grecia, fué una forma de gimnasia. .. que fué
evolucionando hasta conv&rtii'se en una alegoría amorosa; en
una especie de idtual del corazón, hecho de euritmia y de deseo.

Pierdwó en los siglos y se tra^isformó en la Era moderna
en un símbolo delicioso y penetrante de lo erótico. .. pero,'todo
ello, sm abandonar su carácter de deporte. . . deporte del cora
zón — 7'epetimos.

DEPORTE REGIONAL, no podía estar ausente 'del
baile, considerado como deporte y es por ello que ha resuelto
ofrecer a sus lectores wia síntesis semanal de esas actividades,
vistas desde un ángulo visual moderno y quizás un poco extra
ño para el hábito y costumh'es de la vida local.

UNA NUTRIDA Y SELECTA CONCURRENCIA CONSAGRO EL EXITO DEL

BAILE DEL 28, DEL CENTRO EMPLEA DOS DE COMERCIO

Un éxito ai que ya nos tiene acostumbra
dos, fué el baile que el dia 28 celebró en
su amplia sede social el Club Centro Em

pleados de Comercio.
Una brillante y nutrida concurrencia, cons

tituida por lo más selecto de Venado Tuer-

mujeresl^ con la policromía de sus toca
dos, ponían la nota de arte y de color entre
la multitud sobre la que parecía que hubie
ra nevado una lluvia de flores, cayendo so
bre las sedas llamativas de los vestidos de
baile.

to, se congregó desde hora temprana; pasa
ban de 700 personas los asistentes.

Densa y alegre juventud, la mayoría ac
tuando en un ambiente en que, hasta "los
hombres serios" tenían destellos juveniles,
contagiados por el calor, alegría y entusias
mo de la reunión. Las mujeres —jhermosas

Se danzó con el entusiasmo de los 20
años, hasta hora avanzada de la madrugada,
al compás de la orquesta Marchetti-Morelli.
A propósito de! Club Centro Empleados

de Comercio, en nuestro próximo número
nos ocuparemos extensamente de él, desde
el día de su fundación, historiando sus acti-

-
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A-wnque alguien sonría al leernos, direnws: El baile es 
también un depm'te; más aun: es el 'P1'ime1'O de los dep01'tes que 
conoció el 'nw,ndo, m1who antes de e1npezar a civiliza1'se. 

F1.¿é primm'o la expresión incontenible del dinamismo 
juvenil, que pugna siempre pO?' escapa?' de los moldes y que en
contró -pU'ra su fuga de la 1'ealidad y la ndina, el 'ritmo distinto 
de la danza. Fué después una exp1'esión hierática; una litu1'gia. 
casi en que las 1'eligiones acompasa1'on s-u ?-ita. Mucho más tar
de,en la vieja. (}recia, fué wna f01'ma de gimnasia . .. que fu@ 
evol'u,cionando hasta convf!/rtü'se en una alegoría U7nOTOSU; en 
una especie de 1-iJtual del c01'azón, hecho de e'lwitmia y de deseo. 

Ikrdu1'ó en los siglos y se tTansjoTmó en la E1'a moderna 
en un símbolo delicioso y peneb'ante de lo erótico . .. pe1'O, I todo 
ello, sin abandonaT su. cU1'ácteT de depo1'te. .. depoTte del C01'a.
zón - 1·epetimos. 

DEPORTE REGIONAL, 'no podía estm' ausente ' del 
baile, considerado como depm'te y es p01' ello que ha 1'esuelto 
ojTece?' a s'us lectm'es 1¿n.a síntesis semanal de esas actividades, 
vistas (lesde 1m áng1tlo visual moderno y quizás un poco extT(1.-
110 pw'a el h ábilo y costumb1'es de la vida local. 

UNA NUTRIDA Y SELEcrA CONCURRENCIA CONSAGRO EL EXlTO DEL 

BAILE DEL 28, DEL CENTRO EMPLEA DOS DE COMERCIO 

Un éxito a l que ya nos tiene acostumbra
d os. lué el baile que el día 26 celebró e n 
su amplia sede social el C lub Centro Em' 
p lead os de Comercio. 

Una brilla n te y nutrida concurrencia, cons
tituida por lo más selecto de Venado Tuer-

too se .congregó desde hora temprana; pasa
b an de 700 personas los asistentes. 

Densa y a legre juventud. la mayoría ac
tuando en un ambiente en que. hasta "'os 
hombres serios" tenían destellos juveni les, 
contagi~dos por el calor. a legría y entusias
mo de la reunión. Las mujeres - ¡hermosas 

mujeresl- con la polícromia de sus toca
dos, ponían la nota d e arte y d e color e ntre 
la m ul titud sobre la que parecía que hubie
ra nevado una ll uvia de flores. cayendo so
bre las sed as llamat ivas de los vestidos de 
baile. 

~e danzo con el entusiasmo de los 20 
años. hasta hora avanzada de la madrugada. 
a l compás de la orquesta Marchetti-Morelli. 

A propósito del Club Centro Empleados 
de Comercio. en nuestro p róximo n úmero 
nos ocuparemos cxtensnmente de él. desde 
el día de su fundación. historiando sus acti-



1'fJ IfEl CORAVjONI
vidades que tan valioso aporte han dado al
deporte local, en muchos de sus órdenes.

TEORIA DE BELLEZAS

Al azar, tomando los nombres de
las primeras hermosas mujeres que a
nuestro paso desfilaban, en verdadera
teoría de belleza, anotamos los siguien
tes nombres:

Zulema y Edith Conejo, Rosita Tra
duce!, Yolanda Tomassini, Esther Pon-
so, Nerea Downes, Doríta Bovio, Ma-
bel Minervini, María y Neliy Angelino
y Dora Josa.

Cerrando el desfile, como un tríptico
de juventud y elegancia las tres enig
máticas hermanas Vollmer: AnatUde,
Antonia y Judith. . . tres hermosas es
finges que desafían el talento de los
hombres, en su capacidad descifradora.

Celebróse el ya Clásico Baile de los Conscriptos

Como estaba anunciado llevóse a cabo

el sábado ppdo. el baile de los Conscriptos
en el que, trádicionalmente se despide a la
-muchachada que ingresa a las filas; en este
caso, los sorteados en la clase 1923.

El baile, organizado por la Acción Cató
lica Argentina, tuvo Ja virtud de reunir en
el amplio salón del Parque Español, una

multitud selecta de jóvenes de la localidad
y pueblos circunvecinos los que, al compás
de la típica Copacabana y de la jazz Mar-
chetti-MorelIí, bailaron con entusiasmo en

un ambiente de sobria alegría y elegancia.

La nota gráfica que ilustra la presente da
una idea acabada del éxito de público y de
su calidad.

La entusiasta C. D. del Avellaneda F. Club, Umbién sabe ofrecer en honor de las
familias de sus asociados, reuniones danzantes en las que reina el buen humor y Iflí
alegría a "piacere". Un aspecto de la concurrencia, durante el baile del sábado último.
Brillantes en lodos sus aspectos resultan las fiestas sociales que el Club Centro Emplea
dos de Comercio, realiza periódicamente en sus instalaciones. El sábado último la
orquesta Marcbetti—Morelli, amenizó un gran baile, al que concurrieron numerosas

y calificadas familias de nuestro medio.
•5--

Los futuros conscriptos, desig

naron su Miss: Aqui vemos a

la simpática Irma Passonc, con
sagrada Miss Clase 1923. La
acompañan Larriera y O'Brien.

En "segundo plano"' las sonri-

sitas semi-cachadoras de Mar

cbetti y Beitelman.

(Continúa en pág. 18)
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vidncles q ue tan vali oso ap o rte han dado al 
deporte loca l. en much os d e sus órdenes. 

Z uJema y Edith Con ejo, Rosita T ra
d ucci, Yolanda Tomassini, E sther Pon
so, Nerea Downes, Danta Bovio, Ma
bel Mincrvini, María y Nclly Angelino 
y Dora J osa. 
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TEORIA DE BELLEZAS 

A l azar I to mando los nomb res de 
las primeras herm osas m ujeres que a 
n uestro paso desfilaban, en v erdadera 
teoría d e b elleza, anotamos los siguien
tes nombres: 

Cerrando el d esfile, como un triptico 
de juventud y elegancia las tres enig
máticas hermanas von~er: Anatilde, 
Antonia y J ud itb . .. tres hermosas es· 
fi nges que d esafían el talento de 105 
hombres, en' su capacidad descifradora. 

Celebróse el ya Clásico Baile de los Conscriptos 

C omo esta ba a nunciado lle v óse a cabo 
el sábad o ppdo. e l baile d e los Conscrip tos 

/ e n el que. tra d ic ionalme nte se d esp ide a la 
muc hacha d a que ingresa a las filas ; en este 
caso . los sorteados en la clase 19 2 3. 

