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Ray Sugar Robinson:
Radiografía de un Peleador

(Según relato del Rev. JOBIAN LANG)
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*SUGAR” ROBINSON Y EL PADRE LANG. “Jamás retamos por

la victoria, sino por que Ray sepa hacer lo correcto an cada dia
de su vida”.

Era un cálido dia de abril de 1955 y el coche comedor
del tren Chicago-Milwaukee estaba lleno a la hora del desa-
yuno. El mesero me condujo a .la última silla vacía, en una
mesa ocupada por un ¡oven matrimonio negro de buena apa-
riencia. Mientras aguardaba por los huevos, el joven miró
pensativamente mi cuello de sacerdote.

—Sabe usted padre —dijo finalmente — una vez pensé
•n hacerme ministro del Señor.

—¿Ah, sí? —dije, casi maquinalmente—. ¿Y qué se
hizo al cabo?

Pareció confundido un momento y respondió:
—Boxeador. Yo soy Sugar Ray Robinson.
Sentí que me ruborizaba hasta las orejas.
En los tres añtís transcurridos desde ese encuentro casual,

he llegado a conocer mucho a Sugar Ray Robinson. He co-
nocido qué es lo que hace funcionar tan bien esa máquina de
combate y la lección me ha sido útil y puede serlo a otro
también.

En los últimos tres oños yo he sido uno de los "entre-
nadores" de Ray. No quiero decir que hago ejercicios con
él o que le doy masaje. A veces ni siquierá lo veo antes de una
pelea. No obstante, mi trabajo pone fuerza en sus puños,
agilidad en sus veteranas piernas y determinación en su
espíritu. Mi labor, como habrá comprendido usted, es acon-
dicionarlo espiritualmente.

Yo soy católico romano. Ray no pertenece a ninguna
iglesia o congregación particular. Entonces, ¿por qué me
interesa el que ya haya sido varias veses campeón mundial
de peso medio? La respuesta es muy sencilla. Todo sacerdo-
te sirve a quien acude a él; esa es su vocación y su deber.

Cuando nuestros caminos se cruzaron aquel día en el
comedor del tren, Ray se dirigía a Milwaukee para celebrar
la más decisiva pelea de su vida. Yo iba a la reunión de
bibliotecarios católicos. Como íbamos a hospedarnos en el
mismo hotel en Milwaukee, Ray me preguntó si no podríamos
eontinúar más tarde nuestra grata conversación inicial.
La seriedad con que me hizo la pregunta me llevó a com-
prender de inmediato que tenía un problema. Le dije, natu-
ralmente, que sí.

Yo no sabía mucho de Sugar Ray Robinson. Había estado
al tanto de las cosas del boxeo desde mi niñez en Sioux City,
lowa; pero en términos muy generales. Sabía desde luego,
que él había sido uno de los más grandes púgiles de todos
los tiempos. Que se había retirado en posesión de su título
y un bonito capital, que se había hecho bailarín y que súbi-
ta e inesperadamente había vuelto a ponerse los guantes. En
nuestra primera noche en el hotel, Ray me dio, con inter-
necedora franqueza, los otros detalles.

(Est* articulo de trci Capítulos, rontinAa ataiaaa)

BRESCIA, junio 23 (UPI). La
famosa carrera de las “Mille Mi-
glia” terminó con el triunfo de
Luigi Tamarazzo, conductor italia-
no tan poco conocido como la ma-
yoría de sus contrincantes,

La “Mille Miglia” gozó durante
tres décadas de ser la carrera au-
tomovilística más mordiera del
mundo.

En 1928 —su segundo año— 10
personas murieron en un acciden-
ta. El afio pasado murieron 13

La nueva fórmula, puesta en vi-
gor este año, redujo el número de
muertes a dos; las de Guido Cer-
neri y Mario Mora que iban en un
“Giuliettaz” que salió de la carre-
tera en una curva. Cerneri murió
inmediatamente y Mora, unas ho-
rai después, en el hospital.

En la carrera de este año se li-
mitó la potencia de los coches y se
suprimieron las rectas en las que
en otros años los ases del volante
alcanzaban velocidades de hasta
300 kilómetros por hora.

En una de esas rectas murió el
año pasado el conductor espáñol
Alfonso de Portago, su compañe-
ro al volante y 11 espectadores.

El público italiano no prestó
gran atención a la carrera.

