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por: Pachy Rodríguez | de Todo Basket 

más de

$1,000,000 P eter John Ramos, jamás pensó que aquel 
encuentro casual con Santiago Gotay, en 
New York, lo enmarcaría para siempre… 

Han pasado once años y el progreso es notable; 
tanto como para una garantía de más de un 
millón de dólares por cinco temporadas con 
Quebradillas y la libertad de jugar fuera del País.

Hoy, con un cuerpo de 7´3”, PJ sonríe a la vida 
y la fortuna sin cambiar su proceder. Es el mismo 
niño que nació en Fajardo en 1985 y a la edad de 
nueve embarcó a la Gran Urbe donde fue 
“descubierto” por Gotay, un ex canastero de la 
Liga Superior durante los ochenta.

El Colegio Bautista de Caguas, los Criollos del 
BSN, el Equipo Nacional, los Wizards de 
Washington, más pasaportes sellados en China, 

España y otros lares de Europa y el mundo, son 
parte de su perfil atlético.

El convenio con Quebradillas, gestado por 
conducto de su consejero Felo Rivera, es un 
precedente incomparable. Ningún otro atleta del 
BSN había recibido un trato con un importe final 
tan oneroso.

“Es de $1.2 millones. A la verdad que fue un 
regalo de Dios. Me siento bien contento y soy 
muy afortunado con ese contrato”, aseguró 
Ramos a Todo Basket.

“Nunca pensé iba a firmar por cinco años ni 
por tanto dinero. Me sorprendió cuando Felo me 
dijo de lo que estaba negociando. Yo tenía en 
mente firmar por dos o tres años, pero vino esto, 
la oportunidad estuvo ahí y la cogí”.

Todo Basket supo que Ramos devengará, 
$200,000 en 2011, más $260 mil por los próximos 
cuatro años. El acuerdo no incluye los bonos de 
series post torneo y otros.

¿Se ha alterado la rutina, la perspectiva  
de vida en PJ tras sellar el convenio?

“No, no, que va. Todo sigue igual. Soy un 
chamaquito humilde, sin vicios. Me compro mis 
cositas, ropa, mis juguetitos electrónicos, tú 
sabes, y la paso bien con mi gente, y trato de no 
malgastar. Eso sí, firmar me da paz y seguridad. 
Puedo proyectar a otras cosas en el futuro”.

“Sólo tengo 25 años y todavía estoy aprendiendo 
cosas básicas del baloncesto. Esto (el contrato) me 
motiva a ser más profesional. Estoy en la de subir 
escalones para convertirme en un mejor jugador 

Peter John: cada vez Juega más agresivamente
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día a día. Tengo que trabajar fuerte cada vez que 
me tiro a la cancha”, aseguró

Para una franquicia como Quebradillas, de rica 
historia y tradición, es inimaginable el dinero 
que PJ recibirá, particularmente cuando en el 
cielo Pirata ondean los números de dos íconos 
del País: Raymond Dalmau y Neftalí Rivera, 
quienes jamás alcanzaron un salario como el de 
Ramos . Pero son tiempos y preceptos diferen-
tes; radicales a la época gloriosa del Quebradillas 
de los años 70 cuando amasaron sus cuatro 
banderines.

ramos: Puede Jugar en otras ligas extranJeras

El enfoque comunitario e impacto cívico-social 
del deporte elite es prehistoria a la visión contem-
poránea. El BSN es una estructura ajustada a la 
realidad mundial, a la globalización, las visas e 
intercambio de atletas foráneos y de tercera 
generación. Es un negocio-espectáculo, una 
empresa de carácter profesional con aires de 
enebeá, pero con la esencia, mística e identidad 
del criollismo regional.

El refrendo de PJ será punto de partida  
en futuras negociaciones entre atletas  

de proyección. La pregunta es:  

¿podrán los equipos cumplir de manera  
efectiva con tales compromisos?

“Tú negocias hasta donde puedas llegar, 
consciente de que tengas la capacidad económica 
para cumplir esas obligaciones”, alertó Carlos 
Beltrán, presidente del BSN.

“Esto es una libre empresa; de oferta y 
demanda. Sí Quebradillas aceptó pagar un millón 
de dólares, tiene que hacer fiel cumplimento de 
lo que dice el contrato. De por sí la firma es 
interesante y demuestra el compromiso que 
tienen los dueños con el centro más dominante 
de la Liga”.

“Es una garantía económica para el jugador, 
pero también para la franquicia, pues saben que 
puede contar con Peter John por los próximos 
torneos y construir el equipo alrededor de él”.

