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A los 32 años y con 18 temporadas en sus tenis, Antonio 
(Puruco) Látimer tiene mucho que aportar a los Capitanes 
de Arecibo; más allá de rebotes y canastos. Su extenso 
resumé con el Equipo Nacional, ligas europeas y caribeñas, 

es su mejor carta de presentación. Posee lo que otros atletas 
adolecen: bagaje y experiencia.

En una escuadra repleta de talento, destrezas y exigencias, Látimer 
es parte del grupo de inicio de los campeones contra todo pronósti-
co y proyección. Es la nota positiva de la temporada y candidato 
principal al premio de Regreso del Año. Los números relatan su 
historia: ha triplicado los minutos, puntos y rebotes de 2010 y su 
mera presencia en cancha le otorga vitalidad a la defensa.

“Puruco se ganó por derecho propio el pertenecer al equipo y en 
este momento está en el cuadro regular por su esfuerzo, entrenamien-
to y sacrificio”, significó David Rosario, entrenador de Arecibo.

“Su encomienda no es fácil, pues le toca defender todas las noches 
al refuerzo del equipo contrario. Hace el trabajo de las cortinas, de 
boxear bajo el canasto y tiene la responsabilidad de hablar con los 
jugadores jóvenes. Él ha entendido el mensaje y es un líder dentro 
del camerino y lo que aporta en la cancha”.

“Lo utilizo como un testimonio de vida por las cosas que le han 
sucedido. Pero, lo más importante es su disposición, entrega y 
experiencia, que son elementos necesarios y de cierto balance en un 
equipo como el nuestro que aspira a revalidar un campeonato”, 
sentenció Rosario.

La realidad es que Látimer se preparó  como nunca antes para el reto 
del 2011. Entre prácticas, la Liga de las Américas y entrenamiento, el 
veterano de 6´8” está en plenitud de forma. Y aunque a muchos le 
sorprenda su actuación, él “estaba listo para jugar regular”…

“No es la primera vez que juego todos los días, pero como soy un 
veterano y tenía un rol ya definido, a la gente le sorprende que 
Puruco esté jugando regular. Yo me preparé con la mente de ganarme 
un puesto y hasta ahora, gracias a la confianza de David Rosario, he 
logrado contribuir para el equipo”, dijo Látimer.

PURUCO EJECUTA UN ‘JUMP SHOT’

Héroes vestidos de Obreros
En una cultura de loas y deidades  

para el anotador, el soldado de  

cancha pasa inadvertido en la crónica 

del juego. Salvo un cintillo por un  

bloqueo relevante o un corte de balón 

decisivo, su actuación apenas se  

destaca en los medios. Es el precio al 

sacrificio por el bien colectivo…

Atletas fantasmas cuyo ministerio  

estriba en el contacto, en el trabajo  

sucio del choque y la contienda, de 

hacer las pantallas  o pasar el balón 

para una asistencia. Y en un deporte 

donde se glorifican los puntos, las  

tripletas, güiras y donqueos, pocos  

prestan atención a la verdadera  

esencia del juego que es la defensa…

Todo Basket trae a la atención a tres 

canasteros de mérito en la actual  

campaña; cada uno en su justa  

perspectiva. Son actores de reparto,  

de protagonismo fugaz, pero sus  

contribuciones son vitales al éxito  

de sus equipos y así lo hacen  

constar sus entrenadores.

POR: Pachy Rodríguez | de Todo Basket 

ANTONIO

“PURUCO”
LÁTIMER

DAVID ROSARIO

PASA A LA SIGUIENTE PÁGINA !
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“El que trabaja logra lo que quiere. Cuando vi a Christian 
Dalmau y a Larry (Ayuso) ser los Más Valioso de series finales, 
que son jugadores de treinta y pico de años, me dije porque yo 
no debo estar entre los mejores jugadores de mi posición, aun 
cuando mucha gente crea que se me está agotando el tiempo. Y 
en eso estoy, trabajando fuertemente para lograr ese objetivo”.

¿Puedo decir que hay un renacer en la carrera  
de Puruco Látimer como jugador?