La prueba, que en otros años
terminaba a las 10 horrs de ha-
ber comenzado, duró este año el
triple, principalmente porque los
coches no podían pasar de cierta
velocidad.

La carrera fue, en realidad una
prueba de regularidad en que los
coches debían desarrollar la velo-
cidad determinada para cada tre-
cho.

Taramazzo hizo en 30 horas con
su Ferrari 3.000” y su compañeor
Giuseppe Geriri 1.000 millas de
empinadas cuestas y pronunciadas
curvas de la prueba.

LE MANS, Francia, junio 23
(UPI). — Una Ferrari italiana con-
ducida por el belga Oliver Gende-
bien y el norteamericano Phil Hill
ganó cómodamente la famosa ca-
rrera de las ‘‘24 horas de Le Mans”
tras el fracaso de un "poderoso
equipo de competidores británi-
cos.

La carrera costó este año la vida
a un piloto francés, Jean Mary,
quien se mató unas siete horas des-
pués de iniciada la marathón auto-
movilística que se corrió por vigé-
sima sexta vez.

Esta fue la tercera victoria de
la firma Ferrari en esta prueba
desde el fin de la guerra. Máqui-
nas Ferraris habían ganado ya en
1949 y 1954.

Segunda se clasificó una má-
quina británica Aston Martin, no
del equipo oficial de la firma, con-
ducida por los hermanos Peter y
Graham Whitehead, a considerable
distancia de los ganadores.

El tercer lugar fue ocupado por
una Porsche alemana piloteada por
el francés Jean Behra y el alemán
Hans Hermann, no muy distancia-
da de la Aston Martin

Los ganadores cubrieron una dis-
tancia total de 4.101 kilómetros y
926 metros, a un promedio de 170
kilómetros y 914 metros por ho-
ra.

Esta carrera no da puntaje para
el campeonato mundial de automo-
vilismo, pero sí para el campeona-
to mundial de marcas.

LIGA AMERICANA
®. P- Ave.

NEW YORK .. .. 39 21 650
Kansas City 31 30 508
Detroit 30 31 .492
Boston 31 33 . 484
Cleveland 31 34 .477
Chicago 39 32 .475
Baltimore 28 32 . 467
Washington 28 34 . 452

RESULTADOS
Cleveland 4-1; Washington 3-0.
Baltimore 2; Chicago 0

New York 15; Detróit 0
Kansas City 2; Boston 1

LIGA NACIONAL
G. P- Ave.

MILWAUKEE".. . 33 25 569
San Francisco ... 34 29 .540
Cincinnati 29 28 509
San Luis 30 29 508
Pittsburgh 32 31 .508
Chicago 31 34 477
Filadelfia 27 32 .458
Loa Angeles .. .. 27 35 .435

RESULTADOS
Cincinnati 6-6; Chicago 2-8
Lo* Angeles 4-3; Pittsburgh 1-2
San Luis 2; Milwaukee 1

1 San Francisco 5-1, Filadelfia 4.8

Pete Rademacher Confía Obtener Otra
Oportunidad Frente a Floyd Patterson

tdeportes fe
a coliga de Ouha J lj

Máquinas Ferrari Ganaron los Eventos de
las 'Mil Millas' y 74 Horas de Le Mans'

Zoro Felley Abriga Igual
Esperanza—Un Combate
Benéfico. Mucho Para
lee dos Contendores,—

"No Tengo Miedo de
Patterson, Pero Estoy en
Mejor Forma. Detalles

Por ALEX KAHN

LOS ANGELES, junio 19. (UPI)
—Pete Rademacher, el joven que
comenzó su carrera en el boxeo en
la cúspide y ha progresado hada
abajo, espera que una victoria so-
bre Zora Folley le dé otra oportu-
nidad con el campeón heavyweight
Floyd Patterson.

La misma idea la tenía Folley,
cuando los dos se reunieron duran-
te un banquete ofrecido por el
Sportsments Club, grupo que aus-
picia el bout a 10 rounds entre
Rademacher-Folley, señalando ten-
tativamente para el 24 de julio.

Las utilidades del combate, lla-
mado “Pelea por Vida”, irá a un
hospital no sectario de la ciudad.

“Creo que puedo decir que he
sido muy afortunado” manifestó
Rademacher. “En mi primera pelea
profesional me enfrenté con Pat-

terson y muchas personas dicen
que ofrecí buena demostración. Es-
pero dar una mejor la próxima vez.
Es por eBO que accedí a medirme
con Folley —para lograr un ñiievo
bout con Patterson”.