“Es un millón de dólares cuando lo juegue o 
finalice el pacto. Hay una diferencia entre la 
letra del contrato y la realidad de cómo tú 
cobrarás ese dinero. La Liga (BSN) me quería 
contratar como director por $3.1 millones, pero 
tenía que esperar 25 años para cobrar todo ese 
dinero; imagínate”, sentenció a manera de 
ilustración. “Ese es el proceso normal en estos 
tipos de acuerdo, y lo que entiendo dice el 
documento”,

Gaby Miranda, gerente general de Quebradillas, 
ratificó la tesis de Beltrán y significó el valor de 
Ramos como armazón a una franquicia conten-
dora en el próximo lustro. Los Piratas esperan 
sellar pactos similares con Joel Jones, David 
Huertas y posiblemente Rick Apodaca. Las 
negociaciones podrían surgir durante las 
próximas semanas.

“El millón no hay que pagárselo de cantazo, 
gracias a Dios. El contrato empieza cuando se 
reporte. Dividimos el sueldo base entre los juegos 
de la temporada y los bonos se quedan iguales. 
Él puede jugar en cualquier parte del mundo, 
pero sabe que tan pronto finalice allá tiene que 
jugar acá”, comentó Miranda. 

“Cada año que pasa Peter tiene el potencial de 
exigir más y el contrato crea una base para 
proyectarnos por los próximos años y no tener la 
sorpresa semanas antes de cada temporada de 
cuánto nos costaría PJ. También nos da flexibili-
dad para manejar la nómina, además evitamos la 
incomodidad de discutir contrato todo los años 
y lo que eso implica”.

“Peter es el centro de Puerto Rico y nadie 
puede reemplazar a un 7´3”. Pudo ganar más 

dinero en otro lugar cuando las reglas cambien. 
Pero, él se siente cómodo aquí y no se le ha 
fallado. Fue agradecido y consciente del buen 
trato que ha recibido. Sabe también que con el 
grupo de jugadores a su lado nos pueden dar 
varios campeonatos “.

Por su parte, Lee Sepulvado, coapoderado del 
equipo, acentuó sobre la obligación y manejo de 
un contrato tan lucrativo.

“Mi mercado es pequeño y tengo que hacer 
cosas drásticas para allegar recursos y qué 
mejor manera que firmar al pivote del Equipo 
Nacional. Es un mensaje claro e inequívoco de 
nuestro compromiso con la fanaticada y los 
auspiciadores. Todos saben lo que Peter John 
puede hacer en una cancha. Con su firma habrá 
mejores resultados al mercadear a los Piratas. 
Es un negocio rentable para todos”, comentó 
Sepulvado.

Quebradillas fue el segundo mejor equipo en 
asistencia en 2010 con 62.555 en una cancha 
con capacidad de 5,130 butacas, pero con una 
buena cantidad de palcos vendidos con 
antelación.

Mientras, Manolo Cintrón destacó la ética de 
trabajo de Ramos y su evolución en cancha como 
significado a su contratación.

“PJ es nuestra espina dorsal. Lo necesitamos para 
que el perímetro puede lanzar sin dificultades y en 
cobertura simple es un matador; tienes que 
doblarlo, pues le hace puntos a cualquiera”, dijo el 
Coach Pirata.

“Creo que Peter ha mejorado más de un ochenta 
por ciento, pero todavía le falta ser más agresivo 
en el área defensiva: bloquear más tiros y 
rebotear más en nuestro canasto. Él está a punto 

de nada para llegar al tope de su juego, tanto 
como sudar en la NBA, que está llena de muertos 
en el centro. Y PJ es mejor que muchos de esos”, 
añadió Cintrón con picardía.

“Cuando Peter sepa que los dos lados del 
juegos son importantes, que madure en todo su 
juego, el cielo es el límite. Está en la transición 
hacia unos niveles bien altos. Es un líder que se 
comunica bien con los jugadores y eso es fibra 
de campeón”.

Y como muestra de ese liderato, Cintrón 
nombró a Ramos como capitán de los Piratas…

“Antes yo era un chamaquito ignorante, ya soy 
un hombre; un adulto. Soy el capitán del equipo 

y ayudo para que todos seamos mejores 
jugadores. Es una responsabilidad grande y un 
respeto para mis compañeros y el baloncesto”, 
dijo PJ.

Al preguntarle sí habrá mayor cuota de puntos 
y rebotes por ser el mejor pagado, PJ centró su 
objetivo en ceñirse el cetro y no en lo individual.

“Eso lo hago en todos los juegos. El doble 
doble es algo que viene solo. Siempre estoy 
cerca del canasto y se supone que yo vaya a 
buscar la bola y que me la pasen también. Lo 
que sí me voy a exigir es ganar un campeonato.  
Eso es lo que se supone que yo haga y que 
motive a los demás a ese fin”.  ▲

“Antes yo era un chamaquito 

ignorante, ya soy un hombre; 

un adulto. Soy el capitán del 

equipo y ayudo para que todos 

seamos mejores jugadores.  

Es una responsabilidad  

grande y un respeto para mis 

compañeros y el baloncesto”

aPodaca: Posible Pacto multianual
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el meteoro de los
Dee Brown

L os expertos de baloncesto aún no se explican 
por qué el veloz armador Dee Brown no ha 
podido afincarse en la NBA.

