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EL ATLETI
El atletismo penquista acaba de experimentar

una nueva y sensible pérdida: la de Carlos Jahn-

ke, uno de los mejores campeones, que ha par
tido a Alemania hace pocos días.

Decididamente, Concepción tiene mala suerte

con sus atletas. Y a no mediar esta circuns

tancia, contaría hoy con un equipo formidable

para competir con Santiago y Valparaíso. De los

de la "

primera generación
'

', como podríamos
llamar a los que se destacaron batiendo records

o prometiendo mucho al realizarse los primeros
torneos que organizó la Asociación Atlétíca de

Concepción, en 191S, cuando se fundó, sólo va

quedando en la metrópoli penquista Arturo Me

dina, el campeón nacional del lanzamiento del

dardo. v

Leoncio Veloso, buen corredor de 400 metros,

a quien una "guigne" pertinaz no le ha per-
miftiilo demostrar lo quo vale en los campeo

natos nacíona'espiné, el primero en desertar;
mis ocupaciones K( llev&ron a Temuco, donde ac

tualmente reside. Gustavo Kriiger y Osvaldo

Warnken, dos figuras conocidísimas de nuestro

mundo atlético — el segundo de ellos detentor

del record nacional del lanzamiento del mar

tillo—se -fueron en seguida a Santiago. Luego

Francisco Hechenleitner, el
' '

sprinter
"

de 18

años, que tanto llamara la atención de los en

tendidos en el campeonato nacional de 1920,

hubo de irse a Puerto Octny, perdiéndose para

el atletismo nacional, por falta de ambiente en

esa .localidad para seguir cultivándose; y más

tarde, Ebaldo Momberg. el campeón olímpico

nacional de 1921, y Heriberto Werkmeister,

fuerte lanzador, abandonaron también a Con

cepción, ..raleando las filas del atletismo pen-

qiiista. Él primero Se fué a Temiwo, y el segun

do, hace dos meses, a Alemania.

Ahora se ha ido Carlas Jahnke, y junto con

él se ha perdido también a Walterio Messing,

que de8P"és de haber corrido los 110 metros va- -

lias en 16" 3|5 con escaso entrenamiento, al

someterse a un serio trabajo
'

para intentar

quebrar el record nacional de esa prueba, su

frió ua accidente que le ha obligado a reti

rarse- de las pistas, tal vez definitivamente.

Carlos Jaihnke, -muchacho de 18 años, era con

siderado por el científico entrenador de la Aso

ciación de Deportes Atléticos de Chile, señor

Carlos Strutz, como la mayor esperanza del atle

tismo nacional, por sus excepcionales cualida

des físicas, comparables sólo a las de los gran

des, campeones mundiales. Para el Sr. Strutz era

Jahnke 01 gran Dencatleta chileno del futuro.

Concepción y su club — del cual, por la mul

tiplicidad de pruebas en que le obtenía puntos

en las competencias locales, era una de sus co

lumnas fuertes — pierden un gran elemento.

Afortunadamente, es uua pérdida temporal

PC ION

El equipo de postas del Club Deportivo "American" tle Concepción, que batió el record de

Chile en el torneo regional intírclubes, celebrado hoce poco en esa ciudad, empleando 46 minu

tos en los 400 metros. Lo componen los atletas Ernesto Moase, Ceferino Quevcdo, Efiías Cata

lán y Osvaldo Frías.

En ese mismo torneo el atleta Catalám corrió los 800 metros en 2 minutos 3", tiempo igual

al que empleó el argentino Suárez en la Olimpiada de Río Janeiro.

nada más. Jaihnke volverá dentro de año y me

dio o dos años, y, sin duda, Alemania, donde

tendrá ocasión de actuar en un ambiente atlé

tico más perfeccionado quo el nuestro, nos lo

devolverá hecho la realidad que todos espera
mos de su entusiasmo y de sus extraordinarias

facultades físicas.

H. R. F.

VALPARAÍSO CUENTA CON UN VELÓDROMO
S

Galantemente invitados por el señor Adolfo

Rincón, presidente de la "Unión Ciclista de

Valparaíso", tuvimos el agrado de asistir a la

inauguración del Velódromo construido en el

pintoresco e higiénico terreno que está desti

nado para la Escuela Industrial del primer

puerto de la República.

rio reunió en la pista ciclística una numero

sa concurrencia, más o menos mil quinientas

personas, en la que figuraban distinguidas se

ñoras y señoritas, aparte de los numerosos afi

cionados al deporte del pedal.

Presidido el significativo acto por el señor

Intendente de la provincia, don Ramiro Pinto

Concha, del Primer Alcalde, don Carlos Rodn-

<mez Alfaro, .del Presidente de la "Unión Ci

clista", señor Adolfo Rincón, del señor Julio

de la Fuente, futuro director de la Escuela In

dustrial, del señor Rómulo Fortuol y de los di-

,-ersos dirigentes de las instituciones ciclistas

portefias, y de prestigiosos caballeros, el señor

[dolfo Rincón, en un brillante discurso, relató

tintamente la historia de la construcción del

Velódromo e hizo su entrega a las autoridades

ucaales para que éstas, consecuentes con los

propósitos que siempre han manifestado, lo

aprovechen en proporcionar a la juventud, los

elementos necesarios para alimentar el múscu

lo y conservar la salud y alejarla de los cen

tros de perdición que hoy están repartidos en

tre nosotros en forma terrible.

A continuación hicieron uso de la palabra,

el señor Intendente de la Provincia y el señor

Primer Alcalde, quienes con toda elocuencia

supieron poner de relieve la hermosa obra rea

lizada por el directorio de la "Unión Ciclis

ta", y terminaron felicitando a sus miembros

por el entusiasmo y actividad en la construc

ción de una obra que ha venido a llenar una

sentida necesidad y a proporcionar al público

un nuevo punto de diatracción.

El señor Rincón, antes de dar principio al

torneo, hizo entrega a los señores Ramiro Pin

to Concha y Carlos Rodríguez Alfaro de una

medalla de oro, como recuerdo de la inaugu

ración.

Después del desfile de todos los ciclistas con

sus respectivas máquinas, se inició el torneo,

cuyos números se llevaron a cabo con todo or

den, a pesar de los defectos de la pista.

UNA PALABRA

Somos Iob primeros en aplaudir el entusias

mo, la actividad, el esfuerzo, etc., gastado por

el directorio do la "Unión Ciclista de Valpa
raíso", para realiznr una obra de la magnitud
de la inaugurada en Los Placeres, y hacemos
votos para que sigan adelante, con la rapidez
necesaria, los trabajos que exige la piBta; pues

hay partes que son un peligro para los corre

dores, por su estrechez, especialmente la que
está frente al sitio donde se improvisó la tri

buna oficial. Ya se dio el gran paso y resta

sólo terminar, lo que no dudamos se hará en

breve, dado el reconocido entusiasmo de los

dirigentes.

Finalmente, los deportistas esperan de! en

tusiasmo del señor Primor Alcalde, don Carlos

Rodríguez Alfaro, interponga sus valiosas in

fluencias para que la I. Municipalidad ayude
a terminar los trabajos que hay necesidad de

hacer en el Velódromo, obras que son de suma

urgencia, porque hay necesidad de realizarlos

antes que llegue el invierno.


