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• EL OPTIMISMO DE BILL RIGNEY
• LA SELECCION DE OSCAR FRALEY
• HELEAND CONTRA LA A. N. B.

Bill Rigney, el experimentado piloto de los Gigantes de San
Francisco, ha tomado la pluma para escribir un artículo especial
para la agencia de noticias United Press. En el curso de su trabajo,
Rigney se muestra soberanamente optimista acerca de las condi-
ciones de velocidad y movilidad del equipo, asi como de su poder
en los terrenos del ataque y la defensa.

“No me gusta hacer predicciones —afirma el manager de los
Gigantes— pero me aventuro a decir esta: los Gigantes de San
Francisco serán un team mucho más mejorado que los News York
Gigantes del año pasado, que finalizaron en sexto lugar. Y hay
por lo menos dos razones para ello”.

¿Cuáles son esas misteriosas razones a que alude Rigney? El
piloto de los Gigantes no demora en suministrar la contestación:
“la primera, el team completo tendrá un renovado interés por parte
de los fanáticos, al igual que ocurrió con los Bravos del Boston
cuando se trasladaron a Milwaukee. Y si Orlando Cepeda da la
talla en la inicial o Willie Kirkland ocupa un puesto en el outfield,
seremos aún más difíciles de vencer”.

Rigney se hace lenguas de la actuación del serpentinero puer-
torriqueño Rubén Gómez y confiesa que espera mucho de su labor
en la temporada de 1958. En lo que concierne a Willie Mays, hoy
el caballo de hierro de los Gigantes, Rigney establece que “conec-
tará más extrabases en el Seáis Stadium de los que pegó en Polo
Grounds, donde gran parte de sus conexiones iban por el left cen-
ter y eran outs”.

Para Rigney él pitching será excelente, el infield luce sólido
y, como si eso fuera poco, “tenemos a un veterano llamado Hank
Sauer en el left field”.

Alguna quiebra en toda esa maravillosa organización? Rigney

confiesa que la cuestión neurálgica reside en el receptor. “En
verdad, asegura el manager del San Francisco Gigantes, tenemos

un gran hueco entre los catchers. Eso fue creado cuando Wes
Westerum se convirtió en uno de nuestros coaches. Tenemos al-
gunos nombres palabreados” . .

.
¿Quiénes son esos candidatos a

recibir los envíos de los lanzadores de San Francisco? El viejo zo-

rro de Rigney se sonríe para contestar: "mencionar nombres no
es parte de mi política”.

*
«

Oscar Fralspr, el conocido cronista deportivo, acaba de realizar
su selección de los atletas más distinguidos del año recientemente
fallecido. Para Fraley, el atleta más destacado del año 1957 re-
sulta ser Lew Burdette”, el hombre de las montañas de West Vir-
ginia que hizo realidad el milagro beisbolero del Milwaukee”.

Burdette se hace acreedor al título por razón de haber logra-
do dominar, en tres juegos de la Serie Mundial, a los peligrosos
bateadores de los peligrosísimos Mulos de Manhattan, los Yankees
del New York.

En boxeo, Fraley se decide por el nuevo campeón de los pesos
mediaflos, Carmen Basilio. En el deporte hípico, por Willie
Hartack. En Basketball, por Bob Cousy, entre los profesionales
y por Wilt “Zancos” Chamberlain, entre los colegiales. En Golf,
por Dick Mayer, profesional, y Hillman Robbins, amateur. En
Football por Johnny Unitas, profesional, y Johnny Crow, colegial.
En Tennis por Althea Gibson, la campeona de Winbledom. En
Hoceky por Gordte Howes. En Atletismo por Derek Ibbotson.
En automovilismo por el argentino Juan Manuel Fangio y en le-
vantamiento de pesas por el pequeño Hércules Tommy Konno.

*

Julius Helfand, presidente de la Comisión mundial de cam-
peqgiatos de boxeo, acaba de declarar que nadie será reconocido co-
mo campeón mundial de los pesos welters, hasta que no haya finali-
zado el torneo eliminatorio auspiciado por la Comisión de Boxeo
de Nueva York. Con esta manifestación, Helfand se enfrenta a la
Asociación Nacional de Boxeo de los Estados Unidos, que anunció
que el combate entre Gil Tumer y Vince Martínez constituye ante-
sala de la coronación del nuevo titular. La ANB dijo que el ven-
cedor de ese encuentro deberá medirse con el cubano Isaac Logart,
para determinar a quien corresponde el fajín de la división.