Después de ser seleccionado por Utah en el turno 46 
de la segunda ronda en el 2006, logró ingresar en este 
equipo después de jugar muy bien en la pretemporada.

Pero tal como ha sido su costumbre en toda su 
carrera, tuvo de compañero de labores a 
una estrella, en este caso Deron Williams, 
que estuvo dos años con él en la 
Universidad de Illinois.

Brown, que mide seis pies, tampoco 
pudo afianzarse en Phoenix como 
suplente de Steve Nash. 

En Washington pasó el mismo calvario 
al encontrarse con el base Gilbert Arenas 
en todo su esplendor.

Pero en sus cuatro años con Illinois, 
brilló a pesar de la compañía de Williams, 
ahora con New Jersey, y en 2005 fue 
seleccionado All American.

Su máximo galardón colegial lo obtuvo 
en 2006: el Bob Cousy Award que se le 
concede al mejor point guard de la NCAA.

Con la etiqueta de mala suerte pegada 

a sus espaldas, Brown se exiló en Europa. 
Triunfó primeramente en Turquía, con el club Galatasaray. Después 

en Israel con el team Macabbi Tel Aviv, al lado de Carlos Arroyo, y 
terminó en el Viejo Continente con Air Avellino, en la Lega A de Italia.

Antes de firmar con Quebradillas, sobresalió ofensivamente en 
China, con Quingdao DoubleStar.

Con los Piratas, ha sentado cátedra en la conducción y en su ataque 
como trespuntista.

De mantenerse saludable, se espera que sea el refuerzo de mayor 
impacto esta temporada.

En una reciente entrevista, apodado ‘The One Man Fast Break’ por su 
velocidad, confesó que todavía anhela volver a la NBA y hacerse justicia.  ▲

por: Gino García | de Todo Basket 
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G
ilberto Clavell, el delantero que fue seleccionado por Coamo en 
la primera ronda del sorteo de jugadores de nuevo ingreso, 
arribará a Puerto Rico el día 21 para vestir la camiseta de los 
Maratonistas al menos durante una semana.

Así lo informó el piloto de los Maratonistas, Pedro Cintrón, quien dijo 
que espera que Clavell se convierta en una figura importante dentro de la 
plantilla.

“Hay una posibilidad de que se quede, aunque en principio viene por 
una semana solamente. El quiere tomar un curso que le falta para 
graduarse, y nosotros vamos a tratar de convencerlo para que se quede y 
tome su curso más adelante”.

Clavell es un delantero fuerte que tuvo una destacada actuación en su 
último año de participación con la Universidad de Sam Houston.  ▲

Clavell se
presenta

C
uando todo indicaba que atravesaba por el mejor momento de su 
carrera, el veterano pívot, Manuel Narváez sufrió una fractura en su 
codo derecho y no podrá jugar más en el resto de la temporada, de 
acuerdo a los primeros informes médicos.

En un partido contra los Mets de Guaynabo, el centro de Coamo se cayó y 
se produjo la lesión, por lo cual la gerencia del equipo buscaba el permiso 
para sustituirle con un refuerzo.

Narváez, de 29 años, marchaba segundo en rebotes con un promedio de 
12.9 y tenía un porcentaje de puntos de 14.2, siendo una de las bujías de los 
Maratonistas junto con Johwen Villegas.  ▲

narváez: 
fin a la
temporada

C
on acento o sin acento, el apellido Leon (ó), dará que 
hablar más en el BSN, ya que Nick, de ascendencia 
boricua, promete establecerse con Coamo, donde llegó en 
el sorteo de jugadores de nuevo ingreso.

Este armador, nacido en Brooklyn, se destacó en St. Peters 
University, cerrando sus cuatro años con promedios de 12.0 
tantos, 2.7 asistencias y 2.4 rebotes.

Por ahora, es el suplente de Fifo Vega, pero ha dado muestras  
de atacar con frecuencia en los minutos que ha jugado.  ▲

Base que 
amenaza 

Con rugir

A
unque juegan posiciones distintas, ¿qué tienen 
en común Shavlik Randolph y Lewis Clinch?

Ambos triunfaron en la NCAA en equipos 
famosos: el primero con Duke y el segundo con 

Georgia Tech.
Aquí, sin embargo, son compañeros en Isabela, 

obteniendo buenas notas en los primeros encuentros, 
sobresaliendo el centro Randolph en rebotes y el armador 
Clinch en puntos y asistencias.

De hecho, Clinch, de 6’3”, puede desempeñarse aún 
mejor como escolta, tal como demostrara en sus cuatro 
años colegiales, acabando con 11.3 en ataque.

Por su parte, Randolph jugó esporádicamente en la 
NBA, con Filadelfia, Pórtland y Miami.