E l b a il e . o rganizado por la Acción Ca tó
lica A rgentina. tuvo la v irtud d e reunir e n 
el ampli o sa lón d e l Pa rque Español. una 

I 

multit ud selecta de jóvenes d e In localidad 
y pueb los c ircunvecinos los q ue, a l compás 
d e la típica Copaca ba na y d e la ; f\ZZ MM~ 

chet ti ~Morclli , ·ba ilaron con entusinsmo en 
un am biente de sobria f\l cgría y elega ncia. 

La nola grá fi ca que ilust ra la presente da 
una idea acabada de l exito d e público y de 
su cal idad . 

La e nlu. i".ta C. D. de l A ve llnn ed" F. C lub, también Inh .. ofrecer en hono r de 1,,1 
famili lll d e I US ."ociad os. reu niones d" n:.:an t ... en 11\' que rdn" el b uen humor y la 
a l .. g r ia a "piac:e .. e". Un alpecto de la c:oncu .... encia. du .. a nte el bl\ ile del . i bado último. 
Bri lla nle l en todos su s nlp ectOI .. elu !ta n las fies ta. l od " les qu e e l Club Cenlro Emplea
dOI de Comercio. realizn p eriódicamen te en IU. inl ta la ciones. El .ábad o ú lt in,o 1" 
orques ta Marchetti- Mor elli . l\menizó un gran ba ile. a l qu e concurrieron n u mer OI/.1 

y c ... l ifiend ... fami li"" d e ;'uel lro me.lio. 

LOI futur os cOnl criptO' , desig

naron . u Mi .. : A qui vemOS a 

la l impática Irma Pallonc. con

Il;gra dn Mi.. Clal e 1923. La. 

acomp"ñan La rr;era y Q'Brien. 

En " . egu ndo p lan o" ¡a, l onr i

l i tnl l e m i-cnchl\dora. de Mar -

ch e u i y 8 eitelma n. 

( Continúa en pá fl . 18) 
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Atletismo. — Ha dado co

mienzo el Campeonato Nacio
nal de Atletismo, nuestra má
xima competencia, organizado
por la Federación y en el que
intervienen los mayores depor
tivos, de cada especialidad que
hayan cumplido con el requisi
to de performance mínima. Ei
torneo se realiza en la cancha

de Gimnasia y Esgrima.

Suspensión. — Por íiuajro
meses y medio lia sido suspen
dido el jugador P. C. Hcredia,
de San Lorenzo.

Más sobre MejicaDÍsmo. —
Parece que este asunto de
Méjico amenaza conmover tos
cimientos. . . y la seriedad de
Jos dirigentes del "gran depor
te" nacional. Además del caso

anterior >—• iniciativai desgra
ciada de Rivcr —- hay el de
Valdivieso a quien la entidad
máxima resolvió con la

colaboración del Tribunal de

Penas, "expulsar", por el gra
ve pecado de que. en busca
de mejores horizontes había
resuelto enrolarse en las filas

del fútbol mejicano, país al
que pronto se dirigirá.

Hipismo. — Auspiciada por
la Federación Ecuestre Argen
tino y organizada por el Club
Hípico General San Martín, de
Rosario, se realizó en aquella
ciudad la largada de la Marcha
de Resistencia a Caballo sobre
la distancia de 150 kilómetros.

La marcha so largó frente
al Club Hípico de esa ciudad,
sito en Oroño y 27 de Febre
ro, participando en ella jine
tes del club organizador y de]
Hípico General Las Hcras. Las
clasificaciones que se hicieron
en forma individual y por equi
pos dieron una elocuente idea
del auge e interés que en nues
tro medio despierta el criollí-
eimo deporte,., un poco olvi
dado frente a la invasión de

lo extranjero.

Política. - Es penosa la cons
tatación, pero la política inter
viene en el deporte por anto
nomasia —el fútbol— de ma
nera tota!, absorbente y, lo que
es peor: deprimcnente. En va
rios clubs grandes, de la me
trópoli he comenzado ya la agi-

DEPORTE REGIONAL

tación eiectorai. en prepara
ción de la renovación de auto
ridades. 5c abre comités, se ha
ce propaganda mural, se pro
claman candidatos y. . . se ha-
tSe guerra. . , una guerra no

siempre limpia ni siempre sa
ma ni siempre bien inspirada,
para hacer triunfar tal o cual
lista de color blanco, rosado o
azul; cuya única finalidad —eso
sí, ínconfcsada— es la de dar

oportunidades de preeminencia
a un hombre o grupo de hom
bres con ambiciones y audacia,
más que con buenas intencio
nes y capacidad. En una pala
bra se hace política, y mala
política en el deporte a costa
del mismo deporte e incluso
del club a quien se pretende
"beneficiar".

Esto debe César, para bien
del deporte.

Ciclismo. — En ei circuito

de Sarandí, bien conocido de
tos pedales porteños se disputó
una carrera de 25 kilómetros,
organizada por el Cicles Club
Juventud de Sarandí la que tu
vo un éxito de público 'y que
llenó en el orden deportivo las
más severas exigencias,

Relámpago. — En el com-
peondto relámpago, disputado
pocos días hace en nuestra ciu
dad y de cuyo detalle nos ocu
pamos en otra scqción, ocu
rrió una incidencia que, por ra
zones piadosas, comentamos so
meramente aquí: se libraba el
último match, iba ganando un
meritorio adversario ajeno a la
localidad. El resultado del par
tido fincaba en la cantidad de

corncrs pateados. Un dirigente
local, por favorecer a su club,
pero dando muestras da muy
escaso espíritu deportivo, trato
' de falsificar el número de cor-

ners y los sostenía muy suelto
de cuerpo... sabiendo que
mentía; como nos lo confesó,

para dar con ello la oportuni
dad a su cuadro de ganar. Eso
es poco caballeresco y el de
porte es, —si es deporte—ca
ballerosidad pura— más que
liada una ijusta del músculo,
pero es también una justa de
nobleza y de verdad en el re
conocimiento de los méritos del
adversario o de su suerte.

12.000 dolares. — Nada me
nos pretende el chileno Godoy
para volver a Estados Unidos
a combatir con Joe Louis, tras
su último triunfo del Luna
Park, que, evidentemente, se le
ha subido un poco, a la cabeza
al hombre do las salitreras. Pa
reciera que loa "pestos"' yan
quis. de cuyo sabor ya apren
diera algo en su anterior esta
da en la tierra del dólar, .aun
que quizás lo hayan convenci
do de la imposibilidad de ga
nar le han dejado la chance de
industrializar las "cashotes"
que reciba, a un porciento re
munerativo. Si se hace la pelea,
lo único que podrá discutirse
es el número de rounds que
aguante. Nada más puede es
perar... excepto los 12.000
dólares y las gangas de filma
ción, trasmisiones, etc._

Buen negocio, sin duda.

Renuncia. Desde hace un
tiempo hay mar de fondo en in
dependiente. La terminación del
período do Machinndiarena, en
la Directiva señaló el comienzo
de una verdadera batalla, sor
da pero enconada de intereses
y amores propios que contem
plaban... pero poco! los verda
deros intereses del Club y los
auténticos de! deporte. Después
vino la intervención: fué a ella
nada menos que el Drt Jacinto
Armando, presidente de la Fe
deración. ,, pero, ahora pare
ce que las papas vuelven a que
mar. porque el prominente de
portista. con un amable pretex
to. renuncia a "s"u cargo de In
terventor de la entidad avclla-
nedense. . . para no quemarse
los dedos.

A LOS PUEBLOS

DE LA ZONA:

Remítanos noticias de las

actividades de los clubs de

su pueblo, para publicarlas

oportunamente

m

Atleti.mo. _ Ha dado eo· 
mien~o el Co.mpeonnto Nllcio· 
nnl de Atlet iamo, nueatra m';' 
ximn competencia, organizndo 
por 1 .. Fedurneión y en el que 
intervienen 105 mayor.,. depor
tivo., de cada especialidud que 
hllyan cumplido COn el .eq uiai· 
to d~ performnnee mínimo.. El 
torneo ae reali~a en 1" cancha 
de Gimnllain y Esgrima. 

S"spen,ión. - Por .-:ua,tro 
mese. y medio ha .ielo suspen ' 
dido el jugador P. C. Heredill, 
de San Lorem:o. 

Má. sobre Mejica nismo. 
Pnrece que e.te a.unl<.> de 
Mejico a'n"ma1:a cOnmover lo. 
o;'m,entos. y la .eriedad de 
lo. dirigentea del "gran depor· 
te" nacional. Ademús del enso 
antedor '-- inicintiva/ desgrn· 
dada d e Ri~'e r - hny el de 
Vnldi,·ieso a quien In "nlidad 
m,íxima re.olvio con 1 a 
colnbotneión del Tribunal ele 
Pem .. , "expul.nr··, por el gro.' 
ve pecado de que. "n bu.cn 
de mejore.ft horizonte. hab[n 
rel ucho en rolarae en lu! filn. 
del futbol mejicano, país ni 
que pronto ae dirigi,,'. 

