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E
n compañía del alcalde humacaeño, Marcelo Trujillo, del 
deportista Rafael Aparicio, el ingeniero, Elí Galarza, gerente 
e inspector general de la obra y de la revista Todo Basket, el 
dueño de los Caciques se mostró contento por lo avanzado 

de la edificación y el confort que se palpa en los interiores.
De acuerdo a Trujillo, en su tercer término como primer 

mandatario municipal, es menester que “la gente de Humacao 
piense en grande como cabeza de distrito. Hay que crear cosas 
que llamen la atención de nuestros compueblanos y de los 
visitantes. Humacao tiene que sentir orgullo de sus obras”, 
expresó el ex apoderado de los Caciques que está residiendo en la 
otrora Ciudad Gris hace 36 años.

Además de este Coliseo, Trujillo, que jugó con los Leones de 
Ponce en la década de los 50, en la era de Pachín Vicens, siente 
un gran orgullo de su otro hijo, el Centro de Bellas Artes, muy 
moderno y que habrá costado unos $45 millones cuando se 
estrene en la primavera entrante.

Galarza, dijo que la construcción se ha hecho por etapas y que 
ahora se halla en una de las más criticas por el factor tiempo y 
los acabados. 

Ya se han estado montando las sillas, el sistema de aire acondi-

“Oye, esto 

está bonito”

Hace unos días, el apoderado de Humacao, Toñín Casillas,  

exclamó esta frase al percatarse de la holgura y majestuosidad  

del nuevo Coliseo de Humacao, que tendrá capacidad para  

ocho mil espectadores y que con un coste aproximado de  

$30 millones planea inaugurarse cuando comience la  

temporada del Baloncesto Superior Nacional, en 2012.

cionado y la pintura de exteriores, que llevará los colores 
amarillo, verde y rojo de la bandera de Humacao.

Asimismo, se trabaja en la iluminación potente y moderna, en 
la red de sonido y digital, en los estacionamientos para vehículos 
en los alrededores del Coliseo, ya que el parking principal se hará 
posteriormente para que sea usado también por Bellas Artes, y 
en las salas especiales para árbitros, prensa y concesionarios de 
comida.

“Habrá amplitud y confort. Con las secciones numeradas 
tradicionales de palcos, preferencias y entrada general. El 
arquitecto Wilfredo Rodríguez concibió una obra grande y 
excelente”, comentó Galarza.

El Coliseo Municipal de Humacao, que eventualmente llevará el 
nombre de su padre, Marcelo Trujillo Panisse, contará con una 
súper pizarra, tipo NBA, que vale ochocientos mil dólares, y 
tendrá un fácil acceso y desalojo al acabar los eventos variados 
que allí se presentarán, desde shows artísticos a convenciones y 
graduaciones escolares.

Cuando se termine este palacete de multiuso, Trujillo contratará 
manos privadas para su administración, ya que “los municipios no 
estamos para administrar sino para darle servicios a un pueblo”.  ▲
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Ambos escoltAn el quinteto iniciAdor de los cAciques: desde lA izquierdA, Kleon Penn, ivAn Johnson, denis clemente, Ali berdiel y JAmes mAye

E
stán hermanados por el baloncesto. Uno nació y se crió en 
Humacao. El otro fue adoptado allí, tras nacer en Guayanilla, 
y se convirtió en uno de sus Alcaldes más exitosos. Y ambos 
son Caciques para la eternidad: Toñín Casillas y Mercelo 

Trujillo, una pareja que jamás puede ser dispareja.
“Me hice apoderado de Humacao porque Marcelo me pidió ayuda. 

Hubo una reunión de ejecutivos y nadie puso un pie adelante y yo lo 
metí”, dijo el abogado Casillas, que fuera Juez Superior y ex estrella 
del Baloncesto Superior con San Juan y destacado miembro del 
Equipo Nacional, que le valió ser abanderado de la delegación 
puertorriqueña en la Olimpiada de Roma, en 1960. 

Por su parte, Trujillo jugó con los Leones de Ponce. Se graduó de la 
Universidad Católica. Laboró en la Universidad Interamericana, recinto 
de Arecibo, ciudad que lo acogió con tanto cariño que hasta el Partido 
Popular Democrático quería que compitiera para la Alcaldía. Y labró su 
futuro profesional como empleado gerencial de la tabacalera Winston, 

lo que eventualmente lo llevó a vivir en Humacao.
Sin embargo, Trujillo nunca ha podido separarse del básquetbol, tal 

como se demuestra cuando pasó a presidir la extinta Liga 
Puertorriqueña, en sustitución de Carlos Beltrán, quien se lo pidió 
cuando era apoderado de Humacao, con el que ganó un campeonato 
en 1991.

El pase de batón de Trujillo a Casillas culminará en 2012 con la 
inauguración del Coliseo Municipal, que permitirá que aumenten las 
asistencias de los Caciques, que juegan en la vetusta cancha Emilio 
E. Huyke, que solamente tiene cabida para mil y pico de parroquia-
nos.  

“Entonces se acabará mi época de vacas flacas”, sentenció Casillas, 
que confía plenamente en que mejorará el mercadeo de un team que 
cuenta con varios hijos de franquicia de gran porvenir.  ▲

el AlcAlde, mArcelo truJillo, y el APoderAdo, toñín cAsillAs están de Plácemes con el PAso AdelAntAdo que llevA lA  
construcción del coliseo municiPAl de humAcAo, AsentAdo en cinco cuerdAs que se Adquirieron de lA AutoridAd de Acueductos.