Se espera que ambos sigan como cartas de éxito con el 
team isabelino, que tuvo un comienzo ganador.  ▲

pasado glorioso

lewis clinch

shavlik randolPh
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OtrO PrOfeta de aPeLLidO

e n  r é c o r d

e xitoso como jugador en diferentes 
equipos en la liga durante su 
extensa carrera, Dalmau recordó 

con mucho cariño el campeonato que 
obtuvo en el año 2007, siendo este título 
el único que obtuvo en su carrera 
vistiendo la franela de los Cangrejeros de 
Santurce.

“Fue una misión cumplida, lo que me 
faltaba. Uno juega y vive el baloncesto 
para ganar el campeonato, y fue de mucha 
satisfacción para mí, y más que fue en un 
séptimo juego ante 18 mil fanáticos en el 
‘Choliseo’ (Coliseo José Miguel Agrelot)”, 
expresó Dalmau, quien recordó con mucho 
cariño ese encuentro, partido que jugó 
con lesiones en el abductor de la pierna 
derecha, desgarre de la pantorrilla 
izquierda y una parálisis facial en el lado 
derecho. 

Las lesiones fueron el talón de Aquiles 
de Dalmau durante su extensa carrera. El 
otrora jugador, quien también representó 
a la Isla en diferentes torneo internacio-
nales, dijo que este campeonato fue 
especial porque además de ser el primero 
lo logró de la mano de su hermano Ricardo, 
a quien le apodan ‘Bebé’ por ser el menor 
del trío de hijos del estelar jugador 
Raymond, ícono del basket boricua.

Sobre la figura de su padre, Richie dijo 

Dalmau
Por: Mario García | de Todo Basket 

tener un gran orgullo por las gestas que su 
progenitor logró representando los colores de 
los Piratas de Quebradillas. Y aunque Richie 
siempre demostró tener el calibre para ser 
una estrella en el BSN, lo que logró por mérito 
propio al ser la figura principal en varios de 
los quintetos en los que participó, las críticas 
y opiniones sobre el peso de su apellido no se 
hicieron esperar.

“Al principio fue difícil porque te criticaban 
y te decían que llegaste a la Liga Superior por 
ser el hijo de Dalmau y no porque realmente 
uno es bueno. Entré a la Liga con 16 años y a 
esta edad recibir críticas es difícil”, continuó 

Dalmau, “pero lo positivo es que pude 
asumir todas las críticas como un reto 
para mejorar, y esto lo que hizo fue que 
estuviera horas trabajando duro”, expresó 
el jugador, quien a sus 21 años fue parte 
de la Selección Nacional.

Sobre su faceta como músico Dalmau 
dijo estar metido de lleno con todo lo 
relacionado al grupo de música sacra 
Sueño de Hormiga. El otrora jugador 
expresó que además de tocar la guitarra 
también comenzó a escribir canciones, 
don que según explica le fue otorgado por 
Dios.

“De repente nunca había escrito una 
canción. Yo no sabía ni hacer una carta de 
amor y en una madrugada me vino la 
inspiración y escribí una canción. Dios me 
ayudó a escribirla”, comentó Dalmau, 
quien está trabajando y enfocado en el 
lanzamiento de su segunda producción 
discográfica.

“Le doy gracias a Dios porque siempre 
en la vida he podido hacer lo que me 
gusta, primero el baloncesto y ahora la 
música, que han sido las cosas que más 
me apasionan”, expresó el también 
coordinador académico de la región de 
Mayagüez de la compañía Action to Build 
Changes (ABC), que ofrece servicios de 
tutorías a las escuelas públicas que no 
aprueban las ‘pruebas puertorriqueñas’.

“También me estoy dedicando a ayudar 
a la comunidad y a hacer cosas que puedan 
dar cambios positivos a la sociedad”.  ▲

Richie Dalmau, se considera una persona muy afortunada debido a que en su vida tuvo  

la oportunidad de desenvolverse, desarrollarse y vivir haciendo las actividades que le  

apasionan. Una de ellas fue el baloncesto, que por 20 temporadas estuvo activo y tuvo  

una destacada carrera en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, en el que 

comenzó a los 16 años. La segunda es la música, pasión en la que se involucró a sus  

13 años cuando comenzó a tocar la guitarra, aunque es ahora que se está dando a  

conocer con la banda Sueño de Hormiga.
Ganó un campeonato con Santurce

excelente paSador con loS canGrejeroS

GuSta de la múSica Sacra
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“No hay margen

por: Pachy Rodríguez | de Todo Basket 

“Jugaremos con el olfato  

e instinto del cazador  

que va tras la presa.  

Iremos a la cancha  

en búsqueda de la  

captura para defender 

nuestro trofeo”…

david roSario, coach de arecibo

para errores”

La cita proviene de David Rosario e ilustra la óptica del jefe técnico de los 
Capitanes en su intento de revalidar la corona del BSN; gesta que no se 
logra desde 2001 cuando Santurce conquistó su cuarto título seguido.