Folley, quien junto a Eddie Ma-
chen son dos de los principales as-
pirantes al título Patterson, mani-
festó que esa era también su idea.
Declaró que no subestima tampoco
a Rademacher.

“Creo que Pete es un buen púgil
y que esta debe ser una gran pelea”
manifestó el boxer de Chandler,
Ariz. “Significará mucho para los
dos.”
- Folley dijo que cualquiera que
pueda derribar a Patterson, como
lo hizo Rademacher en su bout
con el campeón en agosto pasado,
y luego durarle seis rounds, tiene
que ser considerado seriamente.

Patterson noqueó a Rademacher,
el campeón olímpico heavyweight,
deteniendo temporalmente las as-
piraciones del calvo púgil de ganar
el más preciado título en el boxeo
en su primera pelea profesional.

“Soy ahora tres o cuatro veces
más boxeador que cuando me en-
frenté el verano pasado con Pat-
terson” dijo Rademacher. “No ten-
go miedo de Patterson, pero estaré
en mejor forma frente a Folley
que cuando me medí con Floyd”.

Folly y Rademacher se enfrenta-
ron dos veces como amateurs con
cada uno de los dos ganando un
bout. Folley, de 26 años, reciente-
mente entabló con Machen en un
combate en San Francisco.

El promotor George Parnassus
dijo que el bout Folley-Radema-
cher puede que sea adelantado o
atrasado un día, si puede ser televi
sado nacionalmente . Manifestó que
el bout podría ser celebrado en el
Wrigley Field, si la demanda por
tickets es lo sufientemente grande.

LIGA INTERNACIONAL

6. P- Ave.

TORONTO 39 27 591
Montreal 38 27 585
Rochester ..

.. 37 29 . 561
Columbus 36 33 . 522
Richmond 32 36 . 463
Havana .... 31 36 . 463
Miami 33 39 458
Buffalo 25 44 .362

RESULTADOS
Montreal 3-1; Miami 1-4
Buffalo 3-1; Columbus 1-2
Richmond 9-2; Rochester 4-1

BUZON...
Viene de la Pág. 4

ro amiga mía. la amistad yel
afecto no son amor. Si usted se
llegara a casarse con ese joven
le engañaría y se engañaría, le
haría desgraciado y jamás usted
podria ser feliz. ¿Usted se imagi-
na io que es vivir —pasar los
dias y las noches, todos los días
y todas las noches de su vida—-
con un hombre a quien no se
quiere de verdad? Si aun que-
riendo hay nubes y tormentas
¿qué será sin querer?
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Salta Ken Boyer, antesalista de los Cardenales de San Luis, para

alcanzar el alto tiro del jardinero y a sus pies se desliza felizmente
Gil Hodges, de los Dodgers de Los Angeles, anotándose un triple.
El desafío fué ganado por los Cardenales.

LOS LIDERES AL BATE EN LAS GRANDES LIGAS
LIGA K ICIONAL

J. V. C. H. Av*.

MAYS, San Francisco 62 250 52 95 380
Musial, San Luis ; 56 203 31 73 360
Dark, Chicago

.. 48 195 22 68 349
Crowe, Cincinnati 44 144 15 49 340
Ashburn, Filadelfia 60 234 38 79 338

LIGA AMERICANA
J. V. C. H. Ave.

VERNON, Cleveland 52 142 25 50 352
Fox, Chicago ..

.. .. .. .. 62 247 34 83 .336
Ward, Kansas City 52 167 24 55 329
Kuenn, Detroit ..

.. 51 194 27 63 325
McDougald, New York 51 189 31 61 323
Colavito, Cleveland 56 189 24 60 . 317

Los Jonroneros
• LIGA NACIONAL

THOMAS, Piratas .. 20
Banks, Chicago 18.
Walls, Chicago 15
Moryn,. Chicago 15
Mays, San Francisco -14
Cepeda, San Francisco .. .. 14

LIGA AMERICANA
JENSEN, Boston .. .. 19
CERV, Atléticos 18
Triandos, Orioles 14
Sievers, Senadores 12
Mantle, Yankees 12

CARRERAS EMPUJADAS

LIGA NACIONAL
THOMAS, Piratas 64
Banks, Chicago 54
CSejíeda, Gigantes .'

