
-DIARIO LAS AMÍRICAS DOMTOGO - 9 DE MARZO ®* «**

Wj?

JfPF i 1 Jp .JH
Kl, w| A ? M .
J|| *w Jjpf |jÍL vtJÉ|i^B

'.-¿sí i jm«BM
•-

..., /.' \

ROBINSON GARCIA, el mejor boxeador cubano desde los buenos

tiempos de Kid Chocolate y Gavilán Kid, hace su debut en los Es-

tados Unidos el próximo martes, en el ring instalado en el Miami
Beach Auditorium. en una pelea a 10 rounds en la que tendrá como
oponente el peligroso Bobby Rogers.

García, campeón cubano e hispanoamericano de los Júnior

Lightweight, derrotó en La Habana recientemente, por KO técnico,

al bien cotirado Isidro Martínez, titular de Panamá. Robinson Gar-

cía tiene un impresionante record- que le valió la designación

de “el boxeador cubano más destacado en 1957”.

En la cartelera que el martes a las 8 y media de la noche

.presenta Chris Dundee en el Miami Beach Auditorium, figura ade-

más un semi final a 10 rounds entre Wayne Womochil, de Omaha,

Nebraska contra Oscar Pharo, de Birminghan, Alabama. Toda

la afición boxística cubana se ha dado cita para presenciar el debut

del sensacional Robinson García en los riñes de los Estados Unidos.

NEW YORK, marzo 7. (United) |
—Cosas de la Liga Nacional, ob
tenidas de reportes en los primeos
días del entrenamiento:
- Comparados con hace un año,
los Bravee de Milwaukee son el
team más meiorado en el base
ba11... Tienen la confianza de ser
los conquistadores de los Yankees,
más el pitcher Bob Rush de los
Clubs y Red Schoendiest, obteni
do de los Gigantes en junio pasa
do, desde el principio de la cam-
paña.

Los Braves buscan un rightfiel

der, pero tienen a Bob Hazle Bi
lly Bruton y Any Pafko entre los
candidatos, para de entre ellos en
contrar el hombre que necesitan.

La mayor desconocida cantidad
está en Los Angeles Dodgers... Ex
cepto por el incapacitado Roy Cam
panplla, el club es virtualmente el
mismo, pero el escenario es dife
rente... ¿zcómo esos sluggers de
los Dodgers actuarán ante la corta
cerca del left field en el Los An
geles ColiseumV... Está a sólo 250
pies de distancia.

TRIS CANDIDATOS PARA EL RIGHT FIELD DE LOS
BRAVOS. VETERANOS PARA EL CINCINNATI—-

SPAHN CON 41 LECHADAS.—DETALLES
Por STEVE SNIDER, de la United Press

TRES CANDIDATOS
Los Dodgers tienen a tres eat-

chers como posibles sustitutos de
Campanera, pero sólo uno —Rube
Walker .181 en 60 juegos el año
pasado— tiene experiencia de las
Mayores... Y es aún más lento que
Campy.

Los Gibantes han cambiado po
'co.excepto en el nombre de sus

’ uniformes San Francisco en vez
| de New York. El jardinero no
! vato Will’e Kirkíand recién licen

ciado, se espera que ayude algo.

MAS DE 300
La Liga tiene sólo ocho batea

dores de records superiores a .300,
encabezados por el incomparable
Stan Musial en .340... Otrps: Hank
Aaron, Bravs .313; Richie Ashbur,
Phillies .312, Willie Mays, Gigan
tes .311: Frank Robinson, Reds .207
Duke Snider. Dodgers .303; Ted
Kluszawski. Piratas .302; Cari Fu
rillo, Dodgers .300 justos.. El pit-
cher de los Dodgers Cleb Labine
es el peor bateador de los Ddgers
.80.

CUATRO VETERANOS

Cincinnati, con pobre pitching
staff en los últimos años, añadeIdeportes V

a cateo I?6ltf l/UKtt |

FANGIO SE LUCIO TRIPULANDO COCHE
DEL TIPO INDIANAPOLIS EN TRENTON

Se Refractó
i

Manager de
Niño Yaldés

NUEVA YORK, Mzo. B—(UP).
—Bobby Gleason, manager del pe
so completo cubano' Niño Valdés,
se presentó voluntariamente a la
comisión de Deportes del Estado
de Nueva York, v presentó sus dis
culpas por las acusaciones que
profirió a la terminación del en
cuentro de Valdés con el argenti
no Alex Mitéfí el 21 de febrero
último.