La ruta de Arecibo está llena de caminos intricados, pero en nada deforma 
la idea de “resguardar lo que nos pertenece”. El mensaje es osado y con un 
deje de altanería, aunque afirmativo y conciso: “No hay margen, espacio ni 
concesiones para pensar en la derrota”...

“Estamos listos para el reto y una dura batalla. Los Capitanes, en los 
momentos de la verdad, saben jugar baloncesto, manejan con eficacia los 
imprevistos y defienden con garras al contrario. La mayor ventaja está en 
cómo reaccionar de manera positiva frente a la adversidad”, sentenció 
Rosario con aplomo.

“Nuestra fuerza se centra en la cohesión, la unidad colectiva, el bagaje 
internacional y en jugadores que apelan al orgullo propio, a la garantía de 
ejecutar con intensidad a un alto nivel de competencia y no tener miedo 
escénico. Podemos ganar en cualquier cancha de Puerto Rico o fuera de…; 
la historia es testigo”.

El predicamento, sin embargo, sufrió una tacha tras la insospechada 
derrota en Isabela, 75-73; en una noche de 20 fallas de balón y de tiros 
errados. Una muestra de que “todos quieren un pedazo del campeón”.

La sanción de Larry Ayuso, más la incertidumbre de Andrés Rodríguez y 
Guillermo Díaz, son elementos de transición durante la apertura que 
pondrán a prueba el carácter de los reyes del BSN…

“No le presto tanta atención a cuántos juegos pierde Larry, sino en cómo 
nos ayudará en la etapa crítica del campeonato. Existe un extra, una 
motivación de grupo y su asunto no es una distracción individual. Nuestros 
jugadores están adiestrados para cualquier tipo de eventualidad”, dijo, 
restándole importancia al neurálgico caso.

Según Rosario, la ausencia de Ayuso genera un cambio en el patrón de ataque 
de Arecibo e integra a otros en el sistema para compensar su cuota de puntos.

“Cuando Larry está en cancha la defensa se centra en él y colapsan hacia 
el lado de la bola y están muy pendientes hacia dónde se mueve; a evitar 
las cortinas.  Como no está entonces nos abre a opciones y brechas para ser 
creativos con toques de balón para todos y provocar un repensar defensivo 
del contrario. Es una nueva conciencia, una alternativa de cancha y le 
sacaremos provecho de esos esquemas”.

David Cortés reemplaza a Ayuso en el cuadro regular. Anotó 21 puntos 
frente a Guaynabo, pero sólo cinco tantos ante los Gallitos. “David es un 
jugador consecuente y subestimado, que nos da siempre minutos de 
calidad e inteligencia. Es un atleta de ese nivel”, dijo.

Se espera que Ayuso debute el 19 de este mes cuando los Capitanes 
reciben a Humacao. Sin embargo, no hay fecha precisa para la llegada para 
Rodríguez ni Díaz…

continúa en la Página 15

william orozco: llegó desde humacao

danny santiago: torre de los caPitanes
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“Andrés pierde entre siete y ocho juegos, pero no puedo decirte cuándo 
se integra; quizás entre el 15 al 18 de abril. En el caso de Guillermo no 
sabemos. Es posible que antes de la mitad de la temporada, pero cómo sea 
jugará más que al año pasado porque en el 2010 llegó faltando un solo 
partido de la regular”.

“No me intimida el no contar con jugadores de cabecera al iniciar un 
torneo. Ya tuve esa experiencia en 2007 y jugamos en la Final contra 
Santurce”.

Rodríguez, armador de principal de los campeones, produjo 63 asistencias 
en 14 cotejos del post torneo, mientras Díaz sumó 
15.9 puntos en ese periodo.

Actualmente la retaguardia arecibeña la dirige 
Rafael (Pachy) Cruz, con Omar Alvarado, de 
suplente, y el novato Gilberto Acevedo, adquirido 
en el Sorteo de  Nuevo Ingreso.

Cruz retoma el plano estelar tras varias jornadas 
como reserva. La pericia de 17 torneos y sus 31 
años le otorgan propiedad para distribuir el 
balón. Los 11.5 puntos y 10 asistencias en lo 
que va de torneo es indicativo de cero dolencias 
en las rodillas.

El istmeño Danilo Pinnock, el trío de estatura 
de Jeff Aubry, Daniel Santiago y Manuel De 
Jesús, adjunto a Puruco Latimer, William Orozco 
y el recién adquirido Alex Falcón, complementan el equipo.

un aSpecto intriGante eS la aleGada fatiGa emocional o  
canSancio por la SobrecarGa de cancha de loS paSadoS meSeS en 
la liGa de laS américaS. ¿cómo manejará roSario loS niveleS de 

eStréS y anSiedad en loS SubcampeoneS reGionaleS de fiba?
“Hay una planificación de entrenamiento y no estamos sacrificando al 

atleta en términos fisiológicos ni emocionales. Se dosifica el trabajo y los 
jugadores. Una práctica bien puede ser de lanzamientos, otra de pesas y 
tiros, combinada con una charla técnica o de experiencias cotidianas”.

