
Yada Pinson
Novato del 58
en Costa del

Pacifico
PHOENIX, Arizona, Sept. 24.

(UPl)—Vada Pinson, veloz jar.
dinero que estuvo a punto de in-
corporarse a los Rojos de Cin-
cinnati esta temporada, fue
nombrado hoy “El Novato del
Año” de la Liga de la Costa
del Pacífico.

Pinson terminó la campaña
con el club Seattle con un pro-
medio al bate de 343. tercero
del circuito, y encabezó el de-
partamento de bases robadas con
un total de 37.

María Bueno
y Luis Ayaia
Figuran en
Distinguidos

BERKELEY, C|lifornia, Sept.
24 (UPI)— La brasileña María
Bueno y el chileno Luis Ayaia
figuraron entre los jugadores
distinguidos que triunfaron en
los matches del 69 torneo anual
de tenis de la Costa del Pacífi-
co.

Ayaia, se impuso a Jim Ga-
llagher, de Palo Alto, por 6-0
y 6-1, en la serie de individuales
masculinos.

En la de femeninos, la gran
tenista brasileña, derrotó a Mo-
lly Muhs, de Standord, por 6-1
y' 6-0.

Los resultados de los demás
matches; con el vencedor en
primer término, fueron los si-
guientes:

Mal Anderson, Australia, vs.
Howard Moorehouse, California,

"- 6-8 6-2 y 6-3.
Ulf Schmidt, Suecia, vs. Ken

Lang, California, 6-1 y 6-1.
Billy Knight, vs. Warren Sis-

ion, California, 6-1 y 6-1.
Christine Truman, Gran Bre-

taña, vs. Rhoda Heron, Califor-
nia. 6-0 y 6-1.

Thelma Long, Australia, vs.
Reolia Countee, California, 6-0
y 6-0. .

Barbara Benigni, California,
vs. Daphne Anderson, Australia,
6-3 y 6-0.

Buffalo Está
Negociando
Convenios

BUFFALO, Sept. 24 (UPI)
—Dirigentes del club Buffalo
de la Liga Internacional, di-
jeron que la organización está
negociando un convenio de
trabajo con un nuevo equipo
de las Mayores.
Don Labbruzzo, administra-

dor general del club, confirmó
la terminación del contrato
eon los Atléticos de Kansas
City.

Se espera que en breve se
anunciará el nuevo convenio
de trabajo con otro equipo de
las Ligas Mayores.

McLish Firmó
. con "indios"

Para el 1959
CLEVELAND, Sept. 24 (UPI)

—Los Indios de Cleveland anun-
ciaron que el lanzador Cal Me
Lish firmó su contrato para la
campaña de 1959 con un “con-
siderable aumento’’ en su sala-
rio. McLish es el serpentinero
de los Rojos que más juegos ha
ganado este año.

McLish llegó a un acuerdo
eon el Administrador General
Frank Lañe durante el fin de
semana en Detroit y se cree
que percibirá un salario supe-
rior a 15,000 dólares anuales la
próxima temporada.

ESTADOS DE LOS CLUBES
LIGA NACIONAL

G. P. Ave.

MILWAUKEE . 90 61 .596
Pittsburgh B4 67 556
San Francisco .. 78 72 .520
Cincinnati 75 76 . 497
San Luis 71 79 ‘.473
Los Angeles .. 69 81 .460
Chicago 69 81 .460

Filadelfia 66 85 . 437

RESULTADOS
Filadelfia 6, Milwaukee 5
San Luis 5, Los Angeles 1
Chicago 3, San Francisco 2

LIGA AMERICANA
G. P. Ave,

NEW YORK ... 89~61 "593
Chicago 79 70 . 530
Cleveland 75 74 503
Detroit i. 75 74 503
Boston 75 74 503
Baltimore 72 77 483
Kansas City 71 79 473
Washington.... 61 88 .409

RESULTADO
Cleveland 7, Kansas City 5
Boston 9, New York 8
Detroit 3, Chicago 1
Baltimore 3, Washington 2

Nuevo Reglamento de la Asociación
Nacional de Boxeo Reduce los Poderes
del Comisionado General A. Greene

Debido a Controversias, la Convención no
Consideró los Casos de los Campeones Archie
Moore y Ray Sugar Robinson. Detalles

Por JACK CUDDY fdeportes\
I q cateto da Vmu Vuha. si

NUEVA YORK, septiembre
24 (UPI) Los enemigos de
Abe J. Green, Comisionado de la
Asociación Nacional de Boxeo,
dicen que su victoria en la "gran
pelea championable” fue hueca.