Definitivamente. Me siento súper joven otra vez,  con mucha 
energía y alegría de jugar baloncesto. Con la emoción de 
levantarme todos los días y venir a trabajar, a gozarme el juego. 
Eso era algo que había perdido unos cuatro o cinco años atrás; 
esa emoción, ese afán por el baloncesto”.

“He vuelto a revivir aquí en los Capitanes de Arecibo. Te digo,  
le tengo un amor y un cariño al baloncesto por esta oportunidad 
de jugar en un equipo competitivo y de excelencia como este”, 
expresó.

En 26 partidos Látimer registraba media de 7.8 puntos, 5.4 
rebotes en 22 minutos de juego, un rendimiento superior a los 
4.0 Pts. y 1.8 Rebs.

De mirada tosca y férrea actitud en el rectángulo, Puruco ha 
pasado por decenas de aventuras y odiseas en y fuera de la cancha. 
Hombre de pueblo, con vivencias de caserío y orgulloso de sus 
raíces en Llorens Torres, es a veces incomprendido para muchos.

No obstante, sus colegas admiten que hay talento y mucha cría 
cuando se jugar básquetbol se trata; nadie lo duda. El otro 
aspecto, lo cotidiano y esencial, es la parte que ahora trata de 
presentar a la nueva cepa del BSN.

“Estoy aprovechando cada oportunidad que tengo de jugar, 
sean cinco, seis, 20 minutos o dos segundos, lo que se me dé; no 
importa. Mi actitud es dar el máximo y ser ejemplo a la juventud, 
ayudarlos y hablarles un poco de mis experiencias y ver que se 
convierten en mejores jugadores y seres humanos”.

Rosario, un fiel creyente en el jugador añejo, le concede 
puntos a Látimer por su madurez y templanza, especialmente 
cuando la gráfica de los últimos años no le favorecía…

“Puruco hace falta. Yo creo mucho en los veteranos y los has 
visto en mi carrera: Mario Butler, Osiris Ricardo, Yoyo Rosario. 
Ese bagaje y ese empuje que te da un jugador como Látimer no 
tiene precio y obliga a otros, que al ver su intensidad y deseo, le 
sigan e imiten. Merece un reconocimiento en la liga, pues se lo 
ha ganado, declaró Rosario.

El desempeño de Látimer con los Capitanes evoca sus mejores 
años en el BSN. Sus 203 puntos es el registro mayor desde los 
316 de 2005 con Bayamón; franquicia de origen y punto de 
partida para otros siete equipos que le han contratado.

En su segundo año en Arecibo intenta conquistar otra sortija 
mientras defiende con maestría al más fuerte jugador contrario. 
Una prueba de que como el Ave Fénix, Puruco Látimer ha 
resurgido…  !

NARVÁEZ: PARTICIPÓ EN EL JUEGO DE ESTRELLAS

MANUEL

NARVÁEZ
FIFO

VEGAY

P eter John Ramos es el eje de comparación cuando se 
habla de pivotes de producción en el BSN. El larguirucho 
millonario de los Piratas de Quebradillas domina en 
ofensiva y rebotes entre la camada de centros nativos.

En las discusiones de Juan Fanático, PJ tiene la preferencia, y 
después se habla de Danny Santiago y Jeff Aubry. Pero, ¿y Manuel 
Narváez qué?

El centro de los Maratonistas de Coamo es el más subestimado 
jugador de estatura del País, a pesar de su significativa aportación 
en dobles cifras de puntos y rebotes. Quizás por su énfasis en la 

defensa y en el juego colectivo, Narváez pasa inadvertido en la 
cancha, mientras todos aplauden las cestas de Johwen Villegas, 
Aaron McGhee o Monty Wilson.

Es el mismo caso con Christopher (Fifo) Vega cuando se habla 
de los armadores de prestigio en la campaña. El también 
Maratonista está inmerso en su año consagratorio como guía de 
la ofensiva y mayor cantidad de asistencias en vida. Y solo una 
porción de seguidores y críticos distinguen su labor.