Gleason, indignado porque Val
dés había perdido por decisión
mayoritaria, dijo a los periodistas
que opinaba que la pelea ‘‘estaba
arreglada .

Julius Helfand, Presidente de la
Comisión aceptó la disculpa de

- Oleason, pero lo censuró enérgica-
mente. Helfand agregó que en ca
so de repetición se tomará “acción ¡
disciplinaria positiva” contra Glea
son.

1 Al presentar su disculpa por im
pugnar la honradez e integridad j
de los jueces y del arbitro Teddy 1
Martin, Gleason explicó que su
exaspero porque la aprestada deci-
sión había sido favorable a Miteff.
El manager declaró que se dió
cuenta de su error tan pronto ex
puso su protesta en el camarín del
boxeador.
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TRENTON, New Jersey, marzo
7. (United). —Juan Manuel Fan-
gio, el campeón mundial de auto-
movilismo, declaró Jioy que no in-
tervendrá en las 500 millas de In-
dianapolis, la máxima prueba del
automovilismo norteamericano. La
razón, deijo, son los compromisos
comerciales que tiene en Argen-
tina.

Añadió que en cambio, existe
la posibilidad de que compita en
Campeonato Nacional de las 100
millas, prueba tipo Indianapolis
a efectuarse en Trenton el 30 del '
actual. Todo dependerá de que los
negocios se lo permitan.

El destacado volante corrió hoy
en el circuito de Trenton a velo-
cidades muy próximas al record,

INDIRECTAMENTE PROBO QUE SI NO VA A LA JUSTA NO
ES POR TEMER A RIVALES O AL TIPO DE MAQUINA

Por JOSEPH HUTNYAN, de lo United Press

I El deportista argentino dió 23
I vueltas al circuito de una milla

¦ y varias de ellas las hizo en 37.1
segundos. El record de la vuelta
es de 32.21 segundos.

A continuación de las vueltas
conversó con los periodistas. Se-
ñaló que habría ido más rápido

i de haber estado sentado con más
comodidad. Por otra parte, dijo
que ha hecho la mayor parte de
sus carreras en coches sport, que
requieren cambios. El coche que
dirigió hoy tiene uno solo y las
manos del conductor están ocu-
padas exclusivamente con el vo-
lante. Añadió que si bien le gus-
tó el automóvil, no proyecta cam-

I biar. “Me gustan más los otros y
ya estoy viejo para cambiar”.

Añadió que a pesar de la expe-
riencia allí sufrida, regresaría con
gusto a La Habana, aún cuando
no corriese, porque “todos ellos
me tratan, n allí muy 1 bien”.

Por otra parte manifestó que tal
i vez éste sea su último año de eom-
- petencias.

1

Reanuda su Training
i Carmen Basilio

SYRACUSE. Nueva York, Mzo.
• B—(UP) —EI campeón mundial¦ de peso mediano, Carmen Basilio,

reanudó *u entrenamiento en el
i ring para su pelea del 25 de marzo

( por el título frente a Sugar Ray
¦ Robinson

l Basilio hizo cuatro rounds con
, sus sparring partners Willie John

. son y Red Sheppard, de peso me
diano.

El titular descansó en su hogar
de Chittenango, donde estuvo

• estudiando las películas de su

, victoria del año pasado frente al
excampeón Robinson,

en un automóvil del tipo de los que |
se emplean en Indianápolis,. Fué j
la primera vez que condujo coche
semejante y se declaró impresio-
nado por la máquina.

FANGIO HIZO SENSACION
Antes de que Fangio conduje-

se el automóvil, el volante nor-
teamericano Johnny Thompson
dio una vuelta de prueba y segui-
damente explicó su manejo al cam-
peón mundial. Thompson quedó
a su vez impresionado por la pe-
ricia de Fangio al volante.

Billy De Witt Lucha Tesoneramente
Para Salvar Existencia de "Menores"

ST LOUIS, marzo 8 (United)
—Bill DeWitt, posiblemente el-
mejor hombre del baseball para
el puesto, aparentemente está ga-
nando su pelea para salvar a las
Menores de su extinción.