Trujillo y Casillas: Tal para cual…

“Me hice apoderado de 

Humacao porque Marcelo  

me pidió ayuda. Hubo una 

reunión de ejecutivos y  

nadie puso un pie adelante  

y yo lo metí”, Toñín Casillas

truJillo: dePortistA cAbAl y AlcAlde sin iguAl.
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S
í alguien sabe de los aciertos y 
desventuras de la regla de tres 
puntos es el Coach de los 
campeones. Bastantes juegos ha 

ganado gracias a un canastazo de emergen-
cia de Larry Ayuso, quizás el más certero, 
atrevido y fino tirador del País; experto en 
salir de pantallas para dejar pegado y 
boquiabierto al rival de turno.

El escolta de Arecibo atizó nueve disparos 
detrás del arco ante Quebradillas el pasado 
martes 24 para reducir a 35 la cuota en ruta 
a la codiciada cifra de 1,000 triples; un 
recinto especial que acoge a cinco dioses 
de la puntería: Pablo Alicea (1,119), Eddie 
Casiano (1,065), Roberto Ríos (1,055), 
Nelson Quiñones (1,045) y Dean Borges 
(1,008).

A los 34 años de edad y con zapatillas 
aún por gastar, Ayuso podría rebasar a 
Alicea en par de temporadas y convertirse 
en el rey de tiros largos en la historia del 
BSN. Como criterio base están sus tres 
jornadas de más de 100 triples y otras 
cuatro de sobre 80.

“Larry es capaz de eso y mucho más. Lo 
ha hecho aquí, en el Equipo Nacional y en 
otros países del mundo”, dijo Rosario tras 
los 39 puntos de Ayuso frente a los Piratas 
“Su mayor virtud es que se atreve a tomar 
el tiro, no tiene miedo, posee la confianza, 
es preciso y bien controlado en el lance de 
tres. Y cuando viene en una de esas noches, 
me hace más fácil el trabajo de coach”.

Lo curioso de la regla de tres puntos es su 
alto grado de futilidad, similar al béisbol 
que sí fallas en siete de diez intentos eres 
un tremendo bateador. Un tirador de 
distancia cuyo registro oscile sobre el 33 
por ciento es un trespuntista efectivo para 
el estándar del básquetbol.

El porcentaje Ayuso en el torneo es de 
41%; mejor que en 2010 (35%) cuando la 
línea de tres puntos estaba a 20.5 pies de 
distancia. Bajo la regulación FIBA desde el 
pasado octubre el arco se extendió a 22.1 
pies y parece que en nada ha afectado al 
atleta de Aguas Buenas. Continúa con el 
mismo toque, gracia y magia como si la 
distancia no existiera.

Nada mejor para un coach en miseria y tensión  

que un bombazo al filo del reloj. Cuando el juego 

está en la balanza una cesta de triple mérito es  

el mejor antídoto contra el fracaso. “Es como un  

jonrón con las bases llenas”, refiere David Rosario,  

adiestrador jefe de los Capitanes de Arecibo

¿qué hAce A Ayuso y A otros JugAdores 
ser tAn efectivos desde lA leJAníA?  

¿es un regAlo de dios, hAy que comer 
cAnchA PArA el éxito o es merA  

seguridAd y APlomo?
“Todo atleta nace con un talento, pero sí 

no trabajas con esa herramienta y la 
conviertes en un hábito es posible que 
fracases. En la práctica está la perfección”, 
dijo Ayuso a Todo Básket cuando se le pidió 
una explicación a su gran precisión.

“Primero debes tener disciplina y ser 
profesional en tu enfoque. Es cuestión de 
esfuerzo y de horas, de mucho tiempo en la 
cancha y tomar tiros de diferentes ángulos 
y distancias. Tú sabes, no tirar siempre del 
mismo lugar para evitar que te limiten tu 
espacio durante el juego. El buen tirador 
dispara de cualquier lado con efectividad y 
en mi caso sí tengo la oportunidad no 
tengo miedo de tirar de tres, pues confío en 
mi habilidad”

Ayuso, que también se acerca a los 6,000 
puntos, dijo que la cesta de longitud 
“cambia el juego en cualquier momento”, 
pero su relevancia estriba en encestarla 
copiosamente.

“No es importante cuántos tiros tomas 
sino cuántos anotas; es en lo que yo me 
enfoco. Tener un buen porcentaje de 
canastos de tres es lo que cuenta, no cuántas 
veces tiras”, precisó el defensa de 6´2”. Dijo, 
además, que suelta cerca de 300 envios en 
cada práctica y anota entre un 40 y un 50 
por ciento de éstos, no todos de tres puntos.

El veterano de 14 torneos es la primera 
opción ofensiva de los Capitanes, algo que 
según sus palabras “se lo ha ganado por 
convertir puntos en momentos difíciles”.

“Yo me respeto a mí, de ahí nace todo. 
Cuando piso ese tabloncillo doy el máximo 
y le exijo respeto a mis compañeros por el 
juego y el equipo. Es la única forma de 
jugar el baloncesto, con mucha confianza 
en tus habilidades”, acentuó Ayuso.