Narváez, de 29 años, 6´10” y en su temporada número 11, 
supera a PJ en promedio de rebotes (12.4 vs 10.8), y sus 12.5 

!"VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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puntos es su mayor logro desde los 14.0 pts. de 2007 con los 
Maratonistas.

“Manuel es el mejor rebotero natural que hay en Puerto Rico”, 
exclamó Pedro Cintrón. “Es un líder silente, que lo hace sin 
presunciones ni alardes, sino con trabajo duro e inteligente”.

“Es un gran ser humano con visión correcta de vida. Y esa 
actitud es saludable para todos. Cuando está fuera de lesiones 
es un jugador consistente y lo está demostrando este año. Lo 
entrega todo en la cancha y sin dudas es el centro más 
subestimado de Puerto Rico”.

El propio Narváez concurre con el comentario, pero no le 
otorga tanta importancia al qué dirán como a la “misión de 
ganar juegos”.

“Yo me desempeño en muchas áreas para Coamo y procuro 
que mis compañeros anoten. Mi trabajo es defensivo y siento 
orgullo por lo que hago”, dijo Narváez. “No tiro mucho y la 
ofensiva que hago es mayormente por rebotes ofensivos o 
pases cerca del canasto”.

“La gente le da crédito a los puntos, no al porcentaje de 
tiro. Entonces jugadores como yo, que soy un obrero y hago 
cosas buenas para mi equipo, no reciben el incentivo de los 
medios, pero es parte de la cultura”.

¿Te disgusta que no reconozcan tu labor?
“No, no pienso en eso. Juego por satisfacción propia, hago 

lo más que pueda, sea golpeado o cansado, mi objetivo es 
ganar y demostrarme que puedo jugar desinteresadamente y 
disfrutar el juego”.

“Son pocos los jugadores sacrificados y comprometidos con 
su equipo, y hacerlo todas las noches bien intenso en defensa, 
rebotes, cortinas y pasar el balón todo el tiempo. Y como 
jugador alto se me exigen esas cosas para ganar juegos, que 
es lo que realmente importa. De qué vale ser el mejor anotador 
sí tu equipo pierde”, dijo el otrora integrante del Equipo 
Nacional.

En tanto Vega, usualmente un escolta de mucha agresividad 
y puntería, recibió la orden de dirigir el patrón ofensivo de 
Coamo; confianza que ha rendido frutos. Con 320 puntos y 
110 asistencias en 28 juegos, el bayamonés está inmerso en 
su mejor año.

“Es mi primer año como armador, a pesar que llevo años 
jugando en la liga. Es una posición que requiere más concen-
tración y te envuelve en todas las facetas del juego”, indicó 
Vega, de 27 años.

“Hay mayor responsabilidad y presión, pues la posición te 
exige mucho. No es solo pasar sino cuando penetrar o tirar. Lo 
más importante es alimentar al grupo”.

Vega en su décima jornada del BSN, produce una media de 
11.4 puntos y 3.9 asistencias por cotejo. Nunca antes había 
alcanzado tal cifra de pases efectivos y su anotación supera 
los 7.4 y 5.5 Pts. de los torneos 2010 y 2009. Es otro 
candidato a Regreso del Año…

“Fifo es el guerrero de Coamo”, ilustró el coach Cintrón. 
“Genera alegría, unidad de grupo, nunca se quita, juega duro 
y este año ha asumido con intención el cargo de armador y lo 
ha hecho muy bien”.

“Sabemos que puede anotar, pero nadie le había dado la 
oportunidad de ser armador regular y lo ha tomado en serio. 
He tenido que cruzar la línea de entrenador y tratarlo con 
mayor paciencia y atención, como si fuera un amigo”, señaló 
Cintrón en referencia a los errores de ejecución de Vega en la 
faceta de armador.

“Yo le exijo y explico y he visto su grado de madurez. Sí Fifo 
tiene algo bueno es que a él no le importa anotar 20 puntos 
o irse en chiva, lo que quiere es ganar. Es un atleta emotivo y 
con deseos de mejorar”.