Al finalizar la convención de
la NBA, Frank Gilmer, presi-
dente de la Comisión Atlética
del estado de Illinois, dijo:

“Abe todavía posee el título
de Comisionado, pero la nueva
constitución de la NBA cierta-
mente reducirá drásticamente
sus poderes”.

El nuevo documento fue apro-
bado en la sesión final.

En ella, el Comisionado Nacio-
nal de Patterson, New Jersey,
no recibirá más poder que el de
"presidente del Comité Ejecuti-
vo”. Eso es lo que ia facción
anticomisionado quería—en vez
de Comisionado.

Debido a la controversia sobre
el Comisionado, la Convención
no consideró los casos de los
campeones Ray "Sugar” Robin-
son y Archie Moore, criticados
por no defender sus títulos por
un largo período.

Una disputa surgió en la pen-
última sesión entre los respalda-
dores de la constitución del or-
ganismo, que se puso tan can-
dente que lució en un momento
que los Comisionados Boxísticos
iban a liarse a golpes.

Greene, editor del Paterson
News, se cansó por lo que esta-
ba viendo y pidió a la Conven-
sión que le relevara de su pues-

to cuando su actual término t*r-
min-ara.

Pero Green recibió una abru-
madora mayoría de votos —45
a 10—que se convirtió en unáni-
me cuando se vio el gran total.
Green, Comisionado desde 1943,
dijo que retiraba entonces su
posición de renuncia.

En otra acción, Floy Stevens,
de Michigan, dijo que el Comité
Seleccionado!’ habla recomenda-
do a Toronto, Canadá, como sede
de la Convención de 1959.
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LOS LIDERES AL BATE EN LAS GRANDES LIGAS
LIGA NACIONAL

J. VB. C. H. Ave.

ASHBURN, Philadelphia .. 149 602 93 207 344
Mays, San Francisco ..

.. 148 584 116 201 .344
Musial, St. Louis 131 455 62 152 .334
Aaron, Milwaukee 150 593 111 196 331
Skinner, Pittsburgh .... 141 516 90 167 324
Banks, Chicago 150 600 117 192 .320

LIGA AMERICANA
J. VB. C. H. Ave.

RUNNELS, Boston 142 545 97 177 .325
Kuenn, Detroit 134 541 70 172 318
Williams, Boston 123 397 75 126 .317
Cerv, Kansas City 136 497 93 155 .312
Power, Cleveland 141 574 97 179 312
Boyd, Baltimore 120 389 58 121 .311
Kaline, Detroit 142 528 83 164 .311

LOS JONRONEROS
LIGA NACIONAL

BANKS. Cubs 47
Thomas, Pirates 35
Robinson, Redlegs 31
Mathews, Braves 31
Aaron, Braves 30

Mays, Giants 28
LIGA AMERICANA

MANTLE, Yankees ~ 41
Sievers, Senators 38
Cola vito, Indiana 38
Cerv, Athletics .. ~ .. 38
Jensen, Red Sox 34

CARRERAS EMPUJADAS

LIGA NACIONAL

BANKS, Cubs 128
Thomas, Pirates ................ 109
Aaron, Braves 95
H. Anderson, Phils -. 94 i
Mays, Giants 94

Cepeda, Giants „ 94

LIGA AMERICANA

JENSEN, Red Sox .. ... 120 -

Colavito, lndians .. 106
Sievers, Senators 105

Cerv, Athlects ... 102 "¦ r

Mantle, Yankees 91
Mantle, Yankees ' 94

Las "Cabezas" Para
la Serie Munndial

de Basketball
SANTIAGO, Sept. 24

(UPI). Uruguay, Bra-
sil, Rusia, Estados Uni-
dos, Bulgaria y Filipinas,
han sido designados cabe-
zas de serie para el cam-
peonato mundial de bas-
quetbol masculino que se
realizará en Chile entre
el 16 y el 31 de enero
próximo.

La información fue su
ministrada en la Fede-
ración de basquetbol de
Chile, agregando que di-
cha medida fue aprobada
por la Federación Inter
nacional.

