
DIARIO LAS ÁMERICAS domingo, íe de enero de ms

ENSALADA DEPORTIVA
Por RENE VIERA

El peso mosca español Young Martín declaró que es cierto que
le le ha ofrecido una pelea con el venezolano Ramón Arias, pero
que “no estoy dispuesto a picar el anzuelo”.—El nadador austra-
liano John Konrads estableció un nuevo record mundial de dos mi-
nutos y 4.8 segundos, al ganar el campeonato de las 220 yardas-estilo
libre en el torneo de natación que se celebra en Nueva Gales del
Sur.—Martín dijo que gustaría de volver a medirse con el titular
mundial de los mosca, el argentino Pascual Pérez, pero en combate
celebrado en Europa, porque en Buenos Aires “ni por todo el oro
del mundo”. La Federación Uruguaya de Basket Ball designó su
selección para combatir en el campeonato sudamericano de balompié,
• celebrarse en Santiago de Chile.

*

Sterling Moss ha demostrado su clase estelarísima durante las
prácticas efectuadas en las pistas argentinas, donde correrá hoy do-
mingo como uno de los aspirantes a ganar el Gran Premio.—Jack
Harshman, lanzador zurdo recientemente adquirido por los Orioles
del Baltimore, es posible que tenga que ser sometido a intervención
quirúrgica para corregir el desplazamiento de un disco intervertebral.
Clem Lavine, serpentinero estrella de los Dodgers de Los Angeles,

parece haber arribado a un entendimiento con los magnates del equi-
po, en lo que respecta al sueldo que percibirá la temporada que se
avecina.—El nuevo primera base de los Piratas del Pittsburgh, Ted
Kluszewski, aceptó los términos del contrato para 1958.—El outfiel-
der de 24 años de edad, John “Zeke” Bella, rubricó el ofrecimiento
de los Yankees del New York. Se dice que Bella obtendrá unos
seis mil dólares, aproximadamente.—Demostrando que está dispues-
to a todo para conseguir una mejoría en los Medias Rojas de Boston,
Mike Higgins, administrador general de la novena aseguró que ex-

. cepto Ted Williams y la tercera base Frank Malzone, todos los ju-
gadores del team están sujetos a cualquier cambio que pueda bene-
ficiarlo.

¥

La carrera pugilística del mastodonte peso completo, Bob Sat-
terfield, tocó a su fin como consecuencia de haber sufrido el des-
prendimiento de la retina del ojo derecho, por causas hasta ahora
ignoradas.—El mexicano Ernesto Parra proporcionó una sorpresa a

la afición boxística de Los Angeles derrotando por amplio margen
al cotizado Lauro Salas.—El promotor George Parnassus reveló que

está gestionando concertar un encuentro por el titulo de los pesos

pluma entre el campeón Hogan Kid Bassey, de Nigeria, y el aspirante
Ricardo “Pajarito” Moreno, sensacional púgil mexicano que posee

escalofriante record de victorias por la vía del sueño.—México en-
viará un fuerte equipo para que lo represente en el tercer campeo-

nato mundial juvenil de baseball, que se celebrará en la República
Dominicana a partir del primero de agosto del corriente años.—El re-
feree John Thomas, excampeón de peso liviano de California, se
convirtió en participante del match en que figuraba como tercero
cuando fué atacado y se defendió de los puñetazos que trató de pro-
pinarle un fanático que, emocionado, escaló el ring para agredirlo.
El Presidente de los Dodgers, Walter O’ Malley, anunció que el equipo

comenzará este año la temporada en el Wrigley Field, de la ciudad

domicilio particular de los antiguos bruklynianos... y por hoy...

hasta la próxima...

Moore Amenaza con Demandar a Chuck
Spieser si no Cumple con el Contrato

S\o PAULO, Ene. 17. (UP).
Archie Moore, campeón mundial
de peso semipesado, declaró que
presentará una demanda contra el
Comisionado de Boxeo de Michi-
gan, Floyd Stevens, y contra el
boxeador Chuck Spieser, por un
millón de dólares, si Spieser rehú-
sa pelear con él este año.