Por su parte, Ricky Sánchez, de los Cangrejeros 
de Santurce, dijo que su pasión por los tiros de 
distancia nació desde su niñez cuando veía 
junto a su padre al glorioso Earvin (Magic) 
Johnson a través de la televisión.

por: Pachy Rodríguez | de Todo Basket 

arriba, ayuso, el mejor trespuntista actual de puerto rico; 
abajo, christian dalmau, otro gran francotirador

pasa a la siguiente página c
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“Realmente yo nunca jugué de espaldas al canasto. Y como mi papá 
era un fan de los Lakers y de Johnson, un jugador alto que hacía 
todas las cosas en la cancha, me entusiasmé con su forma de jugar 
baloncesto sin pensar que sería un tirador de tres en el futuro”, dijo 
Sánchez, que con sus 6´11” es el más alto entre todos los trespuntis-
tas del País.

Su desarrollo como lanzador de triples fue producto del tiempo que 
le dedicó el fenecido Raúl Ayala, su coach desde los 12 años de edad 
y a quien le debe gran parte de su progreso.

“Fueron muchas horas, de verdad. Le cogí cariño, mucho amor a 
tirar de lejos. Con los años y la práctica he mejorado mi destreza en 
los tiros de tres. No sé, a mí me gusta intentar de tres y cuando veo 
a (Dirk) Nowitzki con Dallas, me pompeo más”, dijo entre sonrisas el 
alero de 23 años.

El alemán Nowitzki, con siete pies de estatura, es el prototipo del 
atleta europeo, de la nueva filosofía del baloncesto, donde los 
hombres grandes son francotiradores eficaces y no seres estáticos, 
circunscritos a la fuerza y a la guerrilla de contacto.

“Yo me gozo a Nowitzki; es mi jugador favorito. El step away, cómo 
toma ventaja sobre el jugador pequeño, porque él no es rápido ni muy 

r e p o r t a j e r e p o r t a j e

habilidoso, pero es un jugador efectivo y usa todas sus armas a nivel”.
Contario a Ayuso, Sánchez registra un porcentaje de 30%, por 

debajo del 44% de 2010. Y no es por falta de práctica, ya que lanza 
200 veces en cada entrenamiento de los crustáceos.

“Yo me voy de la cancha después de tirar como 400 tiros, combina-
dos. Y aunque la gente sabe que voy a tirar de tres, tengo que mejorar 
el por ciento para mantenerlo alto”, dijo. “El esquema de Santurce me 
permite tomar el tiro, pero de verdad, a mí me gusta. No es que voy a 
tirar diez veces de tres, pero sí hay el espacio lo hago, pues sé que los 
puedo meter”.

Sánchez, al igual que Ayuso, acentuó  la importancia de practicar a 
diario para refinar el ritmo de desprendimiento del balón. “Tu 
mecánica puede ser natural, el toque está ahí, pero hay que trabajar, 
y cómo dicen, la práctica hace la perfección”, dijo.

Escogido por Portland en la ronda 35 del Sorteo de 2005, ya 
Sánchez no piensa en la NBA, a pesar de la experiencia adquirida en 
el tabloncillo y su juventud.

“Jugar NBA no es lo que me mueve. Ya no está en mis planes, no es 
la prioridad. Quiero mejorar como jugador y gozarme el baloncesto 
día a día. La NBA está siempre en la mente, pero sí llega el chance es 
para quedarme no para probar de nuevo”, declaró Sánchez, quien 

promedia 15.5 puntos con Santurce.
Mientras, Javier Mojica, ganador del premio de Más Valioso del 

Juego de Estrellas, por virtud de cuatro tripletas en seis disparos, 
argumentó que para ser efectivo en la cancha hay que trabajar con 
intensidad…

“Tirar de tres no es fácil. Es una destreza que requiere trabajo y te 
obliga a tirar cada día más para convertirte en un especialista desde 
lejos”, dijo Mojica, quien lidera el BSN con un 44% de eficacia en 
lances de distancia.

“Yo me considero un pistolero (shooter), pero no de casualidad. 
Dios me dio un talento, pero yo practico mucho para mejorar el tiro. 
Tengo áreas en la cancha que tomo cien tiros de cada lado, tú sabes, 
me voy como con 300 tiros por práctica”, expresó el escolta de los 
Vaqueros de Bayamón.

Mojica dijo que no le ha resultado difícil ajustarse a la nueva 
distancia de la regla de tres FIBA. Calificó  de ridícula la línea anterior 
de 20.5 pies.

“Antes era demasiado fácil, los tres puntos estaban muy cerca. 
Ahora está mejor, aunque no pienso en eso de cuántos pies más son. 
Lo importante es practicar y tirar. Tener la confianza que puedes 
anotar de cualquier lugar y que el por ciento sea alto. Eso es lo que 
cuenta”, dijo.

Mojica salió con $1,366 en los bolsillos tras el juego estelar del BSN, 
producto de su premio de MVP ($500), por ganar la competencia de 
destreza y rapidez ($500), una dieta de $150 por participar, más $216 
en efectivo que recogió del tabloncillo en una promoción de auspicio.

El Juego de Estrellas fue atípico referente a los bombazos. Se 
estableció un marca de lances con 119 triples con 40 anotados y tan 
solo 11 faltas personales en la victoria, 115-103, de los Nativos sobre 
Importados.

¿qué oPinión tienen Algunos entrenAdores sobre  
los tres Puntos y cómo se AlterA lA reglA el PlAn  

táctico y estrAtégico del Juego?
“Es una gran revolución del juego; la última modalidad del básquet-

bol”, comentó Julio Toro, mandamás de Bayamón.
“Ciertamente el lance de longitud separa el juego de las artes 

marciales en la pintura y le da mucho crédito a la puntería. Expande 
la cancha para que jugadores del perímetro puedan competir con los 
jugadores internos también”, dijo el otrora Coach Nacional.