“Nadie será reconocido como campeón hasta que no termine
el torneo, dijo Helfand, y agregó: es obvio, por lo tanto, que la
pelea del miércoles (hoy) entre Tumer y Martínez solo es un com-
bate de ese torneo”.

Para sustituir a Carmen Basilio, figuran en la selección Virgil
Akins, George Barnes, Isaac Logart, Vince Martínez, Gaspar Orte-
ga y Gil Tumer. Logart ya derrotó a Ortega. La segunda prueba,
de acuerdo con el patrón establecido por la Comisión de Boxeo de
New York, es la pelea de Martínez contra Tumer.
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Bobby Bragan Asegura que Convertirá a
los "Indios" en un Team Championable

LA HABANA, enero 14 (Uni-
ted).—Tengo como el nuevo ma-
nager del Cleveland un gran re-
to ante mí, mucho mayor que cuan
do firmé con ei Pittsburgh. Pero
tendré mejores jugadores y mejo-
res hombres a mi alrededor. Nues-
tros objetivos son el de ganar el
pennant y hacer de los Indios una
buena atracción taquillera.

Voy a una nueva Liga. Esto es
excitante y una nueva experiencia
para mí. Posiblemente a muchos
»tros nos gustarían de estar en mi
lugar. Pero creo que señores como
Frank Lañe, Mel Harder, Red

Así se expresó el manager de los Indios, Bragan, cuando fue entre-
vistado por el cronista de la United Press.

Por BOBBY BRAGAN, escrito para la United Press

drán ser más útiles como relevis-
tas que como abridores.

El staff de pitchers estará cons-
truido alrededor de Herb Score.
Por lo que sé, es el as del staff —y
el as de cualquier staff. De acuerdo
con Lañe su visión deberá ser nor-
mal cuando comience la tempora-
da primaveral. Estoy esperanzado
de que tenga un gran año, pues él
podrá ayudarnos como el que más
en el team

Uno de mis principales proble-
mas será el de vencer a los Yan-
kees —o por lo menos finalizar
tan cerca de ellos como sea posi-
ble. Los Yankees pueden ser supe-
rados, pero al mismo tiempo es di-
fícil encontrar debilidades en
teams como ese. Es como Oklahoma

perdiendo ante Notre Dame. Su-
cedió y a uno le gustaría que suce-
diera de nuevo.

Una cosa que me gusta es que
los Yankees no apabullan la bola
tomo las famosos equipos Yankees
del pasado. Pero ganaron el pen-
nant del año pasado, por lo que es
difícil olvidar ese punto.

Ahora mismo nuestra gran nece-
sidad es un infielder, especialmen-
te un segunda baáe. Es posible que
uno de los jugadores jóvenes en el
roster dé la talla, pero nos gusta-
ría tener a alguien del tipo de Bo-

bby Richardson.
En el entrenamiento primaveral

mis dos tareas principales será la
de conocer mi propio club y al mis-
mo tiempo conocer la nueva Liga.

Ah, y una cusa más: no espere»
que dé mucho trabajo a los umpi
íes de la Liga Americana. Esper»
dirigir en cada mning de nuestro»
i54 juegos.

Kross y Eddie Stanky podrán ayu-
darme mucho mientras aprendo la
Liga Americana.

Uno de los jugadores que me
jyudará mucho no sólo en el te-

rreno sino como atracción, es Min-
nie Miñoso. Es uno de los mejores
jardineros defensivos en la Liga
y uno de los máximos productores
de carreras. Jugó en 153 encuen-

I tros la pasada campaña y es el tipo
de jugador que actúa a pesar de

jdolencias menores. Este hecho es
de gran importancia para un equi-
po de player que siempre rinde su
mejor esfuórzo en el terreno. Se-
rá, no hay dudas de ello, el hombre
que '.leve al Cleveland.

Es un jugador inteligente y de
colorido. Es excitante verlo en las
bases y en el Terreno. Lañe sabe
lo que hizo, pues lo tuvo antes. Y
yo lo conozco bien, pues ha sido
rival mío aquí en Cuba por espacio
de cuatro temporadas.

Sé que no tendré a mi lado a
Early Wynn, pero creo que tene-
mos una serie de prometedores jó-
venes que pueden sorprender. El
lugar de Wynn podrá ser ocupado
por Cal McLish HanK Aguirre, o
los recién llegados Jim Grant y
Dick Brodowski (estos dos últimos
estuvieron con el San Diego Pa-
dres el verano pasado). No quiero
sacar a Ray Narleski o Don Mossi
del bullpen. Son los mejores en
ese departamento y creo que po-

Negocian una Nueva Pelea Entre
Arehie Moore y Yolande Pompey

NUEVA YORK, enero 14 (UP)
Charley Johnston, manager de Ar-
far negociando un encuentro en-
tre Moore, campeón de los pesos
tre Moore, campeón de los pesos
por el título en marzo próximo, en
Kingston, capital de la Isla de Ja-
maica.