Hipismo. - Auspiciadfl por 
la Federación Ecuestre Argen· 
tinu y organi1:ada por el Club 
H ípico Ceneral San Mnrtin. de 
Ro.ario .• e realizo en aquello. 
dudnd lo. la'8ndn de la Mard'fl 
d e Re.i. t encia a Cobnllo aobre 
la di.lnnda d" 150 kilómetro,. 

La m"rcho se lorgo fr ente 
01 Club Hípico d" ,,'o ciudnd. 
aito en Oroi\o }' 27 de Febre· 
ro , pnrtieipundo en ello. j ine· 
tu del club organizador y del 
H ¡pico G enerol LO! H"ral. LO! 
e1r.,ificacion e~ que le hicieron 
en for"' .. individual y por equi· 
po. di"ron una docuent" idea 
d el auge e interéa qu" cn oue" 
no medio d".piertn el eriollí· 
.imo deport e , . . u n poco olvi· 
dado frenle a la invn.ion de 
1<') extron j"ro. 

Polilicn .. Cs penoso In con.
Inta.,;on, pe ro In políliea inler · 
viene en el deporte por anto· 
noma,in _el fut bol- de mo· 
neta totll l, absorbento y, lo que 
el p eor : deprimenente. En Vn ' 
r io. club~ g ronde.. de In m,,· 
tropoli h" comenzado yll la IIgi· 
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lacion e lectoral. en 
cion de la renovacion 

p reporn
de au to' 

ridndu. Se "bre comité., le hu· 
e" propagando. mural, 'e pro' 
c lam .. n cllndidutOI y . .. se hu
c,c gue rra .. , uno. gu"rr.. nO 
aiempre limpia ni siemp re aa· 
·nn ni aicmpre bien in.pirada, 
para huccr triunfnr tn l o coo. l 
lis tn dc color blanco. ro~ndo o 
.. :..u l ; cuya unicn finalidnd _"'0 
.i. inconfeladn_ es lo de dnr 
oportunidades de preeminencia 
u un hombre o grupo de hom
b res cOn nmbicio"e. y lIud .. cia, 
m :',. que cOn buen·lI.s in'''ncio· 
n es y cnpacidnd. En Uno poI,,· 
bra Se hae" politiell.. y m .. la 
políticll. "n ,,1 deporte o. cost .. 
dd mismo deporte e incluao 
d "l club a quien le p reteade 
"ben eficiar". 

Esto debe Cc~nr. purll bien 
del deporte, 

C iclismo . _ En el o;i rcui!o 
de Sarn"dl. bien conocido de 
101 pedll.lea porteñol a~ elisputo 
una eu rrera de 25 kilometros, 
orgunizuela por el Cicles Club 
Juventud de Sa rnndi In que tu
vo un éxito de público y qu" 
llenó en el orden deportivo lu. 
m,;s .eVe r::" exigen"ill'. 

Rcl"mpago. - Cn el eom' 
p eolUtto rc\timpngo. di.putll.d ... 
pocos dío. hll.ce en nu"lIra du
dnd y de cuyo de talle nO, oeu· 
pamos en otra .eqcion, oo;u · 
rrió unn incidencin que. por ro· 
zanca pindo.n., com"ntllffiOS .0-
me rllmente oquí: .e librobll. el 
UJt;mo match. Ibn gll.nllado un 
merilorin o.dver. nrio njeno t1 la 
loculiellld. El rC5u!tado d .. 1 por· 
tido fine .. b .. "n la clI.ntidlld d e 
cornera patendo •. Un dirig"nt .. 
10e~ l , p or fuvor ecer o. .u club, 
pero dundo mu". tr ... de muy 
,,'e"'O CS(liritu deportivo. Irlllo 
d .. fnlsifienr el num"ro de cor
nera y los iOI'"n!n muy luelto 
de cuerpo. labiendo que 
ment¡"~ eomo na' lo confeaó. 
para dn r con ello 111. oportuni· 
dlld o. au cundro de gannr. Eao 
ca poco cabollere.co y el d .. -
porte ea. _.i ea deporte--c,, · 
b"llero.idnd pun.- m;.. q u e 
' Ind" uno. ,justo. del mu.eulo, 
pero eS tambien uno jUlto de 
noblezu y de verd"d en e l re· 
conocimiento de lo. méritos del 
.. dvctl .. tio o de .u .ucrte. 

12.000 dolare •. _ Nodo. me
nO. pretende el c hileno Godoy 
para volver 11 Cotodo. Unidoa 
11 combatir Con Joe Louia, tra. 
sU ultimo triunfo d.,] Lunn 
Pnrk, que, evidcnteme"te, 'e le 
hn .ubido un poco " la "obez .. 
a l hombre de la. IIIlitreraa. Po
recie ... 'luo loa "pe. tos" ynn
quia, de cuyo ."bor yn npren' 
diera !lIgo "n IU nnterior e.ta
dll en In lie rtll del dólar, aun
que <juiz,;s lo huya" eonvenci· 
do de In impo.íbilidod de gn· 
nOT le hon d ej"do 1" chanee de 
indu.tri"liZl'r lo. "e".hOle'· 
que r"cibo , o Un po rcicnto re · 
muncrntivo. Si se hoce la pelea. 
lo unico que podra dis"utirte 
es el aumero de round;, que 
aguante. Nad" míu puede ",. 
perar. excepto los 12.000 
dol"res y las (I"" 8n. de Iilmll' 
ción, traamisione •• etc .• 

Buen negocio. ,ln duda. 

Renuncia. . Desde hace u n 
tiempo huy n.Or de fondo "n in· 
dependiente. La terminocion d el 
periodo de Mllchiandiar"na, en 
la Direct iva aeñ"ló el comien:..o 
de una verdndera b"talla, lar · 
d" pero enconadll de in tere.e. 
y limar ... p ropio. que contem-
plubon ... pero poeol los verdll-
dero" intere.es del Club y lo. 
auténtico. del d"porte. D elpuea 
víno la interven.,;on~ fue a ella 
""da meno. que el Dr: J"einto 
Armnndo, p residen le de 1" F,,· 
dern.,;on . . . P"fO. ohor" pnre· 
ce que 101 P"p,u vuelv"n o que· 
mll.r. porque el prominente de· 
portista. con un ainl1ble pretex
to, renun";lI ." .u cargo de In· 
tervento r de 111. entid"d avell,,· 
nedenle. pllrll no quemllrae 
101 dedo •. 

,... LOS PUEBLOS 
DE LA ZONA , 

Remítano! noticias de las 

actividades de los clubs de 

su pueblo, para publicarlas 

oportunamente 



Deporle en Broma

"El Primo Boxeador"
Yo tengo un amigo que, para des

gracia de él y mía, tiene a su vez un
primo. Este accidente, en si mismo ca
recería de importancia, pues, en reali*
lidad, todos estamos expuestos a tene-
ner algún primo y, en algunos casos
hasta machos primos. Pero, es el caso
que el primo del amigo es boxeador. . .
¡Bueno! ¡Lo de boxeador es un decir!
En puridad, lo que le pasa es que tie
ne el berretín de ser box^dor. . .! Y
qué berretín! No se lo habrían sacado
de la zabeca ni con un peine fino, sino
hubiera mediado mi intervención que
— como no hay mal que por bien no
venga — al final resultó providencial,
pese a los quebraderos de cabeza que
me dió y a los calores que me hizo pa
sar.

El caso es que este amigo mío, a
quien me unen viejos vínculos de in
fancia, es muy confianzudo. Trabaja
ba yo, entonces, en un diario porteño
— pues esto ocurrió en Buenos Aires
^ y mi amigo, como de costumbre, se
metió un día en la redacción como una

tromba, resopló como una foca y, sin
preocuparse mayormente de que per
turbaba la afanosta tarea de cerrar el
diario en su último momento, respiró
un rato, tomó aliento y, agarrándome
del brazo, para impedirme seguir es
cribiendo, me dijo:
—Te traigo una primicia fantástica.

—Bueno — repuse — pero lárgame
el brazo; tengo que terminar. . . Esta-

Por Yacaré

mos cerrando la édición.

La cierran más tarde — exclamó

imperturbable — pero, ese "bolo" no
te h> dejo perder.

—¡¡Ufa!! — acerté a decir y, para
terminar — Largá! ¿De qué se trata?

—Mi primo, Kid Cashote, debuta
mañana como profesional frente a Bud
Galleta. . . Le va a dar una seJsa!...

¡No te imaginas!

—Lo que no me imagino, pero pre
siento es la salsa que me va a dar a mi,
el "secre", por retrasarle la página...
Al final, decime: ¿de qué se trata?
¿De box?

—Pero, ¡claro, hombre! ¿No cono
ces a mi primo el boxeador?

Para sacármelo de encima, mien
tras terminaba, llamé a un ordenanza
-y se lo pasó al Jefe de Deportes.

—Después, veni a verme — le dije
— así me explicas bien.