Moore, que se encuentra aquí
para sostener una pelea, sin arries-
gar su título, la noche del sábado
con el campeón brasileño Luis Ig-
nacio, declaró que Stevens y Spei-
ser le causaron “considerable ver-
güenza e inconvenientes” al insis-
tir en que se enfrentase a Speiser
por el título o dejase éste va-
cante.

Agregó que considera su pelea
del sábado como de preparación
para el encuentro con Speiser.

Dijo también que antes de vol-
ver a Estados Unidos espera tener
otra pelea, en Montevideo, contra

un sudamericano aún no escogido.
DETROIT, Ene. 17. (UP)

Shuck Spiesfir, disgustado por los
problemas económicos de su cam-
paña por una pelea por el título
mundial de peso mediopesado,
anunció que se retira del boxeo.

El excampeón nacional universi-
tario, de 28 años de edad, firmó
el otoño pasado un contrato para
enfrentarse a Archie Moore por la
corona de los 79,3 kilogramos
(175 libras) este mes, y aceptó
depositar una garantía de cien mil
dólares para ese match. Sin em-
bargo, Spieser no ha logrado el
apoyo económico necesario, y los
esfuerzos por vender los derechos
de televisión resultaron inútiles.

Moore ha presentado una de-
manda, reclamando once mil dó-
lares por daños y perjuicios y afir-
mando que Spieser se niega a
cumplir su contrato.

Joe Spieser, hermano y mana-

Congresistas Están Auspiciando una Legislación
que Brinde Protección a Deportes Profesionales

Washington, enero 181 (United)—
Dos congresistas informaron que

habían abandonado sus esfuerzos
par-i traer al baseball bajo las le-
yes anti->ust.

Pos 2 —ls representantes Tma-
nuel Coller (Dem-NY) y Patrick
J Hillings (Red-Calif.) — dijeron

a la United Press que ellos ahora
favorecen una legislación que exa-
mina a todos ios deportes profe-
sionales de conjunto de regulación
antitrust.

Coller manifestó que una ley al
efecto, que se aplicaría al baseball,
está siendo preparada en el Comi-
té Judiciario de al Cámara, de la
cual Coller es el presidente y Hil-
lings uno de sus principales miem-
bos

Tal legislación de ser aprobada
por el Congreso rescataría al fút-
bol profesional de la decisión de
febrero pasado de la Corte Supre-
ma haciendo al deporte sujeto a
las leyes anti-trusts.

“Eso colocaría a todos los de-
portes profesionales de conjunto
en una base igual y sin discrimi-
nación entre el’os”, dijo Coller a
la United Press. “Esto termina-
ría con las decisiones de la Corte
Suprema que son discriminatorias,
en favor del baseball, y en contra
del fútbol. Esa en una situación
muy delicada. En el caso de el ba-
seball, la Corte Suprema dice que
es el Congreso quien debe eliminar
cualquier discriminación. Esta ley
sería la respuesta”.

CONCESIONES
“Esperamos tener la ley lista

para un futuro no muy lejano. Pe-
ro no sé si podrá ser aprobada en
este Congrso. Puede que estimen
que haya legislación más impor-
tante que esta y la releguen a un
segundo .plano”.

Tanto Coller como Hillings in-
trodujeron proposiciones de ley el
año pasado para hacer caer al ba-
seball dentro de las regulaciones
anti trusts. Su retirada de lo que
Coller describe como “la única po-
sición absoluta” aumenta las po-
sibilidades de una ley congresio-
nal. El Comité de Coller debe acla-
rar y resolver todas las legislacio-
nes que envuelven a las leyes anti-
trusts.

Coller manifestó que una de las
grandes dificultades que confron-
tan el comité al preparar una ley
es definir lo que constituye “as-
pectos puramente de negocios” de

Los Eximirán de Comparecer Ante la Regulación
Anti-Trust... Terminará la Ley con la Discriminación

Por ERNEST BERCELLA
Cronista Deportivo de la United Press

i entre Ligas y clubs así como las
j áreas geográficas y empleo de ju-
gadores.

Coller atribuyó su cambio de opi-
nión a los cronistas deportivos y
las audiencias sostenidas el año
pasado por su sub-comité.

Un miembre del Comité Judi-
cial dijo, sin embargo, que Coller
abandonó su ley original “porque
sabe que no podría pasar de su
comité y mucho menos ser apro-
bada en el Congreso”.