Johnston añadió que el promo-
tor londinense Jack Solomons está
estudiando en estos momentos la
garantía financiera que Moore exi-
girá por el match en Jamaica. Pe-
ro no reveló cual era la cuantía de
esa garantía.

Concluyó diciendo Johnston:
“y seguimos espeñando un match
por el título contra Chuck Spieser ]
en Detroit, en abril próximo”.

En Londres, Solomons informó i
anoche estar arreglando un en- ¦

cuentro por el referido título en-
tre Moore y Pompey, pugilista de
la isla de Trinidad. Agregó que a
fines de este mes se dirigiría en
avión a Jamaica a estudiar dos po-
sibles estadios para la realización
de la pelea. Indicó que Moore ya
había accedido a medirse con Pom-
pey por el título.

Solomons también reveló que los
intereses boxeriles jamaiquinos le
pidieron que organizara el comba-
te por la corona mundial de los
pesos medio pesados allá, a condi-
ción de que uno de los combatien-
tes fuese un miembro del Imperio
Británico. Moore ya derrotó a Pom
pey por el título el cinco de junio
del año pasado, en Londres. El
refree detuvo el combate al dé-
cimo round en esa oportunidad.
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Admiran los Fanáticos Labor de la
Rubia Referee Margareta Sjoelin

ESTOCOLMO, Suecia, enero 14.
(United). —Una bella rubia, que
sabe .actuar en los clinches, está
obteniendo decisiones de todos
esos escépticos que dicen que el
lugar de la mujer está en el hogar
y no en un ring.

Como la primera mujer referee
de boxeo de Europa, Mrs. Marga-
reta Sjoelin, de 25 años de edad,
madre de tres niños, está tan a gus
to en un ring como en la sala de
su casa, en la cercana Vernamo.

‘‘Desde que era una niña, is<\ive
fascinada por el boxeo —explica
ella en su camerino, después de
oficiar un combate—. Mis herma-
nos son peleadores y mi esposo,
Stig, fue campeón amateur mid-
dleweight de Europa. Por lo que

fue natural que yo seleccionara la
única actividad en el boxeo abier-
ta para las mujeres: el actuar de
referee”.

Los fanáticos que han visto la
eficiente y capaz forma con que la

Actúa nejar que muchos hombres.—Aspira a referear en las
Olimpiadas.—Toda su familia en el deporte.

Por KLAUS ULLMAN, de la United Press
bella Mrs. Sjoelin trabaja en el
ring, están de acuerdo en que ella
es mucho mejor referee que mu-
chos hombres.

Solicitó una licencia como re-
feree nacional hace algunos meses,
pero los funcionarios de boxeo pro-
testaron diciendo que tal licencia
causaríá que el boxeo sueco “per-
diera prestigio” internacionalmen-
te.

EN FAMILIA

Su esposo, Stig, que trabaja co-
mo carnicero, no tiene objeciones
de que actúe de referee.

Esto puede ser porque ganó los
títulos middleweights de Suecia y
nórdico más veces de lo que él
recuerda y ahora actúa como coach

asistente de la Federación Ama-
teur de Boxeo de Suecia- Piensa
convertirse en head coach el año
que viene.

Al contrario de muchas mujeres
que dicen que el boxeo es un de-
porte brutal, Mrs. Sjoelin insiste
en que bien llevado, no es más pe-
ligroso que otros deportes de con-
tacto personal.

Su gran ambición es la de actuar
como referee en los Juegos Olím-
picos de Roma.

Mientras tanto, continúa traba-
jando en los ring de su ciudad na-
tal.

Y cuando digan “observen al re-
feree” y ella sea la tercera perso-
na en el ring, muchos dirán que es
mucho mejor vista que los otros
dos.

Cari Furillo Firmó con los
Dodgers para Temporada 1958

t LOS ANGELES, enero 14 (UP)—
Los Dodgers de los Angeles
cuentan ya con la firma de Cari
Furillo, as de los bateadores en la
temporada de 1957, en su décimo-
tercer contrato con el equipo. El
anuncio fue dado por el vice Pre-
sidente del Club E. J. Buzzie Ba-
vasi, quien agregó que también
firmó su contrato el infielder de
reserva Don Zimmer, aspirante a
la posición regular en el shortstop.