“El triple le resta demasiada valía al juego entre gorilas, del 
contacto, y genera gracia y poesía por la fina pintura de los tiradores”, 
añadió. “Ya vemos jugadores tirando cerca de un 50 por ciento del 
perímetro y con el pasar de los años esa estadística será mejor”.

En tanto, Edmundo Báez, asistente de Toro con los Vaqueros, 
apreció el cambio de regla como uno de ajustes, especialmente en el 
aspecto defensivo, pues conforme su criterio los intentos sobre el 
perímetro han descendido.

“Sí bien es cierto que los tres puntos han cambiado significativa-
mente el baloncesto, también te digo que no todos los equipos están 
lanzando como anteriormente ni todos defienden de la misma manera 
al tirador de tres”, argumentó Báez.

“La distancia que cubre ahora la línea de tres es como un pantano 
para los jugadores defensivos y tienen miedo de hacer el ajuste en ir 

al medio cuando están en el lado de ayuda y recuperar a la línea de 
tres puntos. Esos dos pies adicionales hacen una diferencia marcada 
en la estrategia y crea brechas, a tu favor y a veces en contra sí no 
reaccionas de inmediato”.

Báez defendió el llamado “juego de guerrillas” por la creatividad de 
éste, aunque favoreció  el disparo de lejos como alternativa de corte 
radical y efecto explosivo.

“El juego físico varía un poco, pues la distancia de tres segundos es 
mayor y por ende la recuperación al tiro de tres también. Ahí es que 
entiendo donde el juego ha cambiado un poco”, explicó el veterano 
adiestrador. “Todo depende de los esquemas, de la estructura del 
Coach. Algunos son bien sistemáticos, bien rígidos y estrictos en la 
disciplina de movimientos y otros son más flexibles”.

“¿Flexibilidad? Julio Toro, Manolo Cintrón. Estructura: Omar 
González, Leo Arill. Cada cual se ajusta a su personal sin restarle a su 
capacidad intelectual del juego”,

Bajo la nueva orden de FIBA el trespuntista tiene cierta ventaja, 
pues son pocas las veces que lanza con un defensor cerca, según la 
teoría de Báez, lo que redunda en un mejor porcentaje de tiro, 
aunque sea menor la cantidad de intentos.

“Los jugadores tiene más tiempo y espacio para ejecutar el tiro. 
Antes la defensa tenía la mano sobre el tirador y sí observas los 
juegos verás lo contrario ante la distancia del lance y la reacción de 
la defensa”, concluyó.  ▲

Vassallo: sigue mejorando sus disparos de tres

el foráneo matt freije posee buen promedio en sus lanzamientos de tres

james life: ejecuta el triple con maestria



1 - 15 | junio | 2011 1 - 15 | junio | 2011 todo basket | 1110 | todo basket r e p o r t a j e

cronología de los

r e p o r t a j e

Tres Puntos
L

a versión que circula en Puerto Rico le 
concede la autoría al naguabeño Eddie 
Ríos Mellado, cuando éste dirigía los 
deportes en el Caparra Country de 

Guaynabo, allá para 1962; meses después que 
la regla de tres puntos fuera adoptada por la 
American Basketball League (ABL), una liga 
rentada de corta duración en Estados Unidos.

Fue en la categoría Baby donde por primera vez 
se experimentó en nuestro País, demarcada la 
línea a 15 pies de distancia. Conforme a relatos 
del ya fallecido deportista su intención era premiar 
la puntería de niños que limitados por estatura y 
contextura física no podían anotar en la cercanía 
del canasto.

Desde entonces se ha promulgado a los cuatro 
vientos y continentes que Ríos Mellado es el Padre 
de los Tres Puntos y así consta en varias publica-
ciones. Incluso en 2008, Genaro (Tuto) Marchand 
presentó ante FIBA toda la documentación de 
referencia para validar la tesis y permitir la 
inclusión del puertorriqueño en el Salón de la 
Fama Internacional como contribuyente del 
básquetbol.

Durante su trayectoria, Ríos Mellado, que 
jugó brevemente para los Cardenales de Río 
Piedras, diseñó y adaptó 14 reglas especiales 
para el baloncesto infantil del País, lo que de 
por sí es un mérito loable para su ingreso al 
recinto inmortal de FIBA.

El caso sometido por Marchand está bajo estudio 
y escrutinio de un comité designado, pero todavía 
no hay un veredicto final; quizás porque la ABL es 
una prueba en su contra o por las diversas 
versiones de quién o cómo se gestó la idea, todas 
provenientes de Estados Unidos.

Por ejemplo, el primer partido documentado 
con línea de tres puntos fue en 1932 entre dos 
equipos colegiales de Ohio con una victoria para 
el Tiffin Junior Home, 21-18, sobre Tiffin 
Columbian, en lo que se denominó como “un 
juego de prueba”.

La reseña publicada por el Coshocton Tribune de 
Ohio, edición del 21 de marzo de 1932, se refería 
al estilo de baloncesto ideado por Herman Sayger 
como “funcional y revolucionario”, pero sin 
posibilidades de progreso en alusión directa a los 
tres puntos. El titular del artículo leía: “Ayudando 
a los enanos y reduciendo el poder de las jirafas”.