“Esto no es un entrenamiento alocado donde estamos improvisando. 
Atendemos las necesidades básicas y nos cuidamos de que no haya 
sobrecarga con días libres y relajantes. Es un plan metódico que cubre 
hasta el final la temporada en agosto”, indicó.

¿eStará arecibo en la Serie final? eS una preGunta retórica y 
capcioSa para una franquicia que proclama la invencibilidad…

“Yo juego a ganar cada partido. Estoy claro que 
los equipos han mejorado. Guaynabo tiene un 
trabuco; Bayamón es el subcampeón y con Julio 
Toro siempre hay que contar; Quebradillas tiene 
un personal interesante y nos juegan casi 
perfecto; con mucha mística. Sé bien a lo que 
nos enfrentaremos”.

“Para repetir hay que soportar el peso del resto 
de los equipos y lo que dicta el torneo. La 
confianza puede ser nuestro mayor enemigo, 
pero también nuestro mejor aliado”, expresó. 
“Arecibo tiene el mismo personal y la conviven-
cia de estar juntos en los pasados meses, que se 
refleja en la cancha cuando las millas cuentan. 
Cada jugador entiende su propósito y misión, lo 

que nos da una gran ventaja”.
Finalmente Rosario apeló a los “sentidos del guerrero” que busca rematar 

a su oponente como cimiento a la reconquista…
“Desde el saque somos la presa; la meta de todos. Sí queremos ese ´Back 

to Back´ hay que ganarlo con mucho esfuerzo, sudor, e inteligencia. Y 
créeme, estamos listos”…  ▲
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“No me intimida el no contar  

con jugadores de cabecera  

al iniciar un torneo. Ya tuve  

esa experiencia en 2007 y  

jugamos en la Final contra 

Santurce”.— David Rosario

fechas de juegos y transmisiones por tv

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Guaynabo San Germán

viernes, 15 de abril

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Isabela Humacao

sábado, 16 de abril

Hora Visitante Local
Televisión:

7:00 PM San Germán Bayamón

domingo, 17 de abril

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Humacao Arecibo

martes, 19 de abril

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Santurce Quebradillas

martes, 19 de abril

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM San Germán Mayagüez

miércoles, 20 de abril

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Guaynabo Bayamón

sábado, 23 de abril

Hora Visitante Local
Televisión:

7:00 PM Coamo Humacao

domingo, 24 de abril

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Quebradillas Mayagüez

lunes, 25 de abril

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Bayamón San Germán

martes, 26 de abril

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Humacao Guaynabo

miércoles, 27 de abril

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Arecibo Santurce

jueves, 28 de abril

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Santurce Bayamón

viernes, 29 de abril

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Bayamón Arecibo

sábado, 30 de abril

Hora Visitante Local
Televisión:

7:00 PM Arecibo Guaynabo

domingo, 1 de mayo

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Humacao Bayamón

lunes, 2 de mayo

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Guaynabo Santurce

martes, 3 de mayo

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Isabela Arecibo

martes, 3 de mayo

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Coamo San Germán

miércoles, 4 de mayo

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Humacao Santurce

jueves, 5 de mayo

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Quebradillas Isabela

viernes, 6 de mayo

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Humacao Coamo

sábado, 7 de mayo

c a l e n d a r i o

cortez
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rael bernier

e n  v i t r i n a e n  v i t r i n a

“desde que supimos que íbamos a volver los factores más 
importantes fueron las decisiones que se tomarían en 
relación al regreso de los jugadores reservas como 

Johwen Villegas, Alex Galindo, y Andrés Ortiz, así como aprovechar 
el segundo turno que teníamos en el sorteo de jugadores de nuevo 
ingreso en el que escogimos a Gilberto Clavell. También procuramos 
obtener al mejor centro de la liga, Manuel Narváez, que le gustaba 
el uniforme de Coamo porque en el 2007 fue líder de rebotes en el 
BSN”, dijo Bernier sobre las circunstancias que sirvieron como base 
para los recientes logros de su renovado equipo.

Los coameños que no veían acción desde el año 2007, obtuvieron 
en marzo el galardón del Tercer Torneo Preparatorio Chrysler, en su 
primera cita en la liga vencieron 95-87 a los Atléticos de San Germán 
y luego 81-79 a los Vaqueros de Bayamón, por lo que silenciaron a 
quienes no les auguraban mucha vida.

“En situaciones adversas nosotros le sacamos lo mejor a los seres 
humanos. Por ejemplo, los muchachos que regresaron eran reemplazos 
en otros equipos, y aquí se les dio la confianza y entendieron la 
filosofía del dirigente Pedro Cintrón. Comprendieron su rol y sus 
fortalezas, y por eso es que ellos han sido tan buenos en la defensa 
y en el juego se han crecido tanto”, expresó Bernier quien también 
fue cooapoderado de Coamo durante cinco años.

