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Bolatín n° 7 del 13 Mayo 1940 

S3SION DE DIRECTORIO: con asistencia del Vice-Presidante, del Saore
tario, del Tasorero, de los Directores de Atletismo,Fatball Y Box, Y 
astandp presentes delegados da todas las B'acultades con exepci6n de 
POLITECNICO, celebr6 sesi6n el c.n.u.c. 
ATLETISMO~ Han continuado celebrándose con éxito las clases da Gimna
sia~ contándose con una sistencia meaia de 30 alumnos. Por dificulto.
des que ha tenido el sr.Profeso~ en su horario, no seré posible por 
este mes, los LÚnes, Miércoles y Viernes da 11.45 A-elih a l l'•lvi•; sino , t , los Martes a esta hora y los Jueves de 6.30 a 8 ~~M, Demas es ara re-
caloar la importancia qua tiene para todo el alumnado el hacer gimna
sia~ aún pera aquellos que no practican d~portea. y es por eso que el 
c.:o .. no se oa.nsa da invitar a l-0s alumnos a estos cursos. 

CAMJ?EONATO ATLETICO D~ APERTURA: -0omo ae ha venido anunciando la ra
ma dd Atletismo del Club., ha organizado un Campeonato para todo 0018-
petidor en celebraci6n del n!a de la Universidad el 31 de .Mayo y l. 
de Junio. Las inscripciones se cerrarán impostergablemente el LÚnes 
27 de Mayo y oada insoripci6n valdrá $ 0.40~-

SECOION OAD6TES~ los dirigentes de la rama atlética que~ este año ca
pitaneados por Enrique Planella, se han destacado por la intensa la
bor desarrollada, se han propuasto orear la SECCION CADbTES ATLETISM0 
que tendré. por base el alumnado de los Colegios Cat6liooa de Santiag) 
contribuyendo oon ello no s6lo a di.fundir el deporte. sino también a 
aoeroar a la UNIV~RSIDAD CAT~LICA a loa futuros universitarios. El 
Club apoyará entusiaatameote esta brillante idea. 

BASKETBALL: asta rama dt31 Club. secunda.de. generosamente por el Sr• 
RECTOR, ha contratado como ~rofvoor de Basketball al competente 
entrenador mexicano don Pedro Ascenci.c Rosales, quien dictará un cur
so de Basketball que durará 6 mesesJ E.l c.n.u.c. ha solicitado de lo~ 
Sres.Delegados el envio da una lista d~ 10 jugadores por J'a.cultad pe.~· 
ra ponerlos a las 6rdene~ de este con•cido entrenador~ quienes se 
oomprometer4n bajo su firma a asistir regularmente a él. correspon
diendo asi al sacr:i.fi-:üo econ6mioa del Club .• Además., siguiendo esa 
polltioa de aoeroemi~ntú ñe que se ha hecho alusi6n anteriormentQ, €1 
Club ha invitado a una representaoi6n de los Colegios Particulares 
a estas clases .. 
CA.Ml?EONATO DE Al?~RTURA; se ha iniciado con éxito esta competencia 
que linaiizará el Vi~rnes próximo y en le que se han destacado los 
equipos de ARQUITECTURA e INGENIERIAt que han logrado derro~ar a tan 
oalifioados rivales como com~roio y Politeonioo~ 

~~ Entre el m6nt6n da peleas que se har~n el 29 de este mes en el 
Gimnasio, se destacan las que aostendr~n 6 parejas de las i'acultades 
de Comercio y Politécnioo y que disputarán un trofeo donado por un 
oonooido deportista cuyo nombr~ se mantiene en res:erva. 

COMPETENCIA D.?; LOS COLEGIOS PARTIOUL.llRES; :::,~ encuentran ultimados los 
detalles para iniciar en los primer:)a ~as del pr6ximo mes las compE:
tencias esoolares an Basketball y Fo·ófiall d~ los Golegios Particula
res (12) auspiciadas, dirigidas y controladas por el c.D.u.o. A car
go de esta organización se encuentran los laboriosos dirigentes sres. 
Oaoar ~lvarez y Renato Valenzuele. 

~OTBALL; se ha jugado en la semana pasada ~n los Campos d~ Sports, 
Ia primera rueda del Campeonato de 1pertura dG Football, logrando las 
Jla.oultadea de Leyes, Comercio e Ingeniería. eliminar des~ués de in
teresantes partidos a las de Medicina, Agronomía y Politeooioo, res
pectivamente. El Sábado en la misma oe.ncha se medirán por las SEMI~I
JAL~S, los equipos de !RES oon I:tWENIERIA y ARQUITECTURA con COMER
CIO a ias 2.30 y 3.40 respectivamente. 
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