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EL ESTADIO DE LA POLICÍA DE SANTIAGO

Hay en la historia del desarrollo deportivo
en nuestro país, páginas de belleza en que se

relatan esas luchas que una o múltiples insti

tuciones han debido librar con la indolencia

del medio ambiente hasta llegar a la construc

ción do los campos de sports, tan necesarios y

sin embargo tan difíciles de traducir en una

hermosa realidad,

t'na de esas paginas de tenacidad, de sa

crificio, de triunfo, en fin, en la historia del

desarrollo de los deportes, pertenece sin duda

a la policía de Santiago al dar comienzo y

continuar con perseverancia y feliz éxito la

realización del plan de esa obra que se lla

ma el Stadium Policial.

Dosde muebos años, un campo de sports pa

ra los miembros do esa institución que sirvie

ra a los que abrazan las diversas ramas de

la cultura física y de entretenimiento barato

y honesto al pueblo y en especial a las clases

trabajadoras, venía siendo un anhelo, una es

peranza de dudosa realidad para el Cuerpo de

Policía y para los deportistas en general.
Sin embargo, la persistencia de ese anhelo

en la institución hacía esperar cada día su

realización y bastó una mano que supiera unir

todas aquellas esperanzas para que estas se

tradujeran en la iniciación de la obra que se

halla bastante adelantada.

El Paefecto, don Julio Buatamante, dio

desarrollo a aquella idea y contando con la

[JNA OBRA DE PROGRESO DE

PORTTVO Y LOCAL, QUE MERE

CE LA PROTECCIÓN DE TODOS

se en primer término la cancha de foot-ball,

de carreras y otros juegos, y a continuación,

las futuras canchas de tennis y de basket-ball

y los sitios destinados a piscina de natación,

casino y teatro al aire libre.

Una hermosa reja que últimamente había si

do retirada' de un paseo públlico y que dejada

libre de vigilancia habría podido tal vez co

rrer la ignorada suerte de muchas de las orna

mentaciones de nuestros paseos, fué aprove

chada para cerrar el Stadium, embelleciendo

así uno de nuestros campos de deportes.
El público que en tren cruzara aquel Sec

tor de la ciudad, sentíase cada vez más agra

dablemente sorprendido al ver de día en día

levantarse una nueva construcción, o demar

carse una nueva cancha en lo que antes no

^ra sino un campo abandonado y más que na

da una vergüenza para la capital.

La gran piscina de natación

En los últimos meses del pasado año que

daba terminada allí la construcción de la gran La gran portada en construcción.

Ln piscina, la más Jiermosa de las que cxiBten actualmente en la capital.

cooperación del Gobierno se propuso su reali

zación .

Haee poco mas de un año se daban los pri
meros pasos. La cooperación entusiasta de to

do el personal de su cargo s'gnificó en corto

plazo el integro de una adecuada suma para

iniciar los trabajos; y en breve tiempo el

StíuHuiii piolicial aparecía demarcado £obre
terrenos que fueron caja de río y que están

ubicados a continuación del Parque Centena

rio, frente a la Avenida Cumming.
Al ludo de lo que deberá ser pronto campo

de equitación para la Policía, el terreno em

pezaba u levantarse rápidamente hasta el ni

vel de la colU* en una extensión d"& varias cua

dras.

Luego sobro aquel terreno se diseñaban las

diversas pistas y partiendo del Oriente, veía-

piscina de natación, enorme estanque de ce

mento que mide 50 metros de largo por 25 de

ancho y que tiene más o menos dos metros

de profundidad.
Siendo para el uso de los miembros del Sta

dium y para el público, debiendo éste pa

gar sólo una módica tarifa, la piscina se

vio muy concurrida durante el verano, cele

brándose varios concursos de natación. Y hay
que advertir que durante esa época no existían

las comodidades proyectadas para los bañis

tas y que ahora empiezan a verse con la cons

trucción de un moderno pabellón en que ade

más de los cuartos para vestirse hay servi

cios higiénicos, incluso baños de lluvia,

La gran piscina presenta en la actualidad
un bello aspecto, rodeada por las casitas para
bañistas y bancos adornados por rústicos do

seles.

El avance de los trabajos

Los tfrabajos avanzan Sápidamente en <eü

Stadium Policial.