Hillings señaló que había mo-
dificado su opinión inicial porque
“el baseball ha demostrado bue-
na fe en aprobar programas y ac-
ciones indicando que tienen pri-
mero ante ellos los intereses del
público”.

Entre las acciones que señaló
están el traslado de los Dodgers y
Gigantes a Los Angeles y San Fran-
cisco. Hillings fué una persona que
influyó para el traslado de esos
teams de las Mayores a la Costa
Oeste.

EL AUTOR
Hillings es autor de otra ley que

daría al baseball ciértas exencio-
nes de las leyes anti-trusts, simi-
lar a aquellas anunciadas en la
ley de Keating Pero ordenaba una
limitación de cinco años en la apli-
cación de la cláusula de reserva a

los jugadores individuales. Mani-
nifestó que mientras no ha aban-
donado esa ley, él iría “junto a lai
demás” con el compromiso que
existe en el Comité.

Señaló que el compromiso re-
presenta “un movimiento hacia un
terreno neutral para traer no solo
ayuda sino protección” a los de-
portek profesionales.

Keating dijo que su acercamien-
to a una legislación deportiva es
“la única con posibilidades de ser
aprobada” Señaló que había sos-
tenido conversaciones informales
con Coller sobre el tipo de ley, que
debe ser aprobada en el Comité.
“Estoy listo a actuar cuando con-
voque a sesión el Comité, dijo Kea-
ting

un deporte profesional de conjun-
to. Manifestó que las tramisiones
radiales y de televisión “cierta-
mente” constituyen aspectos de
negocios y caen dentro de las le-
yes anti-trusts. Lo mismo acurre
con las concesiones, añadió.

El congresista de Brooklyn de-
claró que no sabe qué efecto, de
haber alguno, tal legislación ha-
bría de tener en el recientemen-
te anunciado acuerdo entre la Co-
lumbia Broadcasting System y los
Orioles de Baltimore, Chicago
Mhite Sox, Cincinnati Reds, Cle-
veland, New York Yankees y Phi-
llies de Filadeifia para un encuen-

tro televisado a toda la nación lo*
domingos intitulado “Juego de la
Semana”.

La legislación, ahora en prepa-
ración está más en línea con una
proposición introducida el año pa-
sado por el representante Kenneth
B. Kesting (NY), el miembro re-
publicano número uno en el Comi-
té Judicial.

EL COMITE
Tal medida pondría sólo los as-

pectos de negocio del baseball ba-
jo las leyes anti-trusts. Especial-
mente eximida las reglas del de-
porte, organización de Ligas y Aso-
ciaciones,. contratos y acuerdos
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NEW YORK, enero 18 (United)
—Los muchachos estaban fastidian-
do a Roy Campanella, de los Dod-
gers. diciéndole que se estaba po-
niendo viejo y lento, pero Roy ri-
postó diciendo que él nunca le ha
puesto atención a eso.

‘La parte más difícil para un
catcher de las Mayores es decir
la cosa correcta en el momento
correcto, y esa es la causa por ’a
cual los viejos catchers siempre
serán mejores que los jóvenes cat-
chers’', dijo Campy, quien insis-
te en tener solamente 36 años- “Sa-
bemos cómo ganar juegos con di-
plomacia”

Por eso, el gran “diplomático”
del cuerpo de catchers de los Dod-
gers se prepara para pelear con
los jóvenes, que desde hace mu-
chas .campañas tratan de quitar-

ger de Chuck, dijo que la decisión
“se debió principalmente a la im-
posibilidad de pelear con Moore”.

Spieser, ex miembro del Equipo
Olímpico Norteamericano, firmó
otro contrato a principios de este
mes para pelear con Bobby Lañe,
en Detroit, al ver que la pelea con
Moore sería imposible. También
esta nueva pelea ha asido suspen-
dida.

La última pelea de Spieser tuvo
efecto en abril de 1956, cuando
Tony Anthony le ganó por
knockout.

le el puesto, aún cuando algunos
de los expertos del deporte dicen
que Roy es el “más viejo de los
players de 36 años del base-ball”.

“El pitcher está en problemas y
el manager sale del dugout para
una conferencia. El pitcher está
parado ahí escuchando, cuando el
manager pregunta si dehe sacarlo”.