A! rato cayó el punto, todo conten
to y colorado como un cangrejo que,
en razón de su carácter aplopético, era
su manera de expresar alegría y satis
facción.

—¡Ya está! — me dijo, triunfalmen-
to — van^á ir a verlo entrenarse. . . Ya
verás después del .match ¡qué Firpo ni
qué Justo Suárez!. . . este los va a ta
par a todos.

Y entró a explicarme. Me entró cu-

(C'ontíiiúa en pág. 20)
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"El Primo 
Yo tengo un amigo que, para des

gracia de él y mía, tiene a su vez un 
primo. ' Esle accidente, en si mismo ca
recería de importancia, p ues, en reali
lidad, todos estamos expuestos a tene
Der algún primo Y. en algunos casos 
hasta muchos primos. Pero. es el caso 
que el primo del amigo es boxeador ... 
¡Buenol ¡Lo de boxeador es un decir! 
En puridad, lo que le pasa es que tie
ne el berretío de ser -boxeador . .. ! Y 
(qué berretín! No se lo habrían sacado 
de la zabeca ni con un peine fino, sino 
hubiera mediado mi intervención que 
- como no hay mal que por bien no 
venga - al final resultó providencial, 
pese a los quebraderos de cabeza que 
me dió y a los calores que me hizo pa-
sar. 

El caso es que este amigo mío, a 
~uien me unen viejos vínculos de in" 
fancia , es muy confiaÍlzudo. Trabaja
ba yo, entonces, en un diario porteño 

_ pues esto ocurrió en Buenos Aires 
_ y mi amlgo, como de costumbre, se 
metió un día en la redacción como una 
tromba, resopló como UDa foc~ y, sin 
preocuparse mayormeqte de que per
turbaba la afanosia tarea de cerrar el 
diario en su último momento, respiró 
un rato, tomó aliento y, agarrándome 
del brazo, para inJ,pedirme seguir es
cribiendo, me dijo: 

-Te traigo una primicia fantástica. 

-Bueno - repuse - pero largame 
el brazo; tengo que terminar . . . Esta-

Boxeador" 
Por Yacaré 

mas cerrando la edición. 
La cierran más tarde - exclamó 

imperturbable - pero, ese "bolo" no 
te 10 dejo perder. 

-HUfa!! - acerté a decir y, para 
terminar - Largá! ¿De qUé se trata? 

-Mi primo, Kid Camote, debuta 
mañana como profesional frente a Bud 
GaJleta . . . Le va a dar una salsa l ... 
,¡No te imaginas! 

-Lo que no me imagino, pero pre
siento es la salsa que me va a dar a mi, 
el "secre", por retrasarle la página ... 
Al final, decime: ¿de qué se trata? 
¿De box? 

- -Pero, ¡claro, hombre! ¿No cono
ces a mi primo el boxeador? 

Para sacármelo de encima, míen
.tras terminaba, llamé· a un ordenanza 
.y se 10 pasó al Jefe de Deportes. 

-Después, venÍ a verme - le dije 
- así me expJicas ' bien. 

Al rato 'cayó el 'punto, todo conten
to y colorado como un cangrejo que, 
en razón de su carácter aplopético, era 
su manera de expresar alegria ' y satis
facción. 

-¡ Ya está! - me dijo, triunfalmen
te - van/a ir a verlo entrenarse .. . Ya 
verás después del ,match. ¡qué Firpo ni 
qué Justo Suárez!. _ . este los va a ta
par a todos. 

y entró a explicarme. Me entró cu

(C"ontinúa en p al'_ 20) 
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x_l I 18 de Mayo de 1923, previo un lar
go cambio de ideas que precediera, nacía
la Liga Venadease de Foot-Ball. Así reza
en el Acta.

Lo que este documento, sintético por de
finición, no dice, es que era al influjo de unos
cuantos hombres de buena voluntad, ena

morados del deporte y con espíritu moderno

Piooners del
que el organismo nacía. . . Verdadero pion-
.ners locales del deporte, merecen todos un
sitio de honor.

He aquí la nómina de la primer C. D,;
que constituía el total de los fundadores de
la hoy prestigiosa entidad:

Presidente, don Germán Sarbach; Vice
presidente, don Eugenio Olevich; Secreta
rio, don Emilio Manzini; prosecretario, J.
A. Olivera: Tesorero, don Felipe Vila; pro
tesorero, G. Molina Izarra; Vocales: A.
Giannetto, S. Giannetto, H. Rincón, E. De
Michelis, F. Azcoaga y A. Giannini.

Club Afiliados

La inscripción de clubs afiliados t—-pe
queñísima por supuesto .— daba la . medi
da de la precariedad de medios en que iba
a desenvolverse la flamante Liga. La in
tegraban: Foot-Ball Club Central Argenti
no — hoy. Club, Atlético Central Argenti-

lilliM'l rtill M 11'1'I'H m |i| l'l M'M'M.H H'l l-M liHM CMiM

Farmacia "PASTEUR"
Atendida personalmente por su

propietario Farmacéutico

Recetas - Específicos y Perfumería
Sección Droguería

La más Surtida de la Zona

Representante de los Labor. Veterina
rios "Fuerte S. Spíritu" y

Antiaftoso "Afta"

Productos Veterinarios en general y
Medicamentos para Plantas

SERVICIO NOCTURNO

Haga sus pedidos por Teléfono a. . .
U. T. 1443 y 1444

S. Martín y Pellegrini - Venado Tuerto |

no Club Atlético Jorge Newbery. Casa
Sarbach y Centenario Foot-Ball Club. -Na
da más. 1

Primeras actividades n. ,

De su entrada en acción, .piiéde, (^ésta-
carse como trascendentál, "el primer rpatcb
interligas realizado. Se llevó a cabo el 1 2

ri775ms

Ramón A. Sáncbez.
tesorero

Eugenio Olevich,
presidente

de octubre de 1923; es-decir, a soló cinco
meses de su fundación, ..entre el equipo re
presentativo de la Liga local y el de la de
Pergamino.

Por desgracia se ha perdido el acta que

documentaba el score de ese, partido qqe,
seguraihente, debió ser mernorable. . . pe
ro, alguno de sus viejos, hincbas venaden^qs
deben recordarlo. . c,

u
deporte regional

El 18 de Mayo de 1923, previo un lar
go cambio de ideas que precediera, nacía 
la liga Venadense de Foot-Ball. Así reza 
en el Acla. 

Lo que este documento, sintchico por d e
fin ición, no dice, es que era al influjo de unos 
cuantos hombres de buena voluntad, ena
morados del _deporte y con espíritu moderr;'0 

Club Afiliados 

La inscripción de clubs afiliados pe-
queñísima por supuesto .. - daba Ja medi~ 
da de la precariedad de medios en que iba 
a desenvolverse la flamante Liga. La in
tegraban: F oot-Ball Club Central Argenti- . 
no - hoy. Club Atlético Central Argenti¡, , 

Piooners del Deporte Dieron 
que el organismo nacía ... Verdadero pion

,ners locales d el d eporte, merecen todos un 
sitio de honor. 

He aquí la nómina de la primer C. D.; 
que constituía e l total de los fundadores de 
la hoy prestigiosa entidad: 

Presidente. don Germán 5arbach; Vice
presidente, don Eugenio Olevich; Secreta
rio, don Emilio Manzini; prosecretario, J . 
A. Olivera; Tesorero, don Felipe Vila; pro
tesorero, G. Molina lzarra; Vocales: A. 
Giannetto, S. Giannetto, H. Rincón, E. De 
Michelis. F. Azcoaga y A. G iannini. 

""""'1"1"'''''''.''' '' '''''' ''''''' ''' '' '-'''' ''' '''''''''' ....... ". ¡ , 

I Farmacia" PASTE U R" !_.!; . •.. 

Atendida personalmente por su 

i propietario Farmacéutico 
¡ 

, 
1 , 

: Recelas - Especificos y Perfumería E 

I 
Sección Droguería .1,. 

La más Surtida de la Zona -

Representante de los Labor. Veterina- .. 
~ rios "Fuerte S. Spíritu" y ~ 
, Antiaftoso "Afta" . 
3 , Productos Veter.inarios en general y • 

Medicamentos para Plantas 

SERVICIO NOCTURNO 

Haga sus pedidos por Te1éfono 

U. T. 1443 y 1444 

• 

a 
a ... ::: , 

s 
~ : : 
: S. Martín y Pellegrini ~ Venado Tuerto .. , - . ...... ,., ... ,""' ... ,. ,.-. ... ,~ ... ,',.,"", ... ,~, .... , .... ' '''~ ......... ~-'-
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no - Clul;t Atlético Jorge Newbelo/. Clisa' 
Sarbach y Centenario Foot-BaH Club. ,Na-
da más. • ,.1 '1\"1 

.. , h ~ 

Primeras actividades ~.. /. , . 