Furillo, de 36 años de edad, dis-
frutó el año. pasado de una de sus
mejores temporadas con los Dod-
gers, alcanzando un promedio de
bateo de .306 en 119 desafíos, para
elevar su promedio de toda la vida
a exactamente .300. Esto le convir-
tió en uno de los cinco jugadores
de la Liga Nacional que tienen un
promedio de .300 o más entre los
que han jugado en más de mil
desafíos. Los otros son Stan Mu-
sial, Richie Ashburn, Duke Snider
y Ted Kluszewski.

LOS ANGELES, enero 13—(UP)
—EI receptor Joe Pignatano, que
actualmente juega por el Escogido
en la República Dominicana, de-
volvió su contrato firmado a los
Dodgers de Los Angeles subiendo
ahora a 18 el número de peloteros
ya contratados por el club para la
próxima temporada.

Pignatano tiene 27 años y este
año posiblemente sea el suplente
de Roy Campanella detrás del pla-
to. Es uno de los catchers más rá-
pidos del béisbol, habiendo roba-
do 22 bases en dos temporadas en
la Liga Internacional; con el bate
tamb'én es eficaz, pues en Liga
Triple A ha tenido un promedio
cercano a .300.

Su habilidad como receptor ha
sido muy elogiada por Walt Alston
el piloto de los Dodgers.

CHESAPEAKE
11 COMEDORES 700 ASIENTOS
¡Algo Que No Debe Perderte

En Su Visita a Miaml!
El Más Singular De Los
Restaurantes Que Sirven

Mariscos en Miami
ABIERTO DE S A 10:30 P.M.

ALMUERZO: VIERNES v
DOMINGOS SOLAMENTE

Toda Clase de Bebidas
Vea Grande Para Estacionar

3900 • 3906 N. W. 36th ST.
Miami, Fia.

FLAGLER
Loses a Sábado

nt MSSt 4:41 r u.
• HOT •

ADEMAS

ííítíc St ucÍLoi
RETRATOS TERMINADOS A MANO

A PLAZOS COMODOS

OFICINA CENTRAL F* tjÉKkjjff
2605 N. MIAMI AVE. íá*»
miami, fla.-p 7nno Smfr- 4

TELEFONO NI /-|OU7

GRAN APERTURA DE NUESTROS
NUEVOS ESTUDIOS

AHORA SUS FOTOGRAFIAS
IGUAL QUE EN CUBA . . .

ATENCION - CORTESIA - ESMERO
... Y PRECIOS MODICOS

NUESTROS FOTOGRAFOS SON CUBANOS
TRAIDOS DIRECTAMENTE DE LOS FAMOSOS

ESTUDIOS FRANK Y ESTUDIOS NARANJO
AMBOS EN LA HABANA

VISITENOS Y ELIMINE EL PROBLEMA
DEL TRAFICO Y EL COSTO DEL PARQUEO

ABIERTOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES HASTA LAS 9 P. M.

| INAUGURACION JUEVES, ENERO 16 |

Starring W

1 1 by Gustavo Roi§ i
ffi Horiberto Curbelo's Orch. jfcW M JeSBbSSbBE

m VíjÜmMHHhB liiiÉMÉÉÍfI I
I fió"uNcoLN «oad MUE

MIAMIKACH DOWNTOWN I CORAL GASUS K
A OREN 1:45 tJA OREN 10:45 AM, I OPEN 11:45 AM

n "TARNISHED ANGELS" ||

ROCK STACK I ¦¦ I DOROTHY MALOÑE-&JACK CARSON I

FLAGLiR AT Jg

I DON'T GO NEAR 11 THE WRONG í

i . i EMPlEz!wm!aw!3^^!3^AftlUffiCU/t Ahora • ADULTOS SOLAMENTE I
% S soSo¡WMf¡tst¡' N£XT

¡UNA ALEGRE Y PICARESCA COMEDIA! ¦
GINA LOLLOBRIGIDA I

US.*/HEfIR SUNS6T' _mT

/iV SOUTH MlfíMl EN

J "WIFE FOR A NIGHT" 1

AIRE ACONDICIONADO W"") § /! §

TEATRO /tvau
EL TEATRO DE LAB FAMILIAS HISPANOAMERICANAS EN MIAMI

CALLE WEST FLAGLER Y 8 AVE. TELF. FR 4-3353
EMPIEZA: SABADOS Y DOMINGOS 1:45 P. M.

