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LA SUPREMACIA AMERICANA

El equipo atlético USA lo ganó casi todo en el Bois de Boulogne”

Las  pruebas  de atletismo  de las  segun-  cal,  tomó parte  en !a final  y.  cotí un salto  sér antirreglamentaria,  ya que se disputó
dús  Olimpiadas  Modernas de  la  historia  de  7.18. consiguiósu  cuarto  máximo  tro-  sóbre sólo 40.200 m
secelebraron  en el”Bois  de Boulogne”  del  feo.  El enfado  de Prinstein  les  llevó  alas  En  un  día  de enorme  calor  (32° C a  la
14 al 22 di  julio de  l9D0  Unos 3.000 espec-  manos,  en una  pelea  que  se ha convertido  sombra). sólo acabaron la prueba  9 corre
tadores  asistían  cada  día  a  las  pruebas.  en  histórica.  Sin  embargo.  Prmnstein  se  dores  de los  19 que  habían  tomado la sali
mientras  el  palco  dé  hónor permanecía  pudo rehacer en parte  al suceder,  en triple  da. aunque  muchos de ellos nl siquiera Sa-
desierto.  Los grandes  triunfadores fueron  salto,  al  primor  campeón  olímpico  de  la  bían que se frutaba de una  prueba  olimpi
los  norteamericanos,  que  lograron llevar-  historia,  James  Connolly.  con  un intento  ca.  Entre ellos, el que  resultó vencedor, un
se  17 de los  23 títulos puestos en  juego.  El  de  14.47 m. Otra  figura  fue  Ray  Ewry,  de  jardinero parisino llczmado Michel  Theato
atleta  que  más  impresionó.  por  su fuerza Y  Lafayette  (Indiana),  que  en su infancia  ha-  (del qUe  se  eípeculaba  que  conocía  muy
estilo,  fue  AIvm  Kraenzlein.  que  se  llevó  bíasúfrido  una  parálisis  de la que  se recu-  bien  los atajos), que  llegó con cinco minu
las  (supuestas)  medallas  de oro en 60 m li-  peró  gracias  a un  intenso  ejercicio  con  sus  tos  de  ventaja  sobre  su  compatriota
sos.  ll0y200mvallasysalto  de longitud,  piernas.  Eso le  dio  una  enorme fuerza  en  Champion.conuntiempode2h.59’*,mu.
no  sin antes  protagonizar una  agria polé-  ellas,  y su superioridad en las  disciplinas  cho peor  que  el de Louis en Atenas. Lame.
mica  en esta última especialidad.  El asun-  —hoy abandonadas— de los saltos  sin im-  dalia  le fue  entregada a Theato  en 1912; no
to  comenzó cuando las  competiciones  pro-  pulso  fue  indiscutible.  Consiguió  los btu-  obstante  en  1920 Dick Grant  (EE.UU.) pre
vistas  para  el  día  14, fiesta  nacional  de•  los en altura, longitud ytriple, siempre por  sentó  una  denuncia  ante  el  COl porque
Francia.  fueron pospuestas  sin previo avi-  delante  de IrvJ.zigBaxter.  que  luego  se im-  una  bicicleta  le  había  arrollado durante
so  al día  siguiente,  domingo. Esto provocó  pondría  en pertiga. (3.30) y en  altura  con  .  esa  maratón  .cuandó estaba  a punto de ul
la  protesta  de  algunos  atletas  america-  impulso  (1.90). asombrando  con  su estilo  canzar  al francés. Doe detalles  que  bastan
nos,  que  no querían competir en la feslivi-  revolucionario,  con el que  pasaba  la ba-  para  significar  que  la  de  París  fue  una
dad  dominical.  Kraenzlein  y Myer  Prins-  rrera completamente  estirado.  Ewry  ile-  Olimpiada “fantasmá”,  que  sólo empezó a
tein  sostenían  desde  hacía  algún  tiempo  garía  a ganar  ocho medallas  de oro olim-  adquirir relevancia  cuando  la historia  la
un  renido duelo  en salto  de longultud.  El  picas:  tres  en París- 1900, tres  más  en Sant  rescató  de la confusión.
primero  había  saltado  745  en  1899, y  Louis-1904 y dos en Londree-1908.  Como también rescató  la  historia la pri
Prinstein  le había arrebatado el récord un  Francis  Jarvis  fue el veiicedor de los  100  meró  medalla  olímpica  españole,  conse
mes  anteé  de  las  Olimpiadas  con  7.50.  m,  con un tiempo de  10.8, que  constituyó  guida  por  el marqués de  Villaviciosa.  al
Prinstein.se  negó a saltar  el domingo. con-  récord del rnundo  quedar  segundo  en la prueba de  tiro con
fiando  que  los  7,17 de  la víspera  le servi-  La prueba  de  maratón,  que  en  Atenas  arco,  por  detrás  del  australiano  Mac In
rían  para  ganar  el  título.  Sin  embargo.  había  constituido el “summun”  de los  Jue-  tosh  y  por  delante  del  norteamericano
Kraenzlein  no respeto el descanso  domini-.  gos  paso  inadvertida en Paris  ademas  de  Murphy