.. .. 43
Mays, Gigantes 42
Spencer, Gigantes > 40

LIGA AMERICANA
CERV, Atléticos 55
Jensen, Boston .. .. ..

.. 50
Gernert, Boston 40
Sievers, Senadores 37
Miñoso, Cleveland 36

Sal Maglie Ridiculizó los
Vaticinios de los ''Yankees"

NUEVA YORK, junio 23 (UPI)
—Sal Maglie, enviado a la Liga Na
eional, se burló 1 ayer de los Yun-
kees de New York, al lograr una
victoria que ellos afirmaron ya él
jamás ae acreditaría y al derrotar
a un equipo que los Yankees no
pudieron vencer.

Maglie, de quién los Yankees se
despojaron hace nueve días, ven-
ció ayer a los Bravos de Milwau-
kee, campeones del mundo, por
dos carreras a una en su primera
actuación con el uniforme de los
Cardenales de San Luis.

El lanzador derecho de 41 años
mantuvo a los Bravos en cinco in-
cogibles en siete entradas, tras lo
cual le reemplazó en el montículo
Larry Jackson.

Los Dodgers de Los Angeles ga-
naron por partida doble a los Pira-
tas de Pittsburgh, por cuatro a una
f por tres a dos.

Un home run de Willie Kirkland
•n el decimocuarto acto dió a los
Gigantes de San Francisco el triun
fo por cinco a cuatro sobre los
MUím de Filadelfia, y loa Gigan-

tes aventajaban por una a cero en
el sexto acto del segundo desafío,
aplazado en ese momento por las
disposiciones municipales. El de-
safío se continuará en fecha futu-
ra.

Los Cachorros anotaron tres ve-
ces en el noveno episodio para ga-
nar a los Rojos de Cincinnati por
ocho a seis después que éstos gana-
ron el primer juego por seis a dos,
por home run de Gus Bell con las
bases llenas.

Los Yankees se desquitaron sie-
te derrotas consecutivas al ven-
cer por quince a cero a los Tigres
de Detroit, mientras su lanzador
estrella Don Larsen permitía sólo
dos hits.

Los atléticos de Kansas City
ganaron su quinto desafío consecu-
tivo al vencer a los Medias Rojas
de Boston por dos a fina.

Los Orioles de Baltimore vencie-
ron a los Medias Blancas de Chica-
go por dos a cero, y los Indios de
Cleveland a los Senadores de Was-
hington por euatro a tras y vea
a cero.

Kid Chocolate
¿CUAL FUE LA CAUSA DEL OCASO
DEL FAMOSO BOXEADOR CUBANO?

Por J. A. GUZMAN ALANDETE
dictos le crearan complejo. An-
tes, por el contrario, continuó
su tren de lucha con mayor en-
tusiasmo y optimismo. En 1931,
derrotó a Benny Bass en Filadel-
fia en los primeros siete rounds
y se consagró de hecho como el
más seguro Campeón de su cate-
goría, en que se convirtió al des-
tronar a Lew Feldman, Fidel La
Barba y Seamon Watson, casi si-
multáneamente.

En realidad el ocaso de su vi-
da principió en diciembre de
1933 y no después como han
anotado algunos comentaristas.
En ese mes y año Chocolate su-
frió el konockout más doloroso
para su carrera a manos de Fan-
kie Klick, quien le propinó una
soberana paliza.

Muchos no se han explicado
aquella intempestiva derrota del
héroe de ébano, máxime cuando
el poderío de sus puños aún se
encontraba en plena actividad.
Pero posiblemente ella se debió
a su viaje de placer y diversión
que emprendió en 1932 por Ma-
drid, Barcelona y Paris. Existen
numerosas anécdotas suyas de su
agitada vida en la capital fran-
cesa, en donde las mujeres le de-
jaron dramáticos recuerdos.

Ni el propio Chocolate quiere
recordar hoy la causa de aquel
funesto combate, que marcó níti-
damente el comienzo de su fin
como pegador más no como hé-
roe. Las leyendas más comple-
jas, pero todas envueltas por la*
faldas, se han hecho circular, y
nádie sabrá a ciencia cierta qué
le pasó al famoso cubano .

La edad, los managers sagaces
- que aprovecharon su fortaleza

para reunir riqueza a su costa y
el desgaste de sus energías se
aunaron para producirle derro-
tas sucesivas. Cansado y enfer-
mo regresó a La Habana, en 19-
38, íntimamente satisfecho de su
performance cumplido pero en
la más completa pobreza.