El regordete DeWitt, sorpren-
dentemente joven para su expe-
riencia beisbolera, vendió maní
cuando niño en el antiguo par-
que de los Browns del St. Louis
y estudió la estructura y opera-
ción de las Menores como joven
bajo el viejo maestro Branch Ric-
key con los Cardenales del St.
Louis.

Y culminó su carrera como eje-
cutivo beisbolero al hacer inteli-
gentes cambios y compras que die-
ron a los Browns su único pen-
nant en 1944 Después, cuando los
Browns necesitaron comparar su
propio parque, vendió los jugado-
res que había conseguido por pre-
cios de ganga por más de $1.500,-
000

Poco después, tras él y su her-
mano Charley haberse convertido

B” siguió diciendo Bill, “hay una
operación modelo. En muchos lu-
gares se opera como una sociedad
anónima, con los líderes cívicos
respaldando a los equipos, pues
las utilidades son destinadas al
baseball amateur e infantil”.

DeWitt estuvo con énfasis al de-
cir que las utilidades no deben ser
el único motivo para dirigir u ope-
rar un equipo.

“Uno no debe sólo sacar dinero
del baseball” declaró. “Tiene que
ser un proyecto comunal, respal-
dado por aquéllos que adoran el
deporte. Después de todo, es así,
como operan las Mayores ahora”.

INCOMPRENSION
Hubo mucha pobre compren-

sión de parte de los dueños cuan-
do DeWitt se hizo cargo de la ad-
ministración de los fondos para la
rehabilitación de las Menores.

“Un sábado por la tarde reci-
bimos una llamada telefónica de
un dueño y nos dijo que teníamos I
que enviarle $15,000 a más tardar I
el martes pues de lo contrario ten-!
dría que cerrar operaciones. Le J
dijimos que esa no era nuestra
forma de trabajar y que si no que-
ría aceptar nuestra forma, que ce-
rrara operaciones".

“Lo que tratamos de hacer es
ayudar a aquéllos que se ayudan.
Si un hombre necesita $7,500, le
pedimos que trate de recaudar o
conseguir $5,000 y entonces no-
otros le damos el resto”.

DeWitt comenzará la temporada
de 1958 con 196 equipos, en com- j
paración a los 220 de laño pasa-!
do. Pero no esperan que ninguno j
se retire.

¡TENEMOS EXPERIENCIA!
Más de I*4 Millón de Pies Cuadrados
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MANTIENEN LAS GRANDES LIGAS EL FONDO QUE c
CREARON EN EL 57.—TV Y OTROS DEPORTES

Por STAN MOCKLER, de la United Press j

tas y que el umpire gritara “Play 1
Ball”. e

Citó una escala realística de pre- e
cios para entradas, inteligente pro- r
moción y apoyo de los líderes cí-
vicos como los ingredientes ne- (
cesarios para operar con éxito. s

“La televisión” añadió DeWitt, c
“es sólo uno* de los factores com- (

pitiendo con los operadores de c
las Menores. Los automóviles, bue-
nos caminos y el gran interés en
otros deportes como botes y golf,
han creado fuerte competencia por *

el dólar destinado al entreteni- (
miento. Uno simplemente no pue- ¦
de atacar este problema con los i
métodos de hace una generación”.

Pero añadió que habían bastan- 1
tes triunfos entre las Menores, al >
igual que fracasos. (

“En la Liga del Noroeste, clase <

en dueños del club, lo vendieron
a Bill Veeck, obteniendo buenas 1
utilidades.

Todo esto, más una estancia con <
los New York Yankees, fué más i
que suficiente para que Bill fue- \
ra designado en el puesto des- i
tinado a salvar a las Menores, las
que son campo de entrenamiento '
y reemplazo de las estrellas de las
Mayores. Las Grandes Ligas crea- 1
ron un fondo de $500.000 en 1957 t
y volvieron a crear ese fondo es- i
te año.

COMPETENCIA
DeWitt está confiado en que los ,

equipos de clasificaciones más ba- ,
jas podrán seguir operando.

“No es como era en el pásado” \
declaró. “Entonces, todo lo que
había que hacer era abrir las puer- E
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La Edad Constituye Handicap

en Contra de Dodgers-Herman
HASTA QUE NO REEMPLACEN A LOS JUGADORES VIEJOS

4 NO VOLVERAN A GANAR, 'AFIRMA—NOTAS

— (

AVANZO GOMEZ EN ¡
SUS ASPIRACIONES ¡

CHAMPIONABLES
NUEVA YORK. Mzo. B—(UP). ¡

—EI peso pluma Harold Gomes, de j
Estados Unidos se colocó oficial ,
mente entre los contendientes le ,

conocidos al título, al derrotar por
decisión a Ike Chesnut, clasificado (
en quinto luga; entre los aspiran ]
tes, en el encuentro a diez rounds <
que tuvieron en el Madison Square ¡
¿arden.