Existe un Nuevo Deporte
en las Mayores Llamado
"Vencer a los Campeones"

Seis Pitchers del Detroit Están Practicando
Por STEVE SNIDER

NEW YORK, eeptiembre 24.
(UPI)—Existe un nuevo depor-
te en las Grandes Ligas llama-
do “Vencer a los Campeones”
y seis pitchers, encabezados por

Frank Lary, del Detroit, están
divirtiéndose de lo lindo.

Los seis tienen un total de
22 victorias y sólo tres derrot-as
frente a los Braves de Milwau-
kee y New York Yankees, y no
se ve en el horizonte él fin.

Los otros villanos, de acuer-
do con los campeones, son el
novato Ted Bowsfield, de los
Red Sox, Ray Moore, de los
White Sox, Cal McLish, de los
Indios; Don Drysdale, de Los
Angeles Dodgers; y Bob Friend,
de los Piratas. La mayoría de
ellos son estrictamente medio-
cres contra otros clubs en sus
circuitos.

Lary, por ejemplo, tiene re-
cord de 14-14 en la temporada,
pero 6-1 sobre los Yankees y eso
es una hazaña que iguala un
record.

En los últimos años de supe-
rioridad Yankee, no ha habido
un pitcher que haya ganado seis
encuentros a los Mulos de Man-
hattan en una campaña desde
1944 cuando Dizzy Trout (6-0)
y Hal Newhouser (6-2) lo lo-
graron el mismo año frente a un
line up de tiempo de guerra.

“No sé lo que Lary tiene y
cómo se las arregla para ganar-
nos”, dice el manager Casey
Stengel, aun cuando él sabe al
igual que todos en la Liga que
Lary es un buen pitcher, pues
fue líder de la Liga Americana
con 21 triunfos en 1956.

Otra cosa que Casey no puede
comprender es el caso del nova-
to bostoniano Bowfield. Este
zurdo de 22 años, nativo del Ca-
nadá, traído del Minneapolis, se
ha anotado tres triunfos segui-
dos sobre los Yankees—inclu-
yendo una lechada de solo cua-
tro hits y nueve ponches—pero
hasta ahora no ha podido ven-
cer a más nadie. El día 7 de
este mes, duró menos de tres
inings contra el Baltimore.

Moore ganó tres d sus prime-
ras cuatro decisiones a los Yan-
kees y McLish triunfó en sus
dos primeras.

Del otro lado del “dominio'’,
los Yankees están 4-0 sobre Dick
Donovan, de los White Sox, y
5-0 contra Early Wynn, del
Chicago.

Drysdale tiene 4-0 sobre los
Braves esta temporada y 7-1 en
su carrera para demostrar que
sus experiencias de este año no
son de suerte. En una reciente
serie en el Oeste, Don detuvo a
los campeones mundiales dos
veces, permitiendo un total de
nueve hits. Además en el segun-

do encuentro conectó dos home
runs. ,

Friend no ha estado tan sen-
sacional contra los Braves, pero
tiene 4-1 sobre ellos en el año
y eso es un margen bastante
bueno. Los Braves, sin embargo,
echaron a perder el primer in-
tento de Friend por conseguir
su Vigésima victoria del año el
pasado día 6, pero como los Bu-
caneros ganaron al final, ni per-
dió ni ganó.

Greta Andersen se Impuso
a las Enfermedades y la
Adversidad a Puro Coraje

Resulta Difícil Poder Superar el Come - Back de la Atleta
IOS ANGELES, septiembre

24.—(UPI) — Hazañas de come-
backs y coraje superando do-
lencias físicas son frecuentes en
los deportes, pero muy pocas su
peran la de Greta Andersen,

la nadadora nativa de Dinamar-
ca.

En 1953, Greta andaba con
muletas como resultado de un

ataque fuerte de artritismo; en
1956 ella se entrenaba como na-
dadora de larga distancia; en

1958 por segundo año conse-
cutivo ganaba la carrera a tra-
vés del Canal de la Mancha.

Ahora la estrella acuática se
enfrenta para lo que ella llama
será el cruce más largo del mun-
do entre agua agitada, un viaje

de ida y vuelta en el Canal de
Catalina.

“No podía dejar la natación”
dijo la ex-campeona olímpica
y mundial de los 100 metros
libres.