“Por lo que uno tiene que hacer
una rápida decisión, que tiene que
ser a la vez la correcta”, añadió
Campanella. “Y al propio tiempo
debe decirlo en forma tal que el
pitcher no se ponga bravo y pier-
da confiaza en el juicio que uno
hace”.

BERRA, UN ARTISTA
“Muchos catchers jóvenes, siguió

diciendo el veterano receptor de
los Dodgers. tienen miedo de ha-
blar. Y algunas veces, un pitcher
veterano dirá: “¿Y éste qué sabe? 1

“Si un catcher ialla en una ju-
gada o no conecta a la hora opotu-
na, puede que no lesione mucho al
team” de acuerdo con Campy, “pe-
ro puede desbaratar todo un equi-
po si no sabe decir lo correcto en
el momento oportuno”.

Campy es bastante bueno en el

Gigantes de San Francisco a
una Nueva Arriesgada Aventura

NEW YORK enero 18 (UP)—
El cambio a San Francisco no ha
atemorizado al secretario viajero
Eddie Brannick. quien ha servido
como hombre y muchacho para los
New York Gigantes por espacio de
35 años.

Puede ser que hubiera algún nu-
do en la garganta de Eddie cuan-
do empaquetó sus papeles en Po-
lo Grounds por última vez, pero
considera el cambio a California
como una gran aventura y se exis-
te alguna queja no la da a cono-
cer

‘'Será el mismo trabajo”, dijo
Brannick. ‘Hemos viajado por avión
menos en el tramo de New York
a Filadelfia, en los últimos cinco
años, por lo que ya estamos acos-
tumbrados a los vuelos. Ahora lo
que viajaremos serán más millas,
per oserá la misma rutina de siem-
pre .

“El shock ha pasado y me sien-
to ahora como el tipo que ha esta-
do buscando petróleo y finalmente
lo encuentra. Uno tiene que adap-
tarse rápidamente en este cam-
biante mundo”

Pero como su antiguo gran ami-
go, el finado George N. Cohan,
Eddie “va a extrañar a Broadway”
y Broadway lo va a extrañar a él.

Hizo un millor de amigos de y
en la famosa calle desde que salió
de su barrio natal y se convirtió
en office-boy con los Gigantes en
1905.

RECUERDOS
No hay hombre vivo que tenga

más recuerdos ae los días grandes
de los Gigantes en la Gran Ciudad.
Creció con McGraw y Mathwsmo.
Tuvo muchos ralos agradables con
los Terry, Hubbell, Ott y el actual
equipo en la Liga Americana.

Pero el pequeñín es leal a los
Gigantes, no importa a dónde ellos
vayan. Rechazó miles de puestos
oon mejoras sueldos a través de

Lleva 35 Años en la Organización . . . Repuesto del
Shock el Secretario Viajero . . . Adiós a Broadway

Por FRED DOWN

tante tiempo para viajar, sin que
tengan que procuparse mucho por
el mal tiempo.

“Trataremos siempre de hacer los
viajes nocturnos después de en-
cuentros nocturnos”, dijo. “Pero
si no podemos hacerlos por mal
tiempo, siempre podremos salir a
la mañana siguiente”.

En total, Eddie está entusisma-
do con el cambio. Las perspecti-
vas son que la transferencia le per-
judicará menos que el fracaso del
“millón” de amigos que tiene en
New York y que no fueron por
Polo Grounds en las últimas cam-
pañas.

los años, y una vez, en 1936, recha-
zó una elección casi segura en el
Congreso, “pues yo no puedo de-
jar a los Gigantes”.

“El nuevo local en San Francis-
co es maravilloso”, dijo Eddie,
quien está particularmente conten-
to porque tiene en su oficina una
ven*ana que da directamente el
terreno, que es bastante parecido
a Polo Grounds.

Brannick ha aprendido de la ex-
periencia a trabajar con un ojo en
el field y otro en su mesa, pero
admite con cierta pena que estaba
mirando a otro lado, cuando Bobby
Thomson pegó su histórico cuadran-
guiar para vencer a los Dodgers
en el juego decisivo playoff en
1951.

En relación a los viajes extras
en que se verán envueltos a y des-
de la Costa Oeste durante la tem-
porada, Eddie estima que no ha-
brá problemas.