Dos denlos arbitros dieron la vic
toria a Gomes v el tercero declaró
empatado el encuentro.

Gomes, que no tenía “ranking”
hasta ahora, subió al ring pesando
128 y media y su adversario pesó
130 libras

El encuentro fue deslucido, es i'
pecialinente porque Chesnut, que j
generalmente pelea erecto, trató ¡
de seguir el estilo de Gomes, que
lucha cuerpo a cuerpo. No hubo

por consiguiente contraste de esti
los y el match fue tan insípido en
partes que el referree amonestó i
cinco veces a los boxeadores pa
ra que pelearan de verdad.

BARBERIA LATINA
SI LE GUSTA LUCIR BIEN VISITE A

GARCIA
ESPECIALISTA EN TODO CORTE
DE PELO PARA TODA LA FAMILIA

HERB’S BARBER SHOP
«43 N. W. 36th STREET

REPARACIONES
••DYNA "UhJ.. li.II,""ULTRA-
pIow" nYora-nanc matic”

LANG'S SERVICE
427 S.W. Sth St. FR 4-3960

EXTRAÑARAN A CAMPY

“Estoy seguro que los Braves del
presente, tienen un futuro aún más
brillante que el que tenían los
Dodgers cuando comencé a coa-
chear para ellos en 1951”.

Billy no está de acuerdo, con
aquellos que creen que el cambio
de Ebbets Field, Brooklyn, a Los
Angeles, dará a jugadores como
Reese, Snider, Furillo y Hodger
"un impulso en su juego”.

“Llevan mucho tiempo en las
Mayores, razona Hermán. “Un

, | cambio como éste es bueno para
jugadores jóvenes, pero no para
viejos”.

Dijo que no podía describir lo
que sintió "cuando me enteré del
accidente de Campanella”.

Roy Campanella, as catcher de
los Dodgers, sufrió la fractura del
cuello en un accidente automovi-

-1 listico ysu carrera como jugador
posiblemene ha terminado.

“Pero Campy no tenía mucho
futuro ante sí, pero a pesar de todo
los Dodgers van a extrañarlo”,
añadió Hermán. “Campy fue ex-
cepcionalmente bueno recibiéndo-
le a Don Newcombe. pues sabía có-
mo manejar a ese tipo grande. Y
también sabía cómo llevar a los
jóvenes y siempre era una amena-
za en el píate a la hn»-* ríe batear”

BRADENTON, Fia. Marzo 7.
(United). —Hasta que Los Angeles
Dodgers no reemplacen sus juga-
dores viejos, no vólverán a ganar
en la Liga Nacional.

Esa es la predicción de Billy
Hermán, el ex gran segunda base,
quien pasó a los Braves de Milwau-
kee como coach esta temporada
después de servir seis años en esa
capacidad con los Dodgers cuando
éstos jugaban en Brooklyn.

“El Padre Tiempo está alcan-
zando a Pee Wee Reese, Duke Sni-
der. Cari Furillo y Gil Hodger”
añadió Hermán. “Ellos fueron las
grandes razones por las cuales en
los seis años en que estuve con los
Dodgers ganaron cuatro pennants,
finalizaron segundo una vez y ter-
cero en la otra oportunidad”.

Reese, tiene 38 años; Snider, 31;
Furrillo, 36, y Hodges, 32.

“No quiero decir que cualquiera
de elols esté al final del camino,
especialmente Snider, pero todos
ellos han pasado sus potenciales y
están destinados a de ahora en
adelante a producir malas noticias
para los Dodgers”.

“Hombres, fuera de Warren
Spahn y Andy Pafko no tenemos
jugadores que hayan alcanzado sus
potenciales”, siguió diciendo Billy
Hermán. “Spahn todavía es bueno
mientras Pafko no será utilizado
todo* los dias”.