De su entrada en acción. pued~ desta
carse como trascendental, el primer lJlatcl¡l 
Interligas realizado. Se llevó a cabo el 12 

Eugenin Qlev;ch, 
pruidente 

" 

Ramón A. Sáno;:bu. 
t.,l nrao 

~., ' 

de octubre de 1923; es d ecir. a solo ¿¡ñco 
meses de su fundación, entre el equip o re
presentativo de la liga local y el de la de 
Pergamino. 

Por d esgracia se ha perdido el acta que 

documentaba el score de , ese farti~? q~ei 
seguramente, debió ser memorable .. .' De-

1.'1 I t-; 
ro, a lgun o d e sus viejos hinchas , ven!lden~~s 

deben recordarlo. l-.~, (..(1 lo J, 



,. .V ahora

Desde entonces acá mucho camino se lle

va andado: la simple enumeración de la
situación actual de la Liga Venadense y da
sus actividades da una idea clara y elocuen
te de todo lo que ha hecho por el deporte
de la zona. . . y del empuje de sus diri

les, los señores Domingo Manzi, Luis La-
guarde y Zechino Zecchinattí; síndico, don.
Pedro C. Zurita y secretario gerente, don
Miguel Angel Solari.

Estado actual del Campeonato

En los cuadros que acompañamos puede

Origen a la Liga Lenadense
gente¿ que han debido hacerlo todo a pun
ta d.e corazón.

Cuenta hoy con 26 clubs afiliados; 24
•íie ellos que entran en Campeonatos, Tie-

\' nen todos, menos uno, divisiones de 1' y 2°.
Entre otros trofeos la Liga ha conquista

do la Copa Municipalidad, el 9 de Julio
de 1939, frente al combinado de la Liga
de Alcorta y la Copa Isidoro Samuel Sosa,
el 9 de julio de 1941, enfrentando a la Li
ga Carcarañense de Foot-Ball.

Sus actuales dirigentes

La actual Comisión Directiva está presi
dida por el primer secretario don Eugenio

Herminio Zahier,
Secretario

Miguel A. Solari,
Secretario-Gerente

V

Olevích; es vice el señor José Bighi; secre
tario, don Herminio Zahler; pro, don Os
car Oviedo; tesorero, don Ramón A. Sán
chez; pro, don Sentiago Bemárdi; y voca-

verse la posición en que han quedado los
respectivos clubs, en la Primer Rueda, úni
ca que se jugó, pues la absorción de fechas
y de interés que motivan los partidos de
la Liga Provincial, hizo necesario postergar

hasta febrero del año próximo la reanuda

ción del Campeonato.

La Liga está dividida en tres zonas: la
A, la B y la C, que disputan en sus respec

tivos senos las ruedas hasta llegar a las fi

nales.

M.l.lll'l lililíII ii iiriilii iii'i'iirMii'riii|ii'ii|iriii'»<iiiiiiiii<<MiiiirHii

TIENDA

"La Exposición^'
— de —

SEGURA HNOS.

£1 mejor surtido

al mejor precio'

7¡.I  Juan B. Justo y~J. B. Alberdi

I U. Tel. 1630 Venado Tuerto
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.. ,y ahora 

Desde entonces acá mucho camino se lle
va andado: la simple enumeración de la 
situación actual de la Liga Venndense y de 
sus actividades da una idea clara y elocuen
te de todo lo que ha hecho por el deporte 
de la zona... y del empuje de sus diri· 

Ics. los señores Domingo Manzi, Luis La
guarde y Zcchino Zecchinatti: síndico, don 
Pedro C. Zurita y secretario gerente. don 
Miguel Angel Solari. 

Estado actual del Campeonato 

En los cuadros que acompañamos puede 

Or,gen a la Liga Venadense 
, 

gente¿ que han debido hacerlo todo a pun
ta eI.e corazón. 

i 
Cuenta hoy con ·26 clubs afiliados; 24 

.oc ellos que entran en Campeonatos. Tic
, ~ nen todos, menos uno, divisiones de 1° y 2", 

Entre otros trofeos la Liga ha conquista
do la Copa Municipalidad, el 9 de Julio 
d e 1939, ' frente al combinado de la Liga 
de Alcorla y la Copa Isidoro Samuel Sosa. 
el 9 de julio de 194 1. enfrentando a la Li
ga Carcarañensc de Fool-Ball. 

Sus actuales dirigentes 

La actual Comisión Directiva está presi
dida por el primer secretario don Eugenio 

Herminio Zahler, 
Secretuio 

Miguel A. Solari, 
Sec:.retario· Gerente 

Olevich ~"'es vice el señor J osé Bighi; secre
tario, don Herminio Zahler: pro, don OS" 
car Oviedo; tesorero. d on Ramón A. Sán
che:t; pro, don Sentiago Bernardi: y vaca-

verse la posición en que han quedad o los 

respectivos clubs. en la Primer Rueda. úni
ca que se jugó. pues la absorción de fechas 

y de interés que motivan los partidos de 
la Liga Provincial. hizo necesario postergar 

hasta febrero del año próximo la reanuda
ción del Campeonato. 

La Liga está dividida en tres zonas: In 
A. la B y la C. que disputan en sus respec' 

tivos senos las ruedas hasta llegar a las fi· 
nales. 
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ÍP. ■

P E L € T A -
Inicióse un Torneo Abierlo de Pelota, en el Jockey Club de
VENADO TUERTO Primeros Partidos

SABADO 11 DE DICIEMBRE

P• Lima - I. Medina (Carmen) v. M. Rodríguez - R. Boiero.
17.30 hs.: L. Elizagaray - O. Montenegro (Maggiolo) v. D. Ansaidi - C.

Alvarez.

18.— hs.: A. Scott - L. Ansaidi v. M. Rodríguez - R. Boiero.
18.30 hs.: L. Alvarez - C. González v. L. Elizagaray - O. Montenegro

Maggiolo).
19..— hs. >R. Sarlengo - J, Gabiiondo v. D. Ansaidi - C. Alvarez.

DOMINGO 12 DE DICIEMBRE

8.30 hs.; J. Luluaga - A. Jora (Villa Cañas) v. R. Sarlengo - J. Gabiiondo.
9.30 hs., :R. Oopaso - C. Vecellio v. J. Gastón - E. de Dios (Villa Cañas).
9.30 hs. :L. Alvarez - C. González v. J. Luluaga - A. Jora^(Villa Cañas).
17.— hs.: J. Gastón - E. de Dios (Villa Cañas) v. A. Scott - L. Ansaidi.
17.30 hs.: R. Dopaso - C. Vecellio v. J. Luluaga - A. Jora (Villa Cañas).
18.— hs.: J. Gastón - E. de Dios (Villa Calías) v. M. Rodríguez - R.

Boiero.

18.30 hs. { L. Elizagaray - O. Montenegro (Maggiolo) v. R. Dopaso --C.
Vecellio.

19.— hs.: P. Lima • 1. Medina v. L. Alvarez - C. González.

SUB-COMISION DE PELOTA JOCKEY CLUBV.TUERTO. .

ACTUO EN ITALO UNA DELEGACION DE PELOTARIS DEL JOCKEY CLUB

Accediendo a una invitación del Club

"23 de Mayo" de la localidad de Italo, el
Jockey Club de nuestra ciudad envió una
delegación deportiva" a la precitada pobla
ción cordobesa, a fin de participar en un
interesante torneo eliminatcrio de pelota que
se disputó el domingo 28.

Presidió la delegación venadense el Se
cretario General de la institución local, doc
tor Luis Chapuis a quién acompañaban el
Presidente de la Sub-comisión de Pelota, se
ñor Marcos Quiroga, la destacada pareja de
pelotaris formada por Roberto Dopaso y
Constancio Airasca y los señores Romero
Vallini y Cecilio I. Quiroga (h.).

I

La pareja integrada por González y
Alvarez, fué vencida en reñida lucha,
por 35 tantos a 28, por Vecellis y

Dopaiso.

Scott y Ansaidi, que fueron derrotados
por Gabilongo y Sarlengo por 30 tan

tos a 18.

DEPORTE REGIONAL
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VI:Lf) T Á 
Inicióse un Torneo Abierto de Pelota, en el Jockey Club de 
VENADO TUERTO Pri lIler os Parfidos 

SABADO 11 DE DICIEMBRE 
17.-hs.: P. Lima 1. Medins (Ca rmen) v. M. Rodríguez . R. Baiero. 
17.30 hs. ; L E lizagaTnY - O. Monte negro (Maggiolo) v. 9 . Ansaldi - C. 

A lvarez. • 
18.- hs.: A. Sea tt - L. Ansaldí v. M. R odríguez _ R Baiero. 

18 .30 hs. : L. Alvarez : C. Gon zñlez v. L. Elizagaray _ O . Montenegro 
Mnggiolo ) . I 

19.- hs.lR. Sarlengo - j. Gnhila n do v. D. A nsaldi - C. A lvarcz. 

. DOMINGO 12 DE DICIEMBRE ( ¡'. 