Sayger posee la marca de 113 puntos en un 
partido de escuela superior en 1913 y fue consi-

derado un coach innovador y visionario, siempre en 
la búsqueda de agilizar el juego, matizado en la 
época por la ausencia del reloj en la posesión del 
balón. Para el partido se delineó el lance de tres a 
25 pies del aro en tanto se limitaba a un solo punto 
cualquier disparo debajo del canasto.

En 1945. Howard Hobson, coach de la 
Universidad de Oregón y miembro del comité de 
reglas de la NCAA, reajustó el concepto de Sayger 
a fin de reducir el dominio del pivote y quebrar las 
defensas de zona. En el ejercicio de su propósito 
se permitió el uso del arco de tres en un partido 
válido entre Fordham y Columbia.

Para el cotejo, celebrado en la cancha Morning 
Heights de Manhattan el 7 de febrero de 1945, la 
línea estaba a 21 pies de distancia y representó en 
un triunfo, 73-58, para Columbia. El Comité de 
Reglas rechazó el plan de Hobson por abrumadora 
mayoría. No fue sino hasta 1986 que la NCAA acogió 
en algunas conferencias el tiro de triple punto.

En octubre de 1961, Abe Saperstein, dueño 
de los Harlem Globetrotters, creó la ABL en 
respuesta al traslado de Minneapolis a Los 
Ángeles; sede para él prometida por la NBA. Y 
como atractivo adicionó la regla de tres puntos. 
La liga sólo duró 14 meses y cerró operaciones 
el 31 de diciembre de 1962 con pérdidas 
estimadas en 1.2 millones de dólares.

En 1967 se fundó la ABA con su balón tricolor, 
reloj de 30 segundos, el donqueo y el tiro de tres, 
que patentizó Louie Dampier, de Kentucky, con 
794 bombazos. Jugadores de la talla de Julius 
Erving, David Thompson, George Gervin y Connie 
Hawkins entre otros iniciaron sus carreras en la 
novedosa liga.

La ABA se funcionó en 1976 y cuatro equipos se 
unieron a la NBA: San Antonio Spurs, Denver 
Nuggets, Indiana Pacers y New Jersey Nets. 
Eventualmente, el 12 de octubre de 1979, la NBA 
abrazó los tres puntos a una lejanía de 23.7 pies. 
El primer canasto lo encestó Chris Ford, de los 
Celtas de Boston.

En la Liga Superior de Baloncesto, ahora BSN, 
no fue hasta 1984 cuando se acogió la regla para 
trespuntistas bajo el palio de FIBA en un radio de 
20.5 pies. El refuerzo mexicano Julio Gallardo, 
quien falleció de cáncer en febrero pasado, 
dominó en triples con 74 aciertos en 140 lances 
para un 53% de éxito.

La marca en un juego en Puerto Rico la posee 
Nelson Quiñones, de San Germán, con 14, mientras 
que el líder en la historia es Pablo Alicea con 
1,119 tripletas. Larry Ayuso es el jugador activo 
con mayor cantidad de triples, a menos de 30 para 
convertirse en el sexto canastero en anotar 1,000 
ó más en la historia.

por: Pachy Rodríguez | de Todo Basket 

¿De dónde emerge la idea del tiro de tres puntos en el baloncesto?

Es una pregunta sin respuesta concisa y con demasiadas  

interpretaciones sobre la patria potestad, origen y acta de nacimiento 

del ya típico bombazo. Siquiera el buró de FIBA, el sacrosanto rector 

del básquetbol mundial, puede dar fe ni contestar con seguridad  

y transparencia sobre el asunto. Y ante las dudas de registro  

y hecho nadie puede adjudicarse como suya la verdad…

eddie ríos mellado, ya fallecido, a quien  
se le atribuye la creación del tiro de tres
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Y
es que pasada ya la primera mitad de 
la temporada 2011 del Baloncesto 
Superior Nacional, el introvertido 
Sánchez ha demostrado haber tenido 

un crecimiento significativo tanto físico como 
en capacidad de juego que tiene a los fanáticos 
de sus Cangrejeros de Santurce y de los demás 
equipos de la liga alabando su evidente 
desarrollo.

En sencillas palabras, no hay dudas que Sánchez 
ha alcanzado cumplir las expectativas que 
Santurce puso sobre él al reclamarlo hace unos 
años como su proyectado hombre franquicia.

Y es que el reconocimiento a su trabajo en 
esta campaña empieza por la casa. Por los que 
confiaron en él para confeccionar a su alrededor 
un equipo contendor al título. Uno que devuelva 
a la organización comandada por el apoderado 
Ángelo Medina al sitial de honor que con mucho 
éxito tuvo al final del siglo pasado y principios 
de este nuevo milenio.

“He visto un cambio físico como mental en su 
juego. Tomó bien en serio los arreglos que 
quería hacer con su carrera. Trabajó su cuerpo 
para que respondiera a sus deseos. Ahora 
estamos viendo a un Ricky al cual todos 
esperábamos ver”, comentó el técnico de los 
Cangrejeros de Santurce, Rolando Hourruitiner. 
“A mi no me sorprende en lo absoluto las cosas 
que está haciendo porque sé que las puede 
hacer. Lo que realmente es admirable es que lo 
está logrando todas las noches”, añadió.