Vega y Narváez le dan crédito a sus actuaciones a la comuni-
cación con Cintrón, en su retorno al mando de los Maratonistas. 
Ambos canasteros ya habían jugado bajo su dirección.

“Pedro ha sido de los pocos coaches que han confiado en mí. 
Nuestra relación es algo bien parecido a la comunicación que 
tuve con el fenecido Miguel (Mercado)”, dijo Vega. “Y sí 
Pedro confía en mi capacidad como armador, lo menos que 
puedo hacer es jugar a un mejor nivel”.

En tanto Narváez dijo sentirse “cómodo y a gusto” bajo el 
mando del Coach de Coamo.

“Sigo mi ética de trabajo, antes, durante y después de la 
temporada. La diferencia de este año es Cintrón”, acotó. “Es 
un dirigente que aunque cometa mis errores me deja en 
cancha para encontrar mi ritmo de juego. Es un excelente 
comunicador y parte de nuestro éxito como equipo”, concluyó 
Narváez.

Otros jugadores de destaque en el torneo son Jesús Verdejo, 
un especialista en defensa con Isabela, Ángel Álamo, jugador 
de utilidad en Quebradillas, y Raúl Orta en San Germán y 
cuyos nombres no verá entre los mejores anotadores, pero 
hacen “las pequeñas cosas para ganar”…  !

JESÚS

VERDEJO
ÁNGEL

ÁLAMO
!"VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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T ras la salida del entrenador estadounidense 
Rick Pitino, el presidente federativo, Carlos 
Beltrán se dio a la tarea de buscar un 
candidato de consenso que estuviera 

dispuesto a trabajar codo a codo con él para 
beneficio de todos los seleccionados masculinos y 
lo encontro en Meléndez, que últimamente esta 
trabajando en Argentina.

Un par de horas más tarde y en una conferen-
cia de prensa en el Museo del Deporte de 
Guaynabo, Beltrán finalmente confirmó al 
piloto puertorriqueño Flor Meléndez como el 
nuevo técnico de la representación de Puerto 
Rico de cara al Preolímpico de Baloncesto de 
Mar Del Plata, Argentina, y de los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara, México.

Meléndez, que dirigió a Puerto Rico de 1979 
al 1983 y guió a Puerto Rico a una medalla de 
plata en San Juan 1979 y a un primer lugar en 
el Preolímpico de 1980, que le dio la clasifi-
cación para los Juegos Olímpicos de Moscú 
1980. Tendrá la encomienda de cara al 
Preolímpico de Mar Del Plata, Argentina, y de 
los Juegos Panamericanos de Guadalajara, 
México.

“La verdad que este es un momento muy 
importante para mí luego de un exilio de 26 
años”, dijo Meléndez con lágrimas en sus ojos. 
“¡Volví!. Verán técnicos allá fuera que quizás 
son mejores que yo, pero no hay uno que 
trabaje más que yo. Le doy las gracias a Dios 
porque siempre ha puesto cosas buenas en mi 
camino y esta es una de ellas. Ahora tengo la 

Aflora nuevamente Flor Meléndez
La espera fue larga, pero valió la pena porque el  

nombramiento de Flor Meléndez como coach del Equipo 
Nacional, ha sido elogiado a lo largo y ancho de Puerto Rico

BELTRÁN: ELOGIÓ AL DESIGNADO

oportunidad de trabajar para mi país y ya verán el bien grande 
que le voy a hacer. Van a ver la revolución que vamos a hacer”, 
aseguró.

Meléndez fue uno de varios dirigentes entrevistados por la 
FBPR luego de que Pitino abandonara la dirección de la selección 
debido a un conflicto con sus labores con el quinteto de la 
Universidad de Louisville, Kentucky. Otras figuras entrevistadas 
fueron el puertorriqueño Omar González y los estadounidenses 
Eric Musselman, Jim Cleamons y Dave Odom, y los españoles 
Alejandro ‘Aíto’ García y Moncho Monsalve.

El piloto puertorriqueño, según reveló Beltrán, estará al 
mando de la selección boricua hasta enero de 2014.