“Los únicos rio “voladores” eran
los coaches Bucky Walters y Da-
vey Williams”, explica Brannnick.

"Y ya no están con nosotros, así
que estamos listos en ese sentido”.

SCHEDULES
Cuando los Gigantes se dedica-

ron a viajar por avión, abando-
naron sus antiguos baúles de equi-
po en .favor de maletas de lonas y
un solo saco de bates. Estos, dice
Eddie, son bien manejados por los
encargados del clubhouse y los
cargabates.

“Eso significa un peso extra de
unas 3,000 libras", añade Brannick,
“y con un grupo de más de 50 per-
sonas, entre players, coaches, di-
rigentes y periodistas, estos seño-
res de las líneas aéreas han apren-
dido a cómo manejarnos”.

Los scnedules para la próxima
campaña aparentemente dejan bas-
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Dice el Receptor Campanella Quien Alega Tener
36 Años . .

* Yogi Berra el Rey Entre Ellos . . .

Hegan el Anciano

Por STEVE SNIDER
Cronista Deportivo de la United Press

departamento de la diplomacia, es
aún mejor. A los 32, Yogi ha domi-
nado el arte de decirle a Casey
Stengel, “este hombre no tiene na-
da en la' bola”, en forma tal que
satisface a Casey y al pitcher.

Entre ellos, Berra y Campanella,
han ganado seis premios como “Ju-
gador Más Valioso” de sus respec-
tivas Ligas y en más de un caso el
factor decisivo fué su habilidad en
dirigir a los pitchers.

Hay algunos que consideran a
Ed Bailey, del Cincinnati, de 26

años, mejor catcher que Campane-
lla ahora mismo Pero, el gran Dod-
ger en lo que es considerado una
mala campaña en 1957, impulsó 13
carreras más que Bailey.

Siguiendo con la Liga Nacional,
del Randall, de los Bravos, sólo
tiene 27 años, pero lleva 7 en el
Big Show, Sant Lopata, de los Phil-
lies, tiene 32.

EL ANCIANO
El “anciano” en la Liga Ameri-

cana el año pasado fué Jim. Hegan,
de Cleveland, de 37 abriles. El slug-
ger Sherm Lollar, de los White Sox
tiene 33. Sammy White, del Boston
Red Sox, tiene 29, con siete cam-
pañas bajo su sistema.

Estos son los muchachos, de
acuerdo con Campanella, que sa-
ben cómo ganar juegos diciendo
las cosas correctas, al igual que ha-
ciendo las cosas correctas.

Disgustadas las Ligas Menores
por la Poca Atención Recibida

No Quieren Ellos que las Mayores Televisen m
sus Juegos. Luce Muy Difícil que los Ayuden

WASHINGTON, Ene. 18. (UP)
—Los delegados de las Ligas Me-
nores manifestaron que habían fra-
casado en los esfuerzos que hicie-
ron aquí para que el Gobierno se
pusiera de su parte en la lucha que

han emprendido para que las Ligas
Mayores no transmitan por televi-
sión partidos de baseball.

Públicamente dijeron que se sen-
tían “alentados”, pero uno de ellos
dijo a la United Press:

“Todo el mundo nos ha mostra-
do simpatía, pero todo el mundo
muestra simpatía también en un
funeral. En realidad estamos muy
desalentados”.

Los delegados hablaron durante
dos días con miembros del Congre-
so y con funcionarios del depar-
tamento de Justicia.

En los círculos del Gobierno se
manifestó que el problema deben
resolverlo los propios representan-
tes de las dos Ligas, poniéndose de
acuerdo en las conferencias que
celebren entre ellos.

Las Ligas Mpnores desean en
especial que 6 clubes de la Gran-
des Ligas (los Orioles de Baltimore,
los Rojos de Cincinnati. los In-

dios de Cleveland, los Phillies de
Filadelfia y los Yankees de Nueva

York), renuncien a su decisión de
transmitir un juego por semane an
el territorio de las Ligas Menores.

Los delegados dijeron a los le-
gisladores y a ios funcionarios del
departamento de Justicia, que des-
de el año 1949 han desaparecido
en los Estados Unidos, por trans-
mitirse juegos de Grandes Ligas
por televisión, la cantidad de 34
Ligas Menores que tenían un to-
tal d alrededor de 200 clubes.
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