
                                                                             

 

                       RECONOCIMIENTO A THOMAS PRICE SAFFERY 

La historia de un tenista de la Región del Biobío, específicamente Concepción, Hualpencillo, Lenga 

y Cerro Verde. 

Rondaba el año 1921, cuando Don Samuel Price Oxley, Ciudadano británico, adquirió el fundo 

Hualpencillo, Lenga y Cerro Verde, fundador del club de Tenis Concepción años antes, este 

Británico de tomo y lomo no solo fundo un club, también una generación familiar, pilar de la 

comunidad penquista y que hoy celebramos en nuestro gran amigo tenista Tomy Price, el Gringo, 

el amigo de todos y cada uno de los que nos formamos a la sombra del caracol y a los límites del 

parque Ecuador, una entrañable plataforma creada por algunos importantes señores de la época, 

entre ellos Don Samuel, de quien tanto se admiraba nuestro Tomy. 

Los años no pasaban por el flaco, que sin dudar, dejaba cualquier reunión pendiente, viaje o 

comida con tal de juntarse con los partners del tenis que el más quería, su equipo. Eran tantos los 

jóvenes que alguna vez jugamos con el siendo muy pequeños y lo mirábamos como el gigante, 

claro el era un hombre alto, fornido y a la vez sencillo y sensible para con sus amigos, diciendo 

siempre una broma o una talla en torno al camarín o la entrada a la cancha 1. 

La hora pasaba en la mañana y ya estaba cerca el medio día, y se asomaba en la esquina sur- 

oriente del parque su camioneta, era el Tomy que venía a jugar su infaltable dobles desde las 

12:00 a las 14:00 Hrs, su hora predilecta y que no la cambiaba por nada, sus amigos en cancha a 

veces esperándolo, ya con las bromas a la bolsa para recibirlo y darle emoción inicial al partido que 

comenzaría casi de inmediato, se jugaban el pelotero o un almuerzo de vez en cuando, siendo lo 

mas difícil definir quien pagaba al pobre pelotero, pero nunca subió al casino ni siquiera para 

comprarse una bebida, sus amigos lo molestaban con eso, sobretodo el Pantera, su gran partner 

de dobles, blanco de todas las bromas y descargos por errores tenísticos, o a quien pasara 

saludándolos por el costado de la cancha y que aprovechaba de mirar uno que otro punto, se 

transformaba en diana instantáneamente. 

Corría el año 1980 y el 1985, cuando en unas reuniones de directorio se decidió juntar plata y 

construir casino, sauna y camarin damas para potenciar ciertos aspectos de la disciplina que 

faltaban complementar, por supuesto que ahí estuvo nuestro gran amigo Tomy, recordar cada una 

de sus proezas las dejaremos en el alma de sus amigos, carretas y pichangueros de medio día, 

celebrar a nuestro gran amigo tenista es por lejos corto el tiro y seguro pelota en la red, seguro 

esta en estos momentos está jugándose un gran dobles con su viejo amigo y partner : el PANTERA, 

contra quienes hay varios que ya no están con nosotros, pero seguro están con el discutiendo 

quien pagará el pelotero, Moncho Romero, Abel Anabalón, Waldo Sailer, mi viejo, entre los tantos. 



Quiero hacer una mención especial y declarar junto al Directorio que participamos ya hace más de 

un año y que todos y cada uno conocimos en toda su magnitud al gringo Tomy, tenista, pescador y 

tantas cosas mas, Declararlo Socio Honorario póstumo, por su gran compromiso con nuestro club 

de tenis y por el que tanto luchó junto a su padre, quien además dejamos pasar en nuestra historia 

y queremos enmendar nuestra falta en nuestro gran TOMY PRICE. 

 

 

WALDO SAILER TAMBURINI 

PRESIDENTE CLUB DE TENIS CONCEPCIÓN. 