“El nombre de Greta Ander-
sen fue escuchado por todo el
mundo en 1948 cuando ella ga-

nó una medalla olímpica de oro
y otra de plata como miembro
del team de relevo de Dinamar-
ca en los 4xloo metros libres.
Y recibió todavía mayor renom-
bre al año siguiente cuando es-
tableció una marca en los 100
metros libres record que no
fue roto hasta 1956.

“Pero en 1952 me volví casi
inválida por un ataque de ar-
tritis en ambas rodillas” dice
Miss Andersen “Había visita-
do este país en 1950 a sugeren-

cia de Ann Curtís, quien me di-
jo riebia unirme al Cryslal Pool
Swim Club en San Francisco.

“Me gustó América y regresé
a Dinamarca para entrar bajo
la cuota de inmigrantes y con-
vertirme en residente perma-
nente. Mientras esperaba mi
turno, me enfermé. Los médicos
informaron que me había sa-
lido calcificación de los choques

Por ALEX KAHN
I

con las paredes de las piscinas
cortas en que me entrenaba.
Por 10 que tuve que operarme.
Estuve con muletas por espacio
de año y medio”.

Ai no poder seguir en la na-
tación como competidora, Miss
Andersen se convirtió en ins-
truciora de natación.

Cuando llegó a los Estados
Uníaos obtuvo un puesto como
instructora en Lung Beach, Ca-
lifornia, aunaue podia caminar
solo con dificultad.

“Me sentaba en los bordes de
las piscinas con los pies en el
agua y pensaoa si podría volver
a nadar de nuevo. Finalmente
me llené de coraje y comencé
a nadar, utilizando solo mis bra-
zos al principio.”

Al irse fortaleciendo las
piernas, decidí convertirme en
nadadora de distancias largas,
el único campo competitivo pa-

ra los profesionales” recuerda
ella

Por ese entonces conoció al
famoso nadador de distancias
largas canadiense Tom Parks,
y a un instructor de Educación
Física de San Pedro, John Son-
nichsen. Parks la alentó a que

tomara en serio lo de la nata-
ción a larga distancia y ella se
casó con Sonnichsen, ahora su
navegante y trainer.

Ella culminó menos de tres
años de natación de larga dis-
tancia este año al ganar el cru-
ce del Canal por segunda vez,
llegando esta vez con ventaja
de diez minutos sobre el mejor
anterior.

"Soy una profesional” dice,
pero el dinero que gano, unos
SIO.OOO al año casi no cubren
mis gastos.”

Hasta la fecha ha competido
en 11 eventos nueve de estos
en competencias y ninguna mu-
jer la ha superado, aunque ella

ha vencido a algunos hombres
en muchas ocasiones.

“No hay record alguno que
muestre a alguien cruzando el
Canal de Catalina en ambas di-
recciones y de un solo viaje”

dice ella. “Es por eso que quie-
ro intentarlo La distancia es de
como 42 millas en linea recta,

pero casi 50 millas contra las
comentes.”

Miss Andersen se convirtió en
ciudadana norteamericana en
junio pasado a tiempo para re

presentar a Estados Unidos en
su último cruce del Canal de la
Mancna. Pero Dinamarca toda-
vía piensa en ella como nativa
y le dio gran publicidad a su
hazaña diciendo además que
era un triunfo para Dinamarca.

Patferson
Peleará con
Niño Yaldés

NUEVA YORK, Sept. 24
(UPl)—Todo parece indicar hoy
que el campeón mundial de peso
completo, Floyd Patterson, de-
fenderá su título contra el cu-
bano Niño Valdés, en el Madison
Square Carden, el 2 o el 4 de
diciembre.

Julius Helfand, Presidente de
la Comisión de Deportes del Es-
tado de Nueva York, anunció
que se ha acordado alquilar el
estadio a Emil Lence, promotor
independiente, para una pelea
por el titulo máximo, y que casi
se han aprobado ya todos los
detalles del contrato de alquiler.

Será ésta la primera vez en
la historia del ¿arden que ese
estadio se alquila para una pe-
lea de campeonato a un promo-
tor independiente, totalmente
ajeno a la corporación.

Lence es un acaudalado fa.
bricante de ropa femenina de
Nueva York, que fue promotor
de la pelea de Patterson con
Huracán Jackson en Polo
Grounda el año pasado.