“Los refuerzos como Ronnie Fields saben pasar, van por el rebote, 
identifican los jugadores que defienden en situaciones específicas, 
y hacen que le llegue el balón a los cañones ofensivos”, añadió el 
líder antes de explicar que en la pre temporada sus jugadores 
superaron serias dificultades pues tuvieron que entrenar en Ponce y 
en Villalba porque su casa, el Coliseo Edwin “Puruco” Nolasco, aün 
no superaba la inspección del BSN. Esas vicisitudes los ayudaron a 
dar el máximo dentro y  fuera de la cancha.por: Irmalyn Falcón | de Todo Basket

Pero en la presente campaña, en la que la mayoría de los equipos 
opta por ganar el codiciado campeonato, los Maratonistas no descansan 
en su decente actuación y se apresuran por corregir sus debilidades 
antes de que el tiempo les corra en contra. Entre sus pesares se 
encuentra la lesión del pivot Luis Colón quien tiene un disco herniado. 
Y en su agenda sobresalen los trabajas para reforzar la forma como 
cierran los juegos, pues su tendencia ha sido sacar ventaja, perderla 
en los últimos minutos y volverla a recuperar cuando el retumbe de la 
chicharra final, está a segundos de paralizar el juego.

Luego de que el apoderado develara la base del fructífero trabajo 
de Coamo, y de que adelantara las deficiencias que espera corregir, 
respiró hondo y confesó cual era el principal motor que estimulaba 
su renovada franquicia.  

“Mi padre (Elfren Bernier quien fue presidente interino del BSN 
en 1968), me enseñó que hay que participar con humildad, pero 
con coraje de que representamos una región. Somos el único 
equipo del área sur y esa responsabilidad la cogemos muy en serio. 
En realidad el sentido de pertenencia es la influencia más grande 
que han experimentado los Maratonistas de Coamo”, confesó un 
emocionado Bernier.  ▲

capital del sur

Moho y polilla era lo que se esperaba que cargaran los Maratonistas de Coamo 

tras un receso de tres años. Sin embargo, su fenomenal actuación en el inicio  

de la temporada regular del Baloncesto Superior Nacional (BSN), reactivó  

el interés por la franquicia y estimuló por ende a su apoderado Rael Bernier  

a revelar cuáles fueron las claves que marcaron ese sorpresivo regreso.

pedro cintrón
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jugadores para la temporada 2011

