
Q%Hároes  Olímpicos (Documentación gráfica: Firo-Foto)

Para  Ray C. Ew,y,nacido  el  14 de octubre de  1873
en  Lufayette  (Indiana),  la  de  París  representó  la
olimpiada  del Inicio de sus  éxitos.  si bien histórica
mente  éstos se han visto empañados  por la posterior
supresión  de las pruebas  en las que  consiguió  lato
tczlidad  de sus  medallas.  En total,  en tres olimpia
das.  Ewry consiguió ocho medallas  de oro en las  es
pecialidades  de salto  de altura, salto  de longitud  y
triple  salto,  pero siempre  en la  módalidad  de  “sin
impulso”.  Debido a una  parálisis  que sufrió en la in
fanciay  aloe posteriores  ejercicios  de recuperación.
Ewry  era  un hombre  con una  potencia  inusitada  en
las  piernas,  lo que le  facilitó el cmino  a  estos ocho

entorchados  internacionales  y.  además,  a  conse
guir  dos  victorias  en la olimpiada  intermedia  cele
brada  en Atenas.  en  1906. sin  la  autorización ni  el
apoyo  del COl.

Ray  Ewry. 15 veces  campeón  de  los Estados Uni
dos  ganó en París  con  1.65 m (récord del mundo) en
altura,  3.21 m en longitud y 10.59 m en triple. Cuatro
años  después,  en Sant Louis, revalidó las tres meda
llas  con 1.50 m en altura.  3.47 (récord del mundo) en
longitud  y  10.55 en  triple.  Finalmente,  en  Lon
dres-1908  ganó sus doe últimas  medallas  de oro. con
1.57  m en alturay  3.33 m en longitud.

Ray  Ewry murió el 29 de septiembre de 1937.
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‘BÁXTER
El  norteamericano  

Irvmg  E.  Baxter  fue
uno  de  los atletas  que
más  impresionó  en’
París  no  sólo  por  sus
dos  victorias, sino  por
la  manera  de  conse
guirlas.  En  pértiga.
donde  consiguió  su
primer  título, se  elevó
hasta  los  3,30 metros.
mientras  que  en  salto
de  altura con impulso
sorprendió  con  un es
tilo  propio que le  per
mitía  sobrepasar  el
listón,  colocado  a  1,90
metros  con  el  cuerpo
completamente  esti
rado.  Ello  representó
un  nuevo  récord  del
mundo.

Si  bien es  cierto que
sus  victorias  en  am
bas  pruebas  se  vieron
facilitadas  en  cierta
medida  por  el  hecho
de  que algunos  de sus
rivales  no  compare
cieron  por  celebrarse
las  finales  en  domin
go.  también  lo es  que
Baxter  se  convirtió  en
un  asiduo  al podio. ya
que,  después  de  sus
dos  victorias,  colec
cirnió  todas las segun
das  plazas  en  las
pruebas  “sin impulso”
en  las  que  Ray Ewry
consiguió  ganar: altu
ra.  longitud y triple.

Irving  K. Baxter na
ció  el  25 de  marzo de
1876  en  una  tribu
sioux  y  murió el  13 de
junio  de  1957.
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Ewry, un superdotado nacido de una parálisis

RAY EWRY
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