Espero anunciar mañana las
condiciones exactas del contra-
to, dijo Helfand, y la fecha exac-
ta. Agregó, empero, que el nom-
bre del retador y los detalles
del contrato de los boxeadores
probablemente no se darán a
conocer por varios días.

Es un secreto a voces que el
cubano Valdés será el contra,

rio de Patterson en diciembre.
El Nifio, que cumplirá 34 años
el 5 de diciembre, figura en
cuarto lugar de la clasifica-
ción mundial.

FRANK SEGDMAN
DERROTO A JACK

ARKINSTALL
WEMBLEY, Inglaterra, Sept.

24. (UPI) —El tenista austra-
liano Frank Sedgman, venció a
su compatriota Jack Arkinstall
por 3-6, 6-1 y 6-4, en un partido
del campeonato profesional in-
ternacional disputado aquí. Ken
Roscwall ganó a su compatriota
australiano Pe*»'' Cawthorn, 3-6„
6-4.

El ecuatoriano Pancho Segura
eliminó a Lew Hoad, de Austra-
lia, por Walk Over.

Hoad. dos veces campeón de
Wimbledon, sufre de un agudo
malestar artítico en la espalda
que fue agravado durante el tor-
neo de París.

Jack Kramer, manager del
equipo profesional, dijo que
"Hoad se ha retirado ahora del
resto de la gira, que incluye
otros países europeos, Asia y
Australia, y no jugará hasta fi-
nes da año."

Columbus dio
"Libertad" a
Johnny Lipón
COLUMBUS, Sept. 24.

(UPI) —El club Columbus de
la Liga Internacional, dejó en
libertad de acción al jardinero
y entrenador Johnny Lipón.

«

Lipón, ex jardinero en las
Ligas Mayores con los Tigres
de Detroit y los Medias Rojas
de Boston, obtuvo la licencia
para poder negociar un posi-
ble cargo de manager en 1950.
El Administrador General del
Columbus, Harold Cooper, dijo
que Lipón podrá regresar ál
equipo el próximo año si así
lo desea.

"MARIO LAS AMERICAN
EN WASHINGTON

DIEZ CENTAVOS
EL EJEMPLAR

Aumentan Posibilidades de
Efectuar Peleas por Coronas
de Ligeros y Semipesados
Besmanoff Derrotó al Argentino Alex Miteff
NUEVA YORK. Sept. 24

(UPI) — Las posibilidades de
dos peleas por campeonatos
mundiales aumentaron hoy
después de declaraciones formu-
ladas en ún banquete de la Aso-
ciación dé Cíortlstas de Bokeo.

Julius Helfand. Presidente de
la Comisión Atlética de Nueva
York, anunció que la empresa
del Madison Square Garden ha
consentido en alquilar el esta-
dio, por primera vez en su his-
toria a un promotor indepen-
diente que presentaría una pe-
lea por el título pesado.

Por otra parte el campeón
mediano Sugar Ray Robinson,
que ha estado considerando su
retiro, dijo que espera defender
el título el próximo año. Ro-
binson indicó que el ex cam-
peón Carmen Basilio seria su
oponente.

Helfand, que ha servido de
mediador entre la empresa del
Madison Square Garden y el
promotor Emil Lence. dijo es-
tar “muy optimista sobre un
posible combate por el campeo-
nato pesado en el Madison
Square Garden, quizá en diciem-
bre”.

Cus D'Amato, manager del
campeón Floyd Patterson, no

asistió al banquete, pero inte-
rrogado más tarde sobre la pe-
lea de diciembre dijo que le gus-
taría que Floyd peleara con fre-1
cuencia, pero que “es improba-
ble que defienda el título en el l
Madison Square Garden”,

DERROTADO ALEX

MITEFF

SEATTLE, Washington, Sept. |
24 (UPI) Willie Besmanoff;
logró un triunfo sensacional por
nocaut técnico sobre Alex Mi- j
teff de la Argentina situado en
el octavo puesto del ranking i

I de los pesados, después de derri-
i bario dos veces por la cuenta de

ocho.

Besmanoff hizo trastabillar al
púgil argentino dos veces con
ganchos de izquierda durante el
primer minuto de la pelea, con- '
certada * diez vueltas, y luego
lo derribó en un rincón por
la cuenta de ocho con otra iz- ¡

quierda.
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