Desesperados Esfuerzos Realizan Dodgers para
Buscarle Sustituto al Receptor Roy Campanella

cuatro veteranos y un buen grupo I
de jóvenes del equipo... Los vete 1
ranos son Harvey Haddix, de los 1
Phillies; Bob Furkey, de los Pi
ratas, Willand Schmidt, de los Car
denales; Bill Wight, del Baltimo
re... Wight gano sólo 8 juegos el

' año pasado, pero tres fueron a los
| Yankees

EL MAS ALTO
El pteher Gene Conley, de los

Braves es el player más alto de
la Liga con 6.8... Pero Don New
combe, de los Dodgers, con 6-4 y
250 libras de peso, es un verdade
ro gigante

Los Phillies necesitan un ini
cialista para reemplazar a Ed Bou
che.. Los Dodgers están en pro-
blemas en la tercera base, al igual
que tras el píate y los Cubs tam-
bién buscan un antesalista... Los
Cards y Cubs necesitan jardineros
centrales los Braves y Reds no
están muv seguros en el right...
Stan Palys, bateador de .359 en
el Nashville el año pasado puede
ser la respuesta del Cincinnati.

Los Dodgers y Phillies tienen
el_ mayor númeio de players de 10
años o más —con seis cada uno...
El único en Pittsburgh es Ted
Kluszewski, obtenido del Cincin
nati solo hay uno: Bill Wight, ob
tenido del Baltimore.

AARON LIDER
Hank Aaron, de los Braves, en

cabezo la Liga con 44 cuadran
guiares en la lemporada pasada,
pero Willie Mays, de los Gigantes
ha bateado jomones en forma des
tacada desde que regresó del Ejér
cito..; fin los últimos cuatro años
cercano a 40 por año.

La próxima vez que lance una
lechada, Warren Spahn, de los Bra

> I ves, empatará en octavo lugar en
i 1 tre los máximos blanqueadores de
i 1 todos ios tiempos. Tiene 4r... Bucky
i Walters ex lanzador de los Red*

• y Phillies. ocupa el octavo puesto'
> con 42... Eli líder de todos los

1 tiempos es Grover Cleveland Ale
> xander con 90. Su ventaja está

asegurada por lo menos por ahora.,

i MEJORA ROY
CAMPANELLA
GLEN COVE, N. Y.— Mzo. B.

- (UP).—Un boletín médico en el
! hospital donde esta internado el

receptor de los Dodgers Roy Cam
; panella, dice que éste ha experi

mentado una gran mejoría en las
1 últimas dos semanas del acciden

te sufrido el 28 de enero.
Harry C. F Gifford, administra

dor del hospital de Glen Cove. di
jo que Campanella puede ahora

l mover la muñeca y estirar los bra-
zos. Su sentido del tacto mejora

lentamente y ya llega a su abdo-
men.

i Dice también el anuncio que ha
desaparecido totalmente la infec
ción pulmorar que sufrió Campa
nella oocos días después del acci
dente.

BUÍNAS NOTICIAS PARA

HOMBRES
Miles de hombres mayores de 35

años de edad han descubierto nuevo
y fácil medio para disfrutar de los
placeres de la juventud.

Los hombres cansados, exhaustos,
y nerviosos rara vez gozan los pla-
ceres de la juventud. En algunos
casos la falta de vitaminas adecua-
das o suficientes en la dieta diaria,
produce la ausencia de energía y
de vigor por la que muchos hom-
bres no gozan de los placeres que
la Naturaleza les brinda.

Son de gran interés los informes
de quienes han recibido el auxilio
de las nuevas píldoras de vitaminas
llamadas VITRANOL. Estas píldo-
ras contienen la dosis mínima que
los adultos necesitan de ciertas e
importantes vitaminas generadoras
de energía. Muchos se maravillan
de la forma en que estas vitaminas
ayudan a la Natunraleza a producir
nuevo vigor y vitalidad—se sienten
rejuvenecidos.

Por un arreglo especial, los lecto-
res de este diario las pueden con-
seguir a un precio rebajado.

Envíe este aviso a VALWORTH
Co., Dept. 743, P O. Box 92,
Flatbush Sta., Brooklyn 26, New
York, U.S.A. y le enviarán dos pa-
quetes de VITRANOL de $3 cada
uno uno por sólo $5 más pequeño
cargo C.0.D., una rebaja de $1 del
precio regular. Usted no necesita
enviar dinero, pague al cartero
cuando sea entregado.
NOMBRE
Dirección
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$095 FORD - CHEV. -
O PLYM.
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