“En todo este proceso, yo no sabía que había tanta pasión, 
mucha más de la que había experimentado cuando estaba en el 
voleibol”, dijo Beltrán.

“El 80 por ciento del país no entiende la responsabilidad 
que esto implicaba. Era una responsabilidad mía con el 
país y tengo que reconocer que para escoger un técnico yo 
no soy bueno. Pero luego de tantas situaciones pues pude 
entender que la salida de Pitino tenía un propósito. 
Nosotros necesitábamos una persona a tiempo completo. Y 
esa persona la tendremos desde el 1 de julio, y ese es 
Flor”, comentó. Beltrán y comentó que Meléndez, además 
de haber sido contratado hasta el 2014 a tiempo completo, 
ayudará al programa de categorías menores que dirige 
Georgie Rosario.

Como parte de las cláusulas de su contrato, Meléndez no 
podrá dirigir en el BSN en 2011, pero sí en los años 
siguientes. Tampoco podrá trabajar en ligas extranjeras 
durante la vigencia del contrato.  !



16 - 30 | JUNIO | 2011 16 - 30 | JUNIO | 2011 TODO BASKET | 1110 | TODO BASKET R E P O R T A J E R E P O R T A J E

Actualmente el baloncesto puertorriqueño,  

además de tener excelentes jugadores de  

calibre internacional, es una cantera de  

extraordinarios árbitros que se han destacado no  

tan sólo en los torneos locales, sino a nivel mundial

POR: Mario García | de Todo Basket 

ARBITRAJE
Nuevos Valores del

A ctualmente el baloncesto puertorriqueño, además de 
tener excelentes jugadores de calibre internacional, es 
una cantera de extraordinarios árbitros que se han 
destacado no tan sólo en los torneos locales, sino a 

nivel mundial.
Es por esto que el Baloncesto Superior Nacional junto con 

Aníbal García, director del arbitraje de este organismo, han 
implantado en los partidos la integración de réferis veteranos 
con los jueces jóvenes, química que ha gustado a los directivos 
de la Liga y que ha sido fructífera en relación a los encuentros.

Por eso es que no debe de extrañarse cuando presencie un 
encuentro ver trabajando juntos a un experimentado Juan 
‘Pucho’ Figueroa con un novel Antonio Vega, o ver al veterano 
Carlos Tarrats con Jesed Díaz.

“La idea es darle la oportunidad al talento joven para que sigan 
aprendiendo de los veteranos y preparar el relevo generacional. 
Hay buenos árbitros que han estado mucho tiempo en la Liga, y 
hay que pasar por el proceso generacional para que eventual-
mente los jóvenes se conviertan en los veteranos”, comentó 
García, quien también es Director Técnico de FIBA Américas, 
organismo que rige el deporte en esta parte del mundo.

García dijo sentirse tranquilo y confiado del desarrollo del 
talento joven debido a que varios de estos árbitros se han 
acreditado por la FIBA para trabajar internacionalmente en los 
eventos del organismo.

“Tenemos árbitros jóvenes como Antonio Vega, Axel Coll, 
Roberto Vázquez, Jesed Díaz, entre otros, que ya tienen su 
carnet internacional, y muchos de ellos han sido designados en 
eventos internacionales en Europa y en otros torneos. Eso es 
parte del proceso de desarrollo de este programa”, sostuvo el ex 
árbitro puertorriqueño.

Por su parte, ‘Pucho ’Figueroa, ícono del arbitraje puerto-
rriqueño, y Antonio Vega, joven promesa local, elogiaron la 
idea de que la Liga designara los desafíos con jueces jóvenes 
y veteranos. Ambos referís opinaron que la idea es positiva 
porque los jóvenes continúan su aprendizaje y toman consejos 
de los veteranos, y a su vez los más veteranos también 
aprenden de los nóveles.

“Ahora es el momento de desarrollar los pininos nuevos para 
que cuando los ‘viejitos’se retiren el baloncesto no sufra. El 
arbitraje tiene que ir a la par con el juego porque el baloncesto 
evoluciona y si el arbitraje no evoluciona el baloncesto se queda 
atrás, tienen que ir a la par. El cambio generacional está llegando 
y es importante que los árbitros jóvenes cojan más responsabili-
dad”, expresó Figueroa.