La .cooperación de algunos particulares ha

permitido a la policía continuar hasta la fe

cha su obra iniciada con tanto entusiasmo.

Las caauchas de los baños.



EL ESTADIO DE LA FOLICIA DE SANTIAGO

írVí :.u- a la Avenida Cuiuming se alza la

majestuosa puerta que da entrada a los cam

pos de sports y en cuyo dintel se destaca un

hermoso bajorrelieve que simboliza el atle

tismo.

Se han empezado a construir Jas tribunas de

estilo rústico frente a la cancha de foot-ball

y de carreras, y en breve se iniciarán los tra

bajos eú Jas que estaráu ubicadas frente a la

piscina de natación.

Se terniplea ol suelo en el sitio que ha

ilc ser canchas de tennis y baskct-ball y se

¡irregla el terreno en los puntos donde debe

rán estar ubicados el teatro al aire libre y

el casino, como también se prepara la ave

nida que pasará por la parte Norte del Sta

dium.

Las canchas y el teatro al aire libre

Las canchas para los diversos juegos serán

una vez terminadas, hermosísimas, teniendo el

público tribunas cómodas para presenciar los

matehs . a

En cuanto al teatro, será éste único en su I

género, pues aprovechando un bajo del terre- ¡

no, se construirá al estilo romano, con gra

derías.

Allí se desarrollarán los matehs de box y

los ejercicios de esgrima, sirviendo también

para las presentaciones de gimnastas.

Se ha tenido presente en todo esto la con

currencia de numeroso público a los espec

táculos, ya que los precios serán muy redu

cidos cu cada ocasión .

Se ha llegado a pensar en dar facilidades a

las escuelas públicas para que en un día de la

semana puedan usar las diversas canchas.

Actividades del comité

Encabezado por .
el Prefecto señor Busta

ñíante, el comité encargado de los trabajos lo

forman el Comisario Inspector, señor don Ma

nuel Concha, los subc-omisarios señores Hono

rato, Ballesteros y Remo y el contador de la

Policía, señor Cordero.

Esto comité ha desarrollado una activa, la

bor, logrando dar a los trabajos la rapidez

que se ha venido notando en todo su desarro

llo.

Su labor desinteresada y tenaz es digna de

aplausos y tendrá como justo premio la rea

lización de esa antigua esperanza del Cuer

po Policial por tener algún día un Stadium

digno de la cultura de la institución.

Se espera la ayuda de los particulares

La policía es una institución a la cual siem

pre se pide su concurso y que siempre presta

este en forma eficaz .

Basta citar el caso de los espectáculos pú

blicos, recordándose que en ellos entra a ac

tuar personal en servicio extraordinario ,

En este momento se necesita una ayuda

efectiva de los particulares, ayuda que' signi
ficará no sólo cooperación al triunfo de un

anhelo de la institución policial, sino de un

anhelo de todos los deportistas del país.

Afortunadamente esa cooperación ya em

pieza a dejarse sentir. Distinguidos deportis

tas han ofrecido su concurso, ofreciendo un

próximo torneo a beneficio del Stadium. Los

organizadores del último rodeo a la chilena,

han ofrecido una nueva fiesta a beneficio tam

bién del Stadium Policial.

Y las empresas teatrales, acaso las más in

dicadas en este caso para cooperar a esa obra

de gran interés deportivo y cultural, ya han

dado un paso en ese sentido. Como se recor

dará, el Teatro Delicias y el Teatro Splendid
han ofrecido últimamente funciones a benefi

cio del Stadium.

Es de esperar que otras empresas sigan el

ejemplo y vengan así a colaborar en una obra

que es de interés para todos los deportistas y

que significa una obra de real progreso para

la cultura nacional.

Se ha hecho ya lo más. El camino está tra

zado para quienes inspirados en un justo ca

riño a la educación física de nuestro pueblo,

quieran prestar su concurso a dar término, a

una obra que ya se ha iniciado y que está

destinada a servir al desarrollo de los depor
tes y al entretenimiento del público y en es

pecial de las clases trabajadoras que aman

los sports.
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C-a pérgula, donde se cultivaran rosas y claveles.

1<¡;

La cancha de foot-ball. fHro rincón del T>fn,]¡„