En reconocimiento a lo poco
que del estilista y pegador que-
daba, el gobierno cubano le ad-
judicó una pensión vitalicia, que
actualmente cobra religiosamen-
te mientras sus hijos devoran
con sin igual interés los álbu-
mes del otrora héroe de los rings
americanos y europeos.

BOGOTA, (SICO)—A conse-
cuencia del resurgimiento que
paulatinamente se está presen-
ciando del boxeo en los Estados
Unidos y en muchos paises lati-
noamericanos, entre ellos Colom-
bia, se ha hecho remembranza
del Ídolo de los cuadriláteros du-
rante los años de 1928 a 1938,
Eligió Sardiñas, más conocido
con su nombre de combate, “KID

-CHOCOLATE”. Algunas revistas
norteamericanas y numerosos
diarios latinoamericanos han pu-
blicado en estos días fotografías
y artícqlos sobre la psrsonalidad
del negro cubano que causó sen-
sación durante diez años no sólo
en América sino en Europa, y
que hoy vive en La Habana en
medio de la admiración y el ca-
riño de. sus coterráneos.

El solo nombre de “KID CHO-
COLATE” despierta en la men-
te de los puños, cuando el estilis-
te de los puños, cuando elestilis-
ta y ágil pugilista exhibía sus de-
moledores guantes por los esta-
dios norteamericanos. Sus parda
les, que se contaron y se cuen-
tan todavía por miles, tejieron
alrededor de su vida las más
apasionantes leyendas, pudiéndo-
se afirmar que se le convirtió en
un héroe especialmente en su
patria, cuando en 1930 se le tri-
butó una apoteósica recepción al
regresar de los Estados Unidos,
donde acababa de perder, por re-
ñida e injusta decisión su pelea
con el temible Jack Kid Berg.

La popularidad de Chocolate
se inició en 1928 y cuatro años
más tarde su prestigio igualó al
que adquirieron en sus épocas
los famosos Sullivan, Dempsey,
Benny Leonnard, Baer, Louis y
Dixon. Su peculiar forma de pe-
lea, caracterizada por los golpes
rápidos y cortos acompasados
con la extraordinaria elasticidad
de las piernas, fué elogiada por
todos los comentarisas de los dia
rios neoyorquinos, a quienes des-
lumbró, además, por su atrayen-
te personalidad y especial jovia-
lidad con que recibía las deci-
siones adversas adoptadas por los
jurados, a sabiendas de que mu-
chas de ellas eran injustas.

El Campeón Pluma nunca se
desanimó ni dejó que tales vere-

MISTERIOSO . ..

(Continuación de la pág. 3)
fue adoptada, después que fracasa-
ron las negociaciones para que
fueran reinstalados unos 200 hom-
bres,,a los cuales no se les volvió a
dar trabajo después de la prolon-
gada huelga de comunicaciones
del año pasado.

La Asociación de Patronos dijo
que la disputa no afectaba a más
de 50 hombres y que en la mayor
parte de los casos, los tribunales de
trabajo todavia tienen que dicta-
minar. Añadieron que no hay re-
gla legal que obligue al patrono a
pagar a los emp’ados por las sema-
nas que no trabajaron durante la
huelga.

LIMA . . .

(Continuación de la pág. 3)
es un estudioso de la arqueología.

Los miembros de la colectividad
japonesa residente en Lima, han
preparado un nutrido programa de
agasajos en honor a los principes
visitantes.

El diario “El Comercio” da
cuenta de la próxima visita en su
página principal de informaciones,
junto con los retratos a tres co-
lumnas del Principe Mikasa y su
esposa, bajo el epígrafe de “estre-
charán vínculos con el Perú”.

LEA LOS ANUNCIOS
CLASIFICADOS

¡NO SE OLVIDE!
¿YA USO UD. SU

RECIBO DEL MES

JUNIO
PARA M AL CINE?

VAYA AL CINE

TIV 0 L I
- HOY -

¿NO TE DIJE QUE PODIAS ENCONTRARLO
EN LOS CLASIFICADOS-DE

DIARIO LAS AMERICAS
oO •

EN LOS CLASIFICADOS DE

DIARIO LAS AMERICAS
EL PERIODICO DE LAS FAMILIAS LATINAS

ENCONTRARA CUANTO UD. NECESITE
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