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FREVISTA GRÁFICA DE DEPORTES*

EL CHILENO FÍSICAMENTE APTO
NICIATÍVA DE "ESTADIO"

Era nuestra intención no volvernos
a referir a la campaña "El chileno

tísicamente apto", sino para dar a co

nocer la feliz noticia de su realiza
ción. Pero la llegada de Sir Milling-
ton Drake, quien desde Uruguay ha
bía tenido el bello gesto de ofrecer
algunas medallas, para una iniciativa
que él apreció en

.
toda su magnitud,

nos obliga a ello. El representante del

Consejo Británico de Londres, en His

panoamérica, una vez llegado a San

tiago, hizo entrega al director de la
Dirección General de Informaciones y
Cultura, de treinta medallas de oro,

plata y otros metales, que, por espacio
de 10 años, debían ser premio ofrecido a

PATROCINADA POR S. E. EL PRESIDENTE DÉ

LA, REPÚBLICA

El representante del Consejo Bri

tánico de Londres, Sir E. Millington
Drake, hace entrega al señor Aníbal

Jara, Director de Informaciones y

Cultura, de su obsequio. A la iz

quierda, el comandante Kolbach,
Director del Departamento de De

portes, y a la derecha, don Domingo
Duran, secretario de la Dirección.

quienes cumplieran las mejores perfor
mances, en— las respectivas categorías

de mayores de cuarenta, treinta y

veinte años .
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Cuándo hace más de un año, £imos
a conocer este proyecto al país, ya
con el patrocinio

'

del Presidente de' la

República, sabíamos que sería muy di

fícil el triunfo de una idea de tan

grande trascendencia y tan hondo

significado. Pero al prometer bregar
por ella con el mayor fervor, lo hacía

mos conscientes de ir en pos de un

ideal, que al llegar a ser uña reali

dad, sería un aporte valioso para el

Medallas donadas por Sir E. Milling-
ton Drake para la campaña "El

Chileno
_
Físicamente Apto" . Son 10

de oro, 10 de plata y 10 de metal,

para servir de estímulo al chileno

que realice mejor performance en

las categorías de mayores de 40, de

30 y de 20 años, respectivamente.

progreso de la cultura física en nuestra

patria, por eso es grande nuestro

agradecimiento y debe serlo el de to

dos los chilenos, hacia ese extranjero

amigo de Chile que nos dice: "Es

grandioso lo que ustedes quieren ha

cer; porque es bello hacer deporte por

deporte y con el sólo deseo de optar al
título de "Chileno físicamente apto".
Consideramos que el gesto de Sir Mil

lington Drake constituye un gran pa
so dado en un camino que hasta ahora

se ha ido recorriendo, lenta y dificul

tosamente. Constituye toda una cla

rinada de atención hacia los chilenos

que están en situación de cooperar,

para que el ideal se transforme en rea

lidad . «.

El Ch. F. A: está hoy en manos del

Departamento de Deportes de la Di

rección General de Informaciones que

confecciona el proyecto de decretó que

aprueba sus reglamentos. El Coman

dante Kolbach y el actual Director

General, don Aníbal Jara, tienen, en

consecuencia, la responsabilidad ante

los deportistas de todo el país de ser

los principales sostenedores de la cam

paña y tendrán más tarde la enorme

satisfacción 4e haber sido sus realiza

dores .
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