Y es que el progreso de Sánchez lo ha llevado 
a ser un jugador consistente y de mayor enfoque 
en el rectángulo de juego. En los primeros 17 
juegos participados esta temporada, el 

riCky sánChez

“Nuevo y mejorado”
Por: Eugenio Guzmán | de Todo Basket 

Así de sencillo pero contundente. Con la misma  

característica que una vez describiera a su unigénito  

por nacer el actor Al Pacino en su brillante interpretación  

de Carlos Brigante en la película ‘Carlito’s Way’, así  

considera Ricky Sánchez su recién nuevo comenzar.

delantero de 6-11 pies de estatura habia 
aportado promedios de 16.35 puntos, 5.6 
rebotes, 1.4 asistencias y 1.8 tapones por 
juego para ayudar a Santurce a llegar al 
descanso del Juego de Estrellas con marca de 
10-8 bueno para comandar la quinta posición 
en la tabla global de la liga.

Diferente a otros años, esta temporada todo el 
mundo es testigo que Sánchez trabaja duro en 
ambos lados de la cancha y muy especial en la 
defensa, quizás el lado más débil que necesitaba 
mejorar de su juego. En la actualidad sus números 
ofensivos y defensivos superan considerable-
mente los de la temporada 2010. Algo que lo 

tiene muy contento. Pero antes de recoger el 
fruto de lo sembrado, hubo momentos difíciles. 
Probablemente aterradores.

“Mi salida de México, donde jugué en invierno 
para Manolo Cintrón, fue un golpe duro. 
Devastador. Creí que era el principio del fin”, 
reconoció el joven delantero quien cumple 10 
años en el BSN. “Sabia que algo andaba mal. 
Pero la pregunta era… ¿Qué? Y la repuesta no 
llegaba”, continuó.

Ese planteamiento lo llevó a refugiarse 
durante dos meses en la casa de su hermano en 
Connecticut, Estados Unidos. Durmiendo en la 
sala con un colchón que compró en una tienda 
por departamentos, se aisló en un retiro 
voluntario. Reflexionando. Buscando respues-
tas. Y para conspirar en su contra el silencio 
añadía muchísimas más preguntas.

Y es que el joven veterano de tan sólo 23 
años, entendió que no había más tiempo que 
perder. El paso del mismo confabulaba en su 
contra. Empezaban a escasear las alternativas. 
Se iban agotando las oportunidades. De igual, 
se esfumaba el respeto de los iguales y superi-
ores. De la posibilidad de llenar las expectati-
vas y ser grande. Y no en referencia a estatura. 
De eso sobra. Y mucha. Era la gloria la que se le 
resistía. Esa que buscan los atletas para que les 
amen y nunca sean olvidados.  En fin, para ser 
inmortales.

ricky sánchez: referencia del equipo de santurce

pasa a la siguiente página c
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E
l estacionamiento del Coliseo 
Pedrín Zorrilla de San Juan es el 
gran escenario en donde la 
Federación de Baloncesto de 

Puerto Rico celebrará el primer torneo 3 
pa’ 3 de baloncesto.

La acción comenzará el 15 de junio y se 
extenderá hasta el 18. La celebración de 
este evento, el que tendrá categorías en 
ambos sexos y podrán participar de hasta 
un máximo de 80 conjuntos por división, 
se debe al interés que tiene el organismo 
local de continuar desarrollando el deporte 
siguiendo la mentalidad de la Federación 

cArlos beltrán: 

Por: Mario García | de Todo Basket 

Internacional (FIBA). Las categorías por 
edades en ambas ramas son : 12-13, 14-15, 
16-18, 19-21, 22-25 y 26 en adelante.

“Seguimos la línea de FIBA, que quieren 
impulsar este torneo como algo fundamental 
para el crecimiento y desarrollo del balon-
cesto. Este primer año queremos impulsarlo 
para en el futuro hacer una gira alrededor 
del país y darle participación a más gente”, 
expresó Carlos Beltrán, presidente de la 
Federación de Baloncesto. 

Beltrán entiende que esta modalidad tiene 
mucho futuro debido a que recibirá el 
respaldo de los amantes del baloncesto. De 

hecho, en las primeras Olimpiadas 
Juveniles celebradas en Singapur el 
pasado año, la disciplina del baloncesto 
se celebró en esta modalidad. 

“FIBA cree en esto, van a venir a partici-
par y a ver el torneo”, dijo Beltrán. “Tengo 
entendido que van a ver si se pueden 
incluir para las Olimpiadas del 2016”.

Además, el también mandamás de la 
liga del Baloncesto Superior Nacional 
expresó que el proyecto es positivo 
porque puede traer la oportunidad de 
nuevos patrocinadores que se puedan 
entusiasmar con la idea.  ▲

Fue entonces que decidió vestirse de hombre 
adulto y afrontar sus temores. Responsabilizarse 
por sus decisiones. Y por qué no, llevar a la 
cancha al ser humano que existe fuera de ella. 
El que disfruta del juego y de las cosas sencillas 
de la vida. El que reconoce los sacrificios que 
hicieron sus padres para darle calidad de vida. 
Esa que escasea en el mundo tan acelerado que 
se vive hoy. De esa manera comenzaba con pie 
derecho su travesía hacia un nuevo norte. 
Comprendió que todo proyecto exitoso comienza 
con una idea clara y específica sobre lo que se 
quiere lograr. Redefinió metas y le puso mucha 
voluntad.  Quizás la parte más difícil, la mental, 
empezaba a ser superada. Y eso era un buen 
indicio.