B.30 hs.: j . Luluaga - A. Jora (Vill a Cañas) v. R. Sarlengo . J. Gahilando. 
9.30 ha. :R. Dopasa - C. Vecelli o v. j . Gus tón · E. d e Dios (Villa Cañas) . 
9.30 ha. :L. A lvarez - C. González v . ]. Lu luaga - A. j ora \(Vi lla Cañas ) . 

1 7.- .- hs. : 1. G aslón - E. de Dios (Villa Cañas ) v. A. Seatt _ L. Ansaldi. 
17.30 ha. : R. D opaso - C. Vecell io v. ]. Lul uaga - A. Jora (Villa Cañas ). 
I'S.- hs.: j . G'nstón - E. d e Dios (Villa Ca-ilas ) v. M. Rodríguez - R. 

Baie ro. 
18.30 ha.: L. Elizagaray - O. Montenegro ( Maggiolo ) v . R. Dopaso • .c. 

V ecell io. 
19.- hs.: P . Lima' 1. Medina v. L A lvarcz - C. Gonzá lez. 

SUB.COMISION DE PELOTA JOCKEY, CLUBV.TUERTO .. 

ACTUO EN ITALO UNA DELECACION DE PELOTARIS DEL JOCKEY CLUB 

A ccediendo a una inv itación del Club 
"25 .de Mayo" de la localidad de haló, el 
Jockey Club de nuestra ciudad envió una 
delegación deportiva a la precita da p obla 
'c ió n cordobesa. a fin de pa rticipar en un 
interesa nte torneo eliminatorio de pelota que 
se disputó el domingo 28 . 

, 

" La pareja int egn.da por González y 
A lvarez, .fu'; ven c:id. en reñid ... h.lc:ha, 
p or 35 tanto. a 28, por Vec:ellis y 

Dopa .. o. 
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Presid ió la delegación ve~adense el S~~ 
ctetario Genera l d e la Insti tución local, d oc
to r Luis C hapuis a q uién acompa ñaban el 
Presidente de la Sub -comisión d e Pelota, se
ñor Marcos Quiroga, la d estacad a pareja d e 
p elo tari! fo rmada por R ob erto Dopaso y 
Co nstancia Airasen y los señores Romero 
Vall ini y Cecilia J. Quiroga (h.) . 

S c:ott y Anu ldi , que fueron de rr otados 
p or Gabilon go y Sarlengo por 30 tan

to. a 18 . 
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A PUNTA DE CORAZON, LA BRILLAN-

TE Y EFICAZ DEFENSA DE U. Y CUL

TURA IMPIDIO UN SCORE

CATASTROFICO

SANTOS Y CAFFA, LOS HOMBRES
DE LA CANCHA

El sábado 4. á las 22.19' se inició el Tor
neo Nocturno por la Copa Ovidio Lagos, en
el stadium del Club Centenario. Una gran
espectativa había acompañado a la inicia
ción de la justa, que malograda el sábado
anterior por la defección de Bibliotecas Sar
miento, mantenía tenso el interés de los de
portistas, por presenciar .la primera etapa
del torneo que es, a no dudarlo, el de ma
yor envergadura, de la temporada futbolís-
tica de la zona.

Concurren a él, pomo se sabe. 18 de los
cuadros más calificados de la zona y su in
terés se acrecienta por la intervención de los
rosarinos —cuya calidad no se discute—
representados por los equipos de Provin
cial va Central Córdoba.

Se inicia el match

A la hora indicada se puso en movimien
to la pelota.

Un público superior a las 1.500 personas
—cifra desusada en estas competiciones—
habíase congregado desde hora temprana en
las tribunas y alrededor del alambrado pe-
rimetral de la cancha.

Era una hinchada entusiasta y fervoro
sa —como lo demostró en el transcurso del

partido— qiie iba dispuesta a animar, como
lo hizo las incidencias del match.

Los equipos
General Belgrano, de Santa Isabel, esta

ba integrado por los siguientes players; Sal
vador Busena, Benjamín Santos, Alejandro
Ferreyra, José Videla, Marcelo Ferro, Re
mo Fermento, Angel Benzo, Manuel R. Pa
rías, Américo Nocetti, Roque Acevedo, Pe
dro Armechendiari (Capitán), José T. Irion-

do, (Delegado) y Alfredo Caldera (Presi
dente).

Unión y Cultura, de Murphy: Andrés
Montironi, Luis Alfonso, Daniel Liguini,
Guido Caffa, Manuel Osso, S. Paulovich, O.
Moreno, O. Caffa, Ismael Maurua, D. Pea-

• herr, A. Rubiolo (capitán) y Emilio Righie-
ro (delegado).

Primer tiempo •

Puesta en movimiento la bal!, al primer
minuto de juego. Parías erra un goal. En
tanto, los parciales aclaman a Santa. Isabel.
A los 2' de juego, la defensa de Murphy

se ve obligada a ceder córner. El referee ■

silbado, por el público, sin distinción de m
tices; Su juego, evidentemente, no satisfa
a nadie. Parece estar en una mala nocht.

£1 primer goal de la noche
Apenas han transcurrido 5' de juego cuan.-

do el árbitro cobra un penal, en contra de
Murphy. El guardavalla, con indudable ra

zón. se agarra la cabeza; shotea Santos. . .
—jGoall

Sigue el partido

AI reiníciarse el juego, ni bien pasado
un^minuto más, el full-baclc de Murphy, Gui
do Caffa —que había de convertirse en el
hombre de su cuadro— salva, en una ata
jada magistral, un tanto seguro contra su
equipo.

Domina Santa Isabel

El juego se localiza en el campo de Mur
phy: es evidente el dominio del brillante
eleven isabelino, cuya linea delantera es dig
na de figurar en cualquier equipo metropoi
litano.

Se suceden una serie de tiros al arcó de
Murphy; uno de ellos, tanto seguro que, mi
lagrosamente por una formidable atajada
de su guardameta, no= resultó convertido en
tanto.

Han transcurrido apenas 14' de juego. El
referee amonesta a un-jugador de Santa Iso-
bel, con una dosis muy relativa de razón.

El quinteto isabelino sigue actuando pe
ligrosamente en el campo de Murphy sin
que, pese a la actuación descollante de su
defensa, en particular la de Caffa, se logre
neutralizar los temibles avances.^
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Primer tiempo 
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Domina Santa Isabel 
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ligrosamente en el campo d e Murphy sin 
que, pese a la aotuación descollante de su 
defensa, en pa rticular la de CaHa, le logr'! 
neutraliza r 108 temibles avances. 



Boca, Campeón 1943
LA POPULOSA BARRIADA DE BOCA,, VIVIO AYER UN
DÍA DE GLORIA AL AÑADIR OTRA ESTRELLA A LA

BANDERA AURLAZUL ' ' '

Aunque su triunfo estaba virtualmente descontado en
opinión de la afición y los técnicos, no por ello' fué menos sensa
cional el éxito del fuerte equipo toqúense frente a un adversario
de indudable inferioridad, aunque de corazón que sabe agran
darse frente a sus más grandes rivales.

Demás está decir que el júbilo que invadió a la densa ba-
mdada toqúense no puede ser descrípto con palabras. La "pizza"
clásico manjar de las grandes fechas, se expendió sin control¡
porque "Tuñin" — el célebre Tuñin "d'inta Buca", hincha nú
mero uno del equipo local — había prometido, en un gesto de
generosidad y entusiasmo, regalar toda la pizza a consumirse
festejando el triunfo de Boca.

Por su parte, Caballito, la barriada de.F. C. Oeste, había
venido viviendo días de intensa espectación y desaliento, alter
nado ; espectación que culminó las horas que precedieron al gran
match y durante éste.

LOS CUADROS

Boca Juniors: Vacca; Marante y Vaussi;
Sosa, Lazzatti y Pescia; Boyé, Corcuera,
Sadanga, Varela y Sánchez.

F. C. Oeste: Guaico, Noseda y Gara va
no: Font, Corvetto y Vázquez; Nattino,
Páez. Benítez Cáceres, Pérez y Danza.

COMIENZA EL JUEGO

Los primeros momentos son imprecisos,
F. C. Oeste impresiona mejor hasta los 10
minutos, aunque sin demostrar neta superio
ridad. Corren 18 minutos cuando Sánchez

recibe la pelota de Pescia y habilita a Sar-
langa, que se mete peligrosamente en el área
penal. Cuando sus posibilidades son mu
chas, Garavano. le hace un oportuno quite.
Dos minutos más larde cargan peligrosar
mente los centrales de F. C. Oeste. Valusi

comete hand. Danza, cuyo potente tiro es
bien conocido, toma la infracción en forma;
desviada. .

DOMINIO BOQUENSE

Apenas iniciada la segunda etapa, Boca
carga a fondo por intermedio de "Boyé. Ga

ravano cede córner que no tiene consecuen
cias. Van 12 miiiutps, Sosa avanza con la
pelota. La envía sobre el arco. Guaico, que
ha retrocedido y pisa el campo detrás de

(Continúa en pág. 19}
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la.ljneá^ de] gol, se inclina deteniendo con
sus manos bien adelantadas. Pierde la pe
lota ante la atropellada de Sárlanga. Vare-
la ataca. Noseda se le anticipa y rechaza en
momentos angustiosos. Recibe Sánchez que
coloca centro mediante un cabezazo. El juez
detiene el juego, penando a Varela por foul.
Este protesta, haciendo ademanes de que
Guaico detuvo la pelota detrás de la línea.
El .Mbitró no hace caso y a su vez demués
trala forma en que se hallaba el guarda
valla.

esquinado, ante el que fué inútil la rápida
estirada de Guaico. El triunfo, y con e|lo
el campeonato, estaban asegurados. |

GOL DE SARLANGA

SEGUNDO Y ULTIMO GOL

Exactamente diez minutos más tarde se
produjo el segundo gol. Varela, casi en mi
tad del campo, logró la pelota. Sorteó pri-
rhero' a Corvétto y e nseguida a Pont. Alen
tado ruidosamente por su tribuna, el insider
oriental siguió ganando terreno en dirección
a la .valla. Segundos más tarde era Noseda
quien pagaba tributo a la destreza del ju
gador de la boina. Garavano apareció en
tonces para conjurar el peligro. Salió resuel
tamente a su encuentro. Pero tampoco tu
yo suerte. En una acción valiente, Varela le
disputó la 'pelota y salió con ella. Bien co
locado, pudo rematar. Más prefirió hacer un
magnificó pase a Sarlanga. Este, sereno y
hábil, apreció en todo lo que valía la oca
sión. Y trás prepararse enfiló un recio tiro

Pero, apurado por el juez, que advirtiió
la maniobra. Guaico ejecutó el goalkiclk.
Lo hizo enviando la pelota hacia un cos
tado en- mitad del campo. Allí apareció
oportunamente Sánchez. En rápida carrera
eludió a Pont y envió el centro. Corcuera,
que arremetía con Sarlanga, recibió el pase
de su compañero. Pero en la imposibilidad
de rematar optó por cedérsela al centro de
lantero. No se hizo esperar el tiro de Sar
langa. Y la pelota, impulsada con fuerza
y precisión hacia una esquina, venció las
manos de Guaico y traspuso la línea del gol."

JUBILO, EMOCION Y ALEGRIA

Una ovación formidable, que estremeció
hasta los cimientos de las casas vecinas par
tió de los cuatro costados del campo. Los
once jugadores boquenses se confundieron
en un solo abrazo. V en un solo revolcón.

En las tribunas el espectáculo era inenarra
ble. El grito de ¡Boca! ¡Bocal atronó el es
pacio. Sus miles de partidarios, reunidos
desde temprano en esa cita de honor, pudie
ron por fin dar rienda suelta a la emorión
tanto tiempo contenida.

BONINO S Cía
'LA CASA DE LAS NOVELAS*

DIARIOS

R EV I S T A S

NOVELAS

PAPELERIA ^
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tm lla forma en que se hallab a el gua rda
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produjo el segundo gol. Varda. casi en m i
tad dél campo, logró in pelota. Sorteó p ri
mero' a Corvetto y e nseguida a Pon to A len
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ríosidad y, después de arreglar con el'
' Jefe de Deportes la publicación de una
foto previa, convinimos en encontrar
nos al día siguiente en la casa del fu
turo Dempsey.

Bueno. Caimos tempreuúto: en un

rincón del baldío había instalado un
ring en miniatura que parecía hecho

con recortes de cajón de kerosene. Los
rincones estaban representados modes
tamente por palos de escoba en desu
so, las sogas. . . — esas se las había
plantado a la vieja del tendedero de ro
pa —. . . y apareció el primo de mi
amigo que, espectacularmente, seJtó de
una especit de camarín, improvisado en
una glorieta, subió al ring y, scJudan-
do a estilo olímpico con las manos so
bre la cabeza, se dispuso a a sacarse la
robe de chambre.

Cuando se la sacó ¡¡Mama mía!! El
futuro campeón parecía un esqueleto
evadido del cementerio: era algo así
como la propaganda del aceite de ba
calao. . . antes de tomarlo.

Miré al Jefe de Deportes que es
taba a mi lado... y di vuelta la cabe
za impresionado: me pareció que me
iba a pegar. En su mirada había un do
ble juego de reproches y de' rabia.
Quería decirme en la furibunda mirada
que me mandó, algo así:

—¡Y vos me has hecho publicar la
foto de este "cartón"... ¡Y vos me
has hecho decir que era una promesa!

Y tenia razón; yo incliné la cabeza,
miré al suelo y me ruboricé.
Mi amigo, en tanto, no solo ni se

inmutaba sino que parecía creer, real
mente en su primo.

Le siguantamos un round con la som
bra y otro de sparring. Bueno, el "spa-
rríng" merecía capitulo aparte. . . sino
estuviera apurado, se lo haría. . . otra
vez será. Era un "coso", que habían
haberlo "rejuutado" en la quema de
basura o en algún otro homo crema
torio: era un digno partenaire del pri
mo de mi amigo.

LA PELEA

Y se hizo el match. De sus resulta
dos da cuenta, elocuentemente, sus con
secuencias: el primo de mi amigo estu
vo 18 días en el hospital, entre la vida
y la muerte con una conmoción cere
bral.

Lo interesante del caso es que la
conmoción no le sobrevino de la biaba

que le diera su adversarlo que, entre pa
réntesis, fué fantástica. . . lo durmió
como siete veces; sino que, una de las
botellas que arrojaba la hinchada des
de la tribuna le acertó en el zapallo que
usaba a modo de cabeza.

Y se retiró del ring, . . — ¡Colgó
los guantes! — dice mi amigo, cuan
do, cuando le preguntan y comenta do
lorido — el público es incomprensivo.
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rioaidad Y. después de arreglar- con el' 
Jefe de Deportes la publicación de una 
foto previa, convinimos en encontrar
nos al día siguiente en la cala del fu. 
turo Dempsey. 

Bueno. Caímos tempranito: en un 
rincón del baldío habia instalado un 
ring en miniatura que parecía hecho 
con recortes de cajón de kerosene. Los 
rincones estaban representados modes
tamente por palos de escoba en desu
so, las sogas. .. - esa! se las babía 
pian lado a la vieja del tendedero de ro
P' -. ' . y apareció el primo de mi 
amigo que, espectacularmente, sa1tó de 
una espet:it d~ camarín, improvisado en 
una glorieta, subió al ring Y. saludan
do a cstilo olímpico con las manos so' 
bre la cabeza, se dispuso a a . sacarse la 
robe de chambre. 

• Cuando se la sacó ¡¡Mama mía!! El 
futuro campeón parecía un esqueleto 
evadido del cementerio: era algo así 
como la propaganda del aceite de ba
calao , " antes de tomarlo, 

Miré al Jefe de Deportes que es
taba a mi lado, , , y dí vuelta la cabe

, za impresionado: me pareció que me 
iba a pegar. En su mirada habia un do
ble juego de reproches y de' rabia. 
Quería decirme en la furibunda mirada 
que me mandó, algo así: 

- 1 y vos me has hecho publicar la 
foto de este "cartón" . " i Y vos me 
has hecho decir que era una promesa! 

y tenía razón; yo incliné la cabeza, 
miré al suelo y me ruboricé. 

Mi amigo, en tanto, no solo ni le 
inmutaba sino que parecía creer, real
mente en su primo. 

Le aguantamos un round con la lom
bra y otro de sparring. Bueno, el H apa_ 
rring" merecía capítulo aparte, . . sino 
estuviera apurado, se lo haría , .. otra 
vez será. Era un "coso", que habían 
haberlo "rejuutado" en la quema de 
basura o en algún otro horno crema
torio: era un digno partenaire del pri
mo de mi amigo. 

LA PELEA 

y se hizo el match. De sus resu1ta
dos da cuenta, elocuentemente, sus con
secuencias: el primo de mí amigo estu
vo 18 dias en el hospital, entre la vida 
y la muerte con una conmoción cere
bral. 

Lo interesante del caso es que la 
conmoción no le sobrevino de la biaba 
que le diera su adversario que, entre pa
réntesis, filé fantástica. . . lo durmió 
como siete veces j sino que, una d e las 
botellas que arrojaba la hinchada des
de la tribuna le acertó en el zapallo que 
usaba a modo de cabeza. 

y se retiró del rmg . , . - 1 Colgó 
los guantes! - dice mi amigo, cuan
do, cuando le preguntan y comenta do
lorido - el público es incomprensivo. 