JLUNEí^bí
Am 5:45 P. M.

HOY

MAftANA • SILVIA PIÑAL EN • MARAÑA
"DIOS NO LO QUIERA"

Nuevos Precios Reducidos
Adultos 75c más imp.
Estudiantes ....... 50c más imp.
Niños. 25c

FAVOR ENVIARNOS SU CORRESPONDENCIA
AL APARTADO 366 MIAMI 48, FLA.

Diario Las Américas

Recomiendan a Skowron la Natación
Para Curar las Lesiones que Sufre

NEW YORK, enero 14—(Uni-
ted). —El slugger Bill Skowron, de
los New York Yankees, que per-
dió gran parte de la pasada Serie
Mundial con la espalda lastimada,
se está entrenando en una piscina
con la idea de ponerse en forma
para la temporada de 1958.

“Cuatro médicos distintos me
dijeron que la natación es la me-
jor cura para el tipo de lesión que
tengo”, declaró el poderoso infiel-
der Yankee, quien pasó por dos
temporadas de fútbol en Purdue
eon nada más serio que la pérdida
de un par de dientes.

“Por lo que diariamente me
doy un baño en la piscina de la
YMCA, haciendo también una se-
rie de ejercicios especiales en mi
casa. Me siento bien —y creo que
estoy curado”.

Pero hubo un tiempo a media-
dos de septiembre pasado, cuando
Skowron estaba tan deprimido al
pensar que toda su carrera habia
terminado, después de lastimarse
un músculo de su espalda al levan-
tar en su casa ún aparato de aire
acondicionado y chocar después
con el rápido Oreste Miñoso, del
Chicago White Sox, al intentar fil-
dear un toque de bola.

“Todo lo que hacía era pensar
en Ted Kluszewski y recordar có-
mo habia tenido que dejar el pues-
to de regular con una lesión pare-
cida a la mía”, recuerda Skowron.
“Una cosa como esa y su carrera
beisbolera puede terminar casi an-
tes de comenzar”.

DEMASIADO MUSCULOSO
La lesión de Skowron y las do-

lencias de Mickey Mantle en una
pierna “robaron” a los Yankees
su principal poder ofensivo duran-
te parte de la Serie contra los Bra-

Un baño diario y ejercicios especiales le prescribieren les médicos.
—Optimista el poderoso infielder.

Per STEYE SNIDER, de la United Press.
ve*. Mientras muy pocos fuera de
la íntima familia de los Yankees
felicitan a los Braves por su victo-
ria en el clásico, puede que la cosa
hubiera sido distinta si Moose y
Mickey hubieran estado en per-
fecta forma física.

Skowron, con un batting total
superior a .310 y con marca de
.304 la pasada temporada, quedó
séptimo en la Liga Americana en-
tre aquellos que clasificaron para
la corona de bateo. Esto a pesar
de un pulgar fracturado en el en-
trenamiento y un músculo lasti-
mado a mediado* de campaña en
una pierna.

“Estoy construido en forma es-
pecial”, dijo Skowron, que mide
6 pies y tiene bien distribuidas sus
195 libras. "Quiero decir que soy
tan musculoso que muchas veces
yo mismo me lastilno”.

Por lo que no fue broma cuando

Casey Stengel manifestó una vez
que “Skowron tiene tantos múscu-
los, que él no los ha usado todos”.

“Los médicos me dijeron que la
natación pondría en condiciones
todos esos músculos que no he usa-
do”, dijo Bill: “He estado yendo
de tres a cuatro veces por semana
a la piscina en Fort Lee, New
Jersey, y todos los dias desde que
me mudé a mi nueva casa”, y
puede que los continúe durante la
campaña.

“No quiero lastimarme más
músculos’, dice él.

OPTIMISTA

Hace tres años, estuvo fuera de
juego por mucho tiempo con un
músculo lastimado en una pierna
mientras trataba de anotarse un
triple en Chicago. En otras ocasio-
nes ha tenido similares lesiones.

En el invierno Skowron está em-
pleado en una firma empacadora

de carne. Este año, empero, lo
transfirieron de Austin, Minn al
área de New York. En los fines de
semana, ha reemplazado a Gerry
Coleman (desde que éste firmó co-
mo ejecutivo en la oficina cen-
tral de los Yankees) como socio
de Phil Rizzuto en una cadena de
tiendas de ropas masculinas.

Pero cuando llega la hora de
"irse a bañar” —eso es negocio
también y no deja de bañarse.
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