Con el pensamiento más lúcido, recordó el 
nombre de Bill Burgos. Un joven preparador 
físico residente en Orlando que trabaja para la 
organización de los Magic en la NBA.  Fue su 
amigo, el jugador de la selección nacional de 
baloncesto de Puerto Rico, Carlos Arroyo, quien 
se lo presentó un tiempo atrás. Probablemente 
la mejor ‘conexión’ que el enebeista haya 
realizado al espigado canastero. Y Ricky, decidió 
que era el momento de sacarle provecho a ese 
encuentro. Y por qué no, completarlo como si 
fuera una asistencia. Con éxito. Se puso en 
contacto con Burgos, hizo las maletas y viajó a 
la Florida. Allí entonces comenzó el trabajo 
para transformar toda su espigada  humanidad.

“No estaba listo. (Estaba) totalmente fuera 
de condición. Pero tenía el deseo y la voluntad 
de trabajar. Fue la impresión que percibí cuando 
nos reunimos por primera vez. La actitud con la 
que llegan a mi es algo a lo cual le prestó 
mucha atención de las personas quienes buscan 
de mi ayuda”, relató Burgos en una reciente 
visita a San Juan en la cual aprovechó para ver 
jugar a su más reciente pupilo. 

“Cuando comenzamos el entrenamiento noté 
que rápidamente confió en lo que hacíamos. De 
esta manera lograríamos resultados mucho más 
rápido”, añadió.

El entrenamiento comenzaba a las cinco de la 
mañana en la pista. Tanto Sánchez, como 
Burgos admiten que es la parte más difícil. Pero 
también la que mayor satisfacción produce y la 
que determina si en efecto, habrá compromiso 
y dedicación al plan trazado. Luego durante el 
resto del día se trabajaba con pesas. En los 
momentos que Burgos tenía que reportarse a su 
trabajo oficial, Ricky no descansaba y  se 
dedicaba a tomar clases de yoga, pilates y 
hasta de boxeo.  Esa decisión influyó también 
en el aceleramiento de la pérdida de 30 libras y 
la reducción de un 10 por ciento de grasa 
corporal. 

Luego de afinar el instrumento, que fue su 
cuerpo, comenzó el trabajo en la cancha. En 
ella ajustaron ciertos detalles ofensivos y 
defensivos para el bienestar del canastero. Al 

final de dos meses el trabajo había llegado a su 
fin. Y los dos protagonistas entendieron que el 
resultado era favorable.  Estaban complacidos y 
convencidos de que habría un nuevo comenzar 
tanto físico como mental. Lo que restaba era 
que diera inicio la temporada 2011 del BSN.

En su juego inaugural contra los Caciques de 
Humacao aportó 19 puntos, cuatro rebotes, tres 
tapones y un robo de balón. Pero fueron 
aquellas cosas que no van a las estadísticas las 
que causaron mayor gratificación en esa primera 
prueba. Desde ese partido la consistencia ha 
sido su marca de registro. En una escuadra en la 
que los nombres no juegan, sino los hombres, y 
en las que las responsabilidades están bien 
definidas, Ricky sabe muy bien que es la piedra 
angular en el andamiaje del equipo de la capital. 
Y espera completar de manera satisfactoria su 
motivación principal, llevar al campeonato a 
los Cangrejeros.

Tal vez así, le añada aun más valor a su nueva 
etapa como jugador y pueda ser ejemplo para 
aquellos que no ven luz al final del túnel. Ese 
mismo que describió Brigante en su camino a la 
eternidad y en la que aseguró que todo sería 
mejor si la disposición, la disciplina y la entrega 
se unen y convergen en la búsqueda de la 
perfección en todos los aspectos de la vida.  ▲

a los 23 años, aún puede alcanzar grados de excelencia

al mejorar su cuerpo, mejoró su juego
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La gran cobertura televisiva que ha ofrecido la 

liga del Baloncesto Superior Nacional (BSN) le ha 

adicionado al deporte una gran gama de estilos 

que el televidente puede disfrutar gracias a la 

variedad de narradores y comentaristas que 

cubren los partidos nacionales y regionales.

L
a cobertura incluye los desafíos naciona-
les, que se transmiten los viernes y 
domingos, y los encuentros regionales, los 
que permiten que el televidente tenga una 

visión más completa del baloncesto puertor-
riqueño. A su vez estas transmisiones regionales 
del BSN crean un taller en donde los narradores y 
comentaristas exponen su talento y sus estilos.

Carlos Beltrán, presidente del BSN, ha sido 
propulsor de esta idea de televisar la mayor 
cantidad de partidos, los que esta temporada 
sobrepasarán los cien encuentros televisados, los 
que requieren mano de obra en diferentes áreas.

“Al tener tantos juegos por televisión hemos 
reclutado a todo este personal, lo que crea una 
cantera adicional de personas para reclutar”, 
expresó el también presidente de la Federación de 
Baloncesto.

“Esto le ha dado al fanático la oportunidad de 
ver y escuchar diferentes personas de los medios 
porque si tienes 100 juegos necesitas personal. 
Esto le ha dado el espacio y la oportunidad a las 
personas que se destacan en su zona y en las 
transmisiones de sus respectivos equipos para que 
sean vistos por el país”.  

Por su parte, Jaime Rullán, quien colabora con 
las transmisiones de los partidos del BSN, entiende 
que este espacio que se brinda es idóneo porque 
ofrece trabajo y permite que la fanaticada del país 

vea y escuche distintos estilos según las deferen-
tes regiones de la Isla. Además Rullán, quien 
tiene poco más de 22 años de experiencia narrando 
y comentando en eventos deportivos, expresó que 
la variedad de narradores y comentaristas ayuda a 

por: Mario García | de Todo Basket 

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

TVnarracionesde a lacarta

una dupla efectiVa: luis aymat y johnny flores

la exposición del baloncesto, lo que entusiasma al 
fanático, razón de ser de cualquier deporte.