INSTI'TUTO DENTAL 

\ 
\ 

DE LOS DOCTORES 

GARIGIOLA - FESTINI 
CIRUGIA BUCAL PIORREA A'CRILlCOS VITALlUM 

\ 
Atención nocturna para empleados \(21.30 a 24 horas) 

Los día. Lunes - Miércoles y Viernes 

Martín 661 VENADO TUERTO U, T , 1304 
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ríosidad y, después de arreglar con el
Jefe de Deportes la publicación de una
foto previa, convinimos en encontrar
nos al día siguiente en la casa del fu
turo Dempsey.

Bueno. Caímos tempranito: en un

rincón del baldío había instalado un
ring en miniatura que parecía hecho
con recortes de cajón de kerosene. Los
rincones estaban representados modes
tamente por palos de escoba en desu
so, las sogas. . . — esas se las había
plantado a la vieja del tendedero de ro
pa —... y apareció el primo de mi
amigo que, espectacularmente, saltó de
una especit de camarín, improvisado en
^na glorieta, subió al ring y, saludan
do a estilo olímpico con las manos so
bre la cabeza, se dispuso a a sacarse la
robe de chambre.

Cuando se la sacó ¡¡Mama mía!! £1
futuro campeón parecía un esqueleto

evadido del cementerio: era algo así
como la propaganda del aceite de ba
calao. . . antes de tomarlo.

Miré al Jefe de Deportes que es
taba a mi lado... y di vuelta la cabe
za impresionado: me pareció que me
iba a pegar. En su mirada habla un do
ble juego de reproches y de' rabia.
Quería decirme en la furibunda mirada
que me mandó, algo así:

—¡Y vos me has hecho publicar la
foto de este "cartón"... ¡Y vos rae

has hecho decir que era una promesa!

Y tenía razón; yo incliné la cabeza,
miré al suelo y me ruboricé.
Mi amigo, en tanto, no solo ni se

inmutaba sino que parecía creer, real
mente en su primo.

Le agusuitamos un round con la som
bra y otro de sparring. Bueno, el "spa-
rring" merecía capítulo aparte. . . sino
estuviera apurado, se lo haría. . . otra
vez será. Era un "coso", que habían
haberlo "rejuutado" en la quema de
basura o en algún otro horno crema
torio: era un digno partenaire del pri
mo de mi amigo.

LA PELEA

Y se hizo el match. De sus resulta
dos da cuenta, elocuentemente, sus con
secuencias: el primo de mi amigo estu
vo 18 días en el hospital, entre la vida
y la muerte con una conmoción cere
bral.

Lo interesante del caso es que la
conmoción no le sobrevino de la biaba

que le diera su adversario que, entre pa
réntesis, fué fantástica... lo durmió

como siete veces; sino que, una de las
botellas que arrojaba la hinchada des
de la tribuna le acertó en el zapallo que
usaba a modo de cabeza.

Y se retiró del ring. . . — ¡Colgó
los guantes! — dice mi amigo, cuan
do, cuando le preguntan y comenta do
lorido — el público es incomprensivo.

INSTITUTO DENTAL
DE LOS DOCTORES

GARIGIOLA - FESTINl
CIRUGIA BUCAL — PIORREA — ACRILICOS — VITALIUM
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riosidad y, después de arreglar con elr 
Jefe de. Deportes la publicación de una 
fo.to previa, convinimos en encontrar· 
nos al día siguiente en la casa del fu
turo Dempsey. 

Bueno. Caímos tempranito : en un 
rincón del baldío había instalado un 
ring en miniatura que parecm hecho 
con recortes de cajón de kerosene. Los 
rincones estaban representados modes
tamente por palos de escoba en desu
so, las sogas' ... - esas se las había 
piantado a la vieja del tendedero de ro
pa -. .. y apareció el pruno de mi 
amigo que, espectacularmente, saltó de 
una especit d~ camarín, improvisado en 
una glorieta, subió al ring y, saludan
do a estilo olímpico con las manos so· 
bre la cabeza., se dispuso a a sacarse la 
robe de cbambre. 

• Cuando se la sacó ¡¡Mama míal! El 
futuro campeón parecía un esqueleto 
evadido del cementerio! era algo así 
como la propaganda del aceite de ba
calao .".. antes de tomarlo. 

Miré al Jefe de Deportes que es
taba a mi lado. . . y dí vuelta la cabe
za impresionado: me pareció que me 
iba a pegar. En su mirada había un do
ble juego de reproches y de- rabia. 
Quería decirme en la furibunda mirada 
que-me mandó, algo así: 

- ¡ y vos me has hecho publicar la 
foto de este "cartón" . . . ¡Y vos me 
bas hecho decir que era una I?romesa! 

l. , 

y tenía razón j yo incliné la cabeza, 
miré al suelo y me ruBoricé. 

Mi l'migo, 'en tanto, no solo ni se 
inmutaba sino que parecía creer, real. 
mente en su primo. 

Le aguantamos un round con la son;. 
bra y otro de sparring. Bueno, el "spa. 
rring" merecía capítulo aparte .. . sino 
estuviera apurado, se lo. haría . .. otra 
vez será. Era un " coso", que. habían 
haberlo "rejuutado" en la quema de 
basura o en algún otro horno crema
torio: era un digno parten aire del pri
mo de mi amigo. 

LA PELEA, 

Y se hizo el match. De sus resulta
dos da cuenta, elocuentemente, sus con
secuencias: el primo de mi amigo estu
vo 18 d ías en el hospital, entre la vida 
y la muerte con una conmoción cere
bral. 

Lo interesante del caso es que la 
conmoción no le sobrevino de la bjaba 
que le diera su adversario que, entre pa
réntesis, fué fantástica . . . lo durmió 
como siete- veces j sino que, una de las 
botenas que arrojaba la hinchada des
de la tribuna le acertó en el zapallo que 
usaba a modo de cabeza. 

y se retiró del ring . .. - 1 COlgó
los guantes! - dice mi am¡go, cuan
do, cuando le preguntan y comenta do
lorido - el público es incomprensivo. 
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OBTENGA UN RECTIFICADO Y AJUSTE PERFECTO DE SU MOTOR

Coppi, Placci & (lia.
HAGA RECTIFICAR SUS MOTORES EN LOS

TALLERES COPPI, PLACCI & Cía.
VOLVERAN A ADQUIRIR TODAS LAS CA
RACTERISTICAS DE UN MOTOR NUEVO
EL TRABAJO ES REALIZADO POR OBREROS
ESPECIALIZADOS Y CON EQUIPO DE MA-

QUINAS MODERNAS

UTILIZAMOS REPUESTOS DE CAUDAD

.  . O O O O

■  CO NSULTENOS:

SECCION RECTIFICADO

COPPI. PLACCI & Cía.

í U. T. 1158 Venado Tuerto

r •
r

VIAJE EN EA

(Compañía Santafesina de Transportes
■J.I MHillltiMIIIIIIIIMllllMIMIMIiniM M < ■ >.I I ■ 11 ■ ■ 1 > 11 ■ I ■ I 11 ■IU:!.

ENTRE: ROSARIO

SAN URBANO

VENADO TUERTO

TEODOLINA

Infórmese en ROSARIO:

ENTRE RIOS 1210 , y y 29897

Venado Tuertó; Estac. Terminal — U. T. 1457

PASAJES ECONOMICOS

ySr.>

OBTENGA UN RECTIFICADO Y AJUSTE PERFECTO DE SU MOTOR 

Coppi, 'Iacci & Cia. 
HAGA RECTIFICAR SUS MOTORES EN LOS 
-- T .(>.LLERES COPPI, PLACCI & Cia. - 
VOLVERAN A ADQUIRIR TODAS LAS CA
RACTERISTICAS DE UN MOTOR NUEVO 
EL TRABAJO ES REA LIZADO POR OBREROS 
ESPECIALI ZADOS Y CON EQUIPO DE MA· 

QUINAS MODERNAS 

UTILIZAMOS REPUESTOS DE CALIDAD 

O O 10 O O 

CONSULTENOS. 

U. T. 1158 

SECCION RECTIFICADO 

CO PPI. PLAC e I & Cía . 

, 

Venado Tuerto 

Compañía Santafesina de 11ransportes 
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ENTRE. ROSARIO 

SAN URBANO 

VENADO TUERTO 

TEODOLINA' 

• " 

Infórmese en ROSARIO: 

ENTRE RIOS 1210 U. T. 29897 

Venado Tuerto: Estac. Terminal - U. T . 1457 

PASAJES ECONOMICOS 
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Gmníles Á imucenes
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Ofrece su sección especial

de artículos para Deporte

• Y como siempre, la mejor

calidad, al mejor precio

U, T, 1666. 1787, 1783, 1218,

•

Avdei. Casey y £5 de May

Ven ado T uerlo

ij.

-------~----T_--~~--__ ----~ 
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nnsnlDl,lmpUAIRlU y OOUIO 
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• Ofrece su sección especial 

de 'artículos para Deporte 

• • 

• y como siempre, la m e jor 

calidad, al me jor precio 

• 

U, 1. 1666, 1787, 1783, 1218 

Avda. Casey y 25 de May 

V e nado Tuert o 