JUGADOR EQUIPO lUGAR

David Corte Capitanes Arecibo

Rafael Cruz Capitanes Arecibo

Manuel De Jesús Capitanes Arecibo

Antonio Latimer Capitanes Arecibo

Edgardo Ramírez Capitanes Arecibo

Omar Alvarado Capitanes Arecibo

Jeffrion Aubry Capitanes Arecibo

William Orozco Capitanes Arecibo

Elías Ayuso Capitanes Arecibo

Danilo Pinnock Capitanes Arecibo

Gilberto Acevedo Capitanes Arecibo

Alex Falcón Capitanes Arecibo

César Gabriel Cruz Capitanes Arecibo

Daniel Santiago Capitanes Arecibo

JUGADOR EQUIPO lUGAR

Robert Traylor Vaqueros Bayamón

Terrence Shannon Vaqueros Bayamón

Franklyn Western Vaqueros Bayamón

Kennel Sánchez Vaqueros Bayamón

Raymond Barbosa Vaqueros Bayamón

Roberto Hatton Vaqueros Bayamón

Christian Rivera Vaqueros Bayamón

Iván López Vaqueros Bayamón

Axel Rivera Vaqueros Bayamón

Carmelo Lee Vaqueros Bayamón

Christian Dalmau Vaqueros Bayamón

Javier Mojica Vaqueros Bayamón

Luis Rivas Vaqueros Bayamón

JUGADOR EQUIPO lUGAR

Ronnie Fields Maratonistas Coamo

Matt Freije Maratonistas Coamo

Johwen Villegas Maratonistas Coamo

Dario Torres Maratonistas Coamo

Johan Ortiz Maratonistas Coamo

Andres Ortiz Maratonistas Coamo

Edgardo Rivera Maratonistas Coamo

Thomas Manzano Maratonistas Coamo

Nicholas León Maratonistas Coamo

José Rosario Maratonistas Coamo

José Lopez Maratonistas Coamo

Carlos F. Ramos Maratonistas Coamo

JUGADOR EQUIPO lUGAR

Samuel Villegas Mets Guaynabo

Angel Figueroa Mets Guaynabo

Gabriel Colón Mets Guaynabo

Angel Vassallo Mets Guaynabo

Shaun Pruitt Mets Guaynabo

Ricardo Dalmau Mets Guaynabo

Carlos Rodríguez Mets Guaynabo

Ansel Guzmán Mets Guaynabo

Jorge Rivera Mets Guaynabo

Carlos Escalera Mets Guaynabo

Angel Sánchez Mets Guaynabo

Marvin Billups Mets Guaynabo

JUGADOR EQUIPO lUGAR

James Life Caciques Humacao

Brandon Robinson Caciques Humacao

ikechukwu Ofoegbu Caciques Humacao

Bladimir Santiago Caciques Humacao

José O Guitian Caciques Humacao

Kleon Penn Caciques Humacao

Armando Erazo Caciques Humacao

Jonathan García Caciques Humacao

Mychal Henderson Caciques Humacao

Ali Berdiel Caciques Humacao

Marc Konecny Caciques Humacao

JUGADOR EQUIPO lUGAR

Jesús Verdejo Gallitos Isabela

Neal Hernández Gallitos Isabela

Luis Santos Gallitos Isabela

Josué Soto Gallitos Isabela

Rubén Cotto Gallitos Isabela

Eric Moore Gallitos Isabela

Lewis Clinch Gallitos Isabela

Florentino Valencia Gallitos Isabela

Nathanael Crispín Gallitos Isabela

Luis Hernández Gallitos Isabela

Shavlik Randolph Gallitos Isabela

Maskus Mitchell Gallitos Isabela

jugadores para la temporada 2011

JUGADOR EQUIPO lUGAR

John Edwards Indios Mayagüez

Paul Graham Indios Mayagüez

Héctor Romero Indios Mayagüez

Alejandro Carmona Indios Mayagüez

Héctor Valenzuela Indios Mayagüez

Ángel Rosa Clemente Indios Mayagüez

Gabriel Ramírez Indios Mayagüez

Williset Del Valle Indios Mayagüez

Luis S. Ramírez Indios Mayagüez

Eric Rodríguez Indios Mayagüez

Geovannie Jiménez Indios Mayagüez

Carlos Rivera Indios Mayagüez

Herve Lamizana Indios Mayagüez

JUGADOR EQUIPO lUGAR

Rick Apodaca Piratas Quebradillas

David Huertas Piratas Quebradillas

Ian Lockhart Piratas Quebradillas

Alexis Colón Piratas Quebradillas

Angel Caballero Piratas Quebradillas

Adrian Hernández Piratas Quebradillas

Ricardo Rodríguez Piratas Quebradillas

Ángel Álamo Piratas Quebradillas

Peter John Ramos Piratas Quebradillas

Daniel Harris Brown Piratas Quebradillas

Antonio Meeking Piratas Quebradillas

Joel Jones Piratas Quebradillas

Samuel Rosas Piratas Quebradillas

Osiris Ricardo Piratas Quebradillas

JUGADOR EQUIPO lUGAR

Donald Copeland Atléticos San Germán

Darius Rice Atléticos San Germán

Ryan Abraham Atléticos San Germán

Jesse Pellot Atléticos San Germán

Carlos Strong Atléticos San Germán

Alfonse Dyer Atléticos San Germán

Raul Orta Atléticos San Germán

Joel Nieves Atléticos San Germán

José Jaime Lloreda Atléticos San Germán

Leandro Díaz Atléticos San Germán

Ricardo Meléndez Atléticos San Germán

Héctor Zayaz Atléticos San Germán

JUGADOR EQUIPO lUGAR

Eddin Santiago Cangrejeros Santurce

Roberto Nieves Cangrejeros Santurce

Richard Chaney Cangrejeros Santurce

Christian Torres Cangrejeros Santurce

Luis Morales Cangrejeros Santurce

Cameron Beninson Cangrejeros Santurce

Miguel González Cangrejeros Santurce

Wilfredo Pagán Cangrejeros Santurce

Michael Sweetney Cangrejeros Santurce

Ricardo Sánchez Cangrejeros Santurce

Luis Villafañe Cangrejeros Santurce

Chris González Cangrejeros Santurce

EQUIPO PRImER sEGUnDO

Arecibo Danilo Pinnock

Bayamón Terrence Shannon | Robert Traylor

Coamo Matt Freije | Ronnie Field

Guaynabo Shaun Pruitt | Mark Worthington

Humacao Brandon Robinson | Ikechukwu Ofoegbu

Isabela Lewis Clinch | Shavlik Randolph

Mayagüez Héctor Romero | John Edwards Herve Lamizana

Quebradillas Daniel Brown | Antonio Meeking

San Germán Darius Rice | José Jaime Lloreda

Santurce Fields | Mike Sweetny

listado de refuerzos para 2011

mark WorthinGton refuerzo de loS metS

r o s t e r  d e  e q u i p o s r o s t e r  d e  e q u i p o s
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hay momentoS deSGarradoreS que viven eternamente. como éSte en que  
carmen lópez, educadora y de un temple increíble, recuerda a Su eSpoSo fallecido, 

don flor cruz, en diciembre de 2010, junto con Su hijo, pachy, en la jornada  
inauGural de arecibo frente a Guaynabo. un apretón de manoS de amboS que lleGó 

al cielo y tocó el alma del eSpoSo y padre que también amó el balonceSto…
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