“La gente se sigue entusiasmando, teniendo un 
efecto muy positivo en la fanaticada. También 
este movimiento ha sido bueno porque se integran 
narradores veteranos con gente más joven y estas 
combinaciones han gustado al público”, agregó 
Rullán, quien ha trabajado en las transmisiones 
de la Serie del Caribe de Béisbol en varias 
ocasiones.

Además, Rullán resaltó lo cuidadosa que ha sido 
la Liga en ser equitativos con la exposición y la 
cobertura de los partidos para cada uno de los 
equipos del organismo. 

Mientras tanto, Beltrán dijo que las transmi-
siones de televisión han hecho que la gente se 
interese por ver los partidos y por asistir a los 
mismos, independientemente de la situación 
económica por la que atraviesa el país y el 
mundo.

“Estamos en una situación difícil económica-
mente pero nosotros hemos mantenido el auge de 
que la gente asista a los juegos, y esto ha sido 
gracias a los juegos televisados. Se está televisa-
ndo todos los días y este elemento ha abonado a 
que el interés en el torneo siga y de que los 
patrocinadores vean como positivo”.

“Uno llega al fanático a través de la televisión y 
si no le llevas la imagen no se va a interesar por 
ir a la cancha a ver los juegos”.  ▲lysette santiago: sus entreVistas son sustanciosas
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P
ara ese entonces Humacao lucía foja de 8-11 y de sus 
últimos 10 partidos había ganado cuatro. En esas victorias 
había doblegado a gigantes como Quebradillas y Arecibo, 
y en el último choque cerró con broche de oro cuando 

derrotó en calidad de visitante al líder del momento en el 
escalafón general, Bayamón. Eso hizo que el entusiasmo se 
diseminara entre las almas de los seguidores que sintieron que 
finalmente el conjunto se había compenetrado. Sin embargo, 
Arill fue sustituido como arte de magia por el quebradillano Tony 
Ruiz, lo que dejó patidifusos a sus fieles que inmediatamente se 
desahogaron sin tapujos en la página de los Caciques del portal 
de facebook.

¿pq no lo sacaron cuando perdimos 4 juegos al hilo?, escribió 
uno. ¿Pero si tenemos dos de los mejores refuerzos de la liga y 
estábamos jugando bien, le ganamos a los Vaqueros, no entiendo?, 
dijo otro.

En ese confuso panorama virtual, sin embargo, nadie sabía a 
ciencia cierta cuáles fueron las causas que motivaron el cambio. 
Algunos sostuvieron que hubo problemas económicos, otras que 
fue la falta de comunicación entre Arill y jugadores claves. En fin, 
fuera cual fuera la razón, al final de la jornada no se podía 
revertir la movida  de la gerencia, por lo que algunos tímidam-
ente comenzaron a extenderle la bienvenida al nuevo mandamás.

En esa mezcla de sentimientos eso era lo mejor que podía 
pasar, pues para ese entonces ya Ruiz, había hecho las movidas 
para garantizar su regreso al BSN de una manera armoniosa y 
elegante.

“Me tomaron de sorpresa (los gerenciales), fue de un día para 
otro. Lo que hice fue hablar con Leo por respeto y por ética. Él es 

mi amigo y yo soy muy serio. Él agradeció y está tranquilo”, 
fueron las primeras palabras del técnico que llegó a la Isla con un 
favorable resumé, pues en el 2007 conquistó el campeonato del 
BSN al frente de los Cangrejeros de Santurce, y regresó luego de 
dirigir con éxito durante cuatro años en las ligas de México y 
Venezuela, donde alcanzó varios logros, uno de ellos el título de 
Dirigente del Año.

“Vine a dar lo mejor de mí. Mi concentración es el equipo 
porque tiene oportunidades de pasar a playoffs por primera vez 
en su historia. Estoy consciente de que tengo que ser primera-
mente un motivador. Si ellos ganan la gloria es de ellos, si 
pierden la culpa será mía”, manifestó Ruiz tras demostrar que ya 
había realizado todos los ejercicios mentales para arrancar 
oportunamente.

Tras publicarse su respetuosa postura los seguidores humacae-
ños bajaron el nivel de pasiones en el Internet, y aunque extrañ-
aban a Arill, le abrieron los brazos a Ruiz. El acto demostró la 
madurez que han adquirido los fieles -que apenas comienzan a 
adaptarse a los cambia y cambia-, y catapultó el amor incondicio-
nal que sienten por la única franquicia que es capaz de multipli-
carles las lágrimas de alegría y remenearles el corazón. Ojala el 
conjunto, el cuerpo técnico y Ruiz, puedan superarse y honrarlos 
como se merecen.  ▲ 
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por: Irmalyn Falcón | de Todo Basket 

con nuevo cacique

HUMacao

En días recientes los seguidores del baloncesto  

se estremecieron cuando en los medios de  

comunicación se anunció que el dirigente  

de los Caciques de Humacao, Leo Arill sería  

removido súbitamente de sus funciones.

“Vine a dar lo mejor de mí.  

Mi concentración es el equipo porque  

tiene oportunidades de pasar a playoffs  

por primera vez en su historia.  

Estoy consciente de que tengo que  

ser primeramente un motivador. Si ellos  

ganan la gloria es de ellos, si pierden  

la culpa será mía”, —Tony Ruiz

leo Arill:
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