De igual manera opinó Vega, quien lleva ocho temporadas en el 
BSN y tan sólo hacen dos años se certificó como árbitro interna-
cional. Vega dijo aprovechar y absorber los conocimientos y 
consejos de sus compañeros veteranos en cada uno de los 
partidos en los que trabaja.

“De la mano de ellos también nos estamos desarrollando. 

Trabajar con árbitros como Alvin Boria, ‘Pucho’Figueroa y Carlos 
Tarrats es una oportunidad grande, es una oportunidad que estoy 
aprovechando”, explicó Vega.

“Todo es un ciclo y los más jóvenes nos tenemos que desarrol-
lar. Debemos desarrollarnos para que en el futuro tengamos la 
misma calidad de líderes pero en otras caras”.   !

JESED DÍAZ

JUAN PUCHO FIGUEROA
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S i alguien tiene dudas de la calidad del 
jugador importado de los Cangrejeros 
de Santurce mejor que eche un vistazo 
al sorteo de la NBA del año 2003.

Allí verá nombres como el de LeBron James, 
Carmelo Anthony, Chris Bosh y Dwayne Wade. 
Todos superestrellas en la liga estadounidense. 
Ah, y también encontrará el de Michael Sweetney, 
seleccionado en el noveno turno de la primera 
ronda por los Knicks de Nueva York. 

Esa credencial, fue más que suficiente para ser 
considerado para reforzar a uno de los dos 
equipos que tan sólo cuentan con la opción de 
tener en sus filas a un solo jugador invitado. 
Está demás decir que al parecer la decisión de la 
gerencia cangrejera fue un total acierto.

“Es la respuesta al pedido de la fanaticada a 
la cual nos debemos. Habíamos, (la gerencia), 
logrado éxito con la contratación de Tractor, 
(Robert Traylor, QEPD) cuando en el 2007 nos 
llevó, junto a un talentoso grupo de jugadores, 
al campeonato”, comentó el gerente general de 
los Cangrejeros, Eddie González. “Ambos 
jugadores compartían el mismo agente y ahí es 
que damos con Mike. Ante la necesidad de un 
jugador con sus características, se hizo fácil 
tomar la decisión de unirlo a nuestra gran 
familia y que se compenetrara con los jugadores 
que habían comenzado un nuevo proyecto”, 
añadió.

Y es que el equipo de Santurce decidió  
cambiar de filosofía en el 2010. De un equipo 
de nombres a hombres. La altas nominas serían 
cosa del pasado. Prefirieron a jugadores con 
roles definidos a los que no había necesidad de 
cumplir exigencias. Por el contrario, que 
entendieran el mensaje de unión, de equipo, y 
Sweetney encajó perfecto en ese plan que 
recién se empezaba a ejecutar.

El jugador de 28 años que perteneció  al 
prestigioso programa de baloncesto colegial de 
Georgetown en la NCAA, en donde fue nominado 
al Premio Naismith para el mejor jugador del 
año por sus estadísticas de 20 puntos y 10 
rebotes por juego, entendió rápidamente la 
razón para la cual fue contratado. Sabía que el 
equipo no necesitaba a una superestrella que 
los cargara todas las noches. Sólo que los 
complementara y llevara al camerino y a la 
cancha la experiencia de cuatro años en la NBA 
con Nueva York y Chicago y participaciones en 
ligas como la de China, República Dominicana y 
más recientemente la de Uruguay.

“Ha sido una bendición llegar a esta isla. El 
trato y el respeto que he recibido de esta 

REFUERZO POR EXCELENCIA

Sweetney:

POR: Eugenio Guzmán | de Todo Basket 

organización - Santurce- sólo es comparable a la 
universidad y la NBA. Me gusta el compromiso 
hacia mí que recibo de parte de la gerencia. Son 
todos unos profesionales. Estoy en deuda con 
ellos y sé cómo debo pagarles” afirmó reciente-
mente Sweetney en una charla coloquial. “Aquí 
solo hay una meta, el campeonato y hacia eso 
vamos. He tenido que sacrificar algunas cosas 
para el bien del colectivo y no me arrepiento. 
Mis números los pongo y con cada victoria 
toman más valor”, añadió.

En concreto, las estadísticas son fiel testigo 
del trabajo realizado por el jugador de 6-8 pies 
de estatura y 275 libras de peso. En la pasada 

campaña, promedió 17 puntos y 11 rebotes en 
30 partidos, incluyendo las series post-tempora-
da, aumentando la producción de los refuerzos 
anteriores a él, en cinco puntos y cuatro rebotes 
por desafío. Antes de su llegada, Santurce 
jugaba para 4-6 y con el jugó para 16-14, 
cayendo eliminado en seis encuentros en la 
serie semifinal ante los Vaqueros de Bayamón.

Este año ha mantenido su consistencia 
anotando un promedio de 15 puntos y 9 rebotes 
por juego. Su leve reducción en ambos departa-
mentos se debe a la llegada a la organización 
de Ángelo Reyes, quien le brinda la oportuni-
dad de acariciar más minutos de descanso al ser 
su principal remplazo, y a la subida en el nivel 
de juego de quien le acompaña en la línea 
frontal en el equipo, Ricky Sánchez. A la vez, su 
desempeño le hace ocupar el sexto puesto en 
puntos y rebotes entre todos los extranjeros en 
la presente campaña.

Su dirigente, Rolando Horruitinier, no se 
abstiene de alabar la aportación que noche tras 
noche le regala Sweetney a la causa cangrejera. 
“Me hace el trabajo mucho más simple. Es un 
hombre ‘coachable’. Inteligente. Pero sobretodo, 
líder. No tiene que hablar para ello. Su ejemplo 
para los demás muchachos es su mejor palabra”.

Mientras, Giddel Padilla, ayudante especial 
para asuntos de baloncesto del apoderado 
Ángelo Medina, está convencido de que el 
joven oriundo de Washington DC, es un jugador 
de NBA que ha tenido mala suerte.

“Algunos jugadores en la NBA tienen suerte 
de sobra. A otros como Mike simplemente 
carecen de ella. Un jugador tan disciplinado, 
con las herramientas necesarias y con un 
‘bsaketball sense’ como el de él, debió triunfar 
en la mejor liga del planeta”, manifestó Padilla.

Con o sin suerte, Sweetney sigue labrando su 
propia historia. Sabe que quien más trabaja 
tiene derecho a ser recompensado aún más. 
Está muy claro en ello. Es por eso que su misión 
estará inconclusa hasta que no logre su 
objetivo, el campeonato.

“Mi mayor deseo es que cuando se haga un 
recuento de la historia de esta organización, mi 
nombre este ligado por siempre a ella. Grandes 
jugadores han vestido este uniforme con éxito 
y deseo estar entre ellos. Me conforta saber que 
los jugadores puertorriqueños que han jugado 
en la NBA han estado ligados a Santurce. Y si 
me aceptan como uno más, será el mejor regalo 
que pueda recibir de esta tierra”, indicó para 
finalizar el introvertido pero agradecido 
Sweetney.  !

SWEETNEY EN SU INTENTO DE REGRESAR A LA NBA
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POR: Mario García | de Todo Basket 

JOSÉ CARLOS PÉREZ: COMPARTIENDO CON FUFI SANTORI

L a responsabilidad de ser apoderado de un equipo en el 
Baloncesto Superior Nacional es grande, pero ese cargo se 
hace más relevante cuando se está al frente de un quinteto 
de tradición, como lo es el de los Vaqueros de Bayamón.

Así lo describió José Carlos Pérez, apoderado de los Vaqueros, 
subcampeones de la pasada temporada y que en la campaña 
actual continúan sobresaliendo en el torneo y con opciones 
reales de llegar a la fase final.

“El equipo de Bayamón es la franquicia más exitosa en 
Puerto Rico, por lo cual la responsabilidad de mantenerla en 
el tope es mayor. Esto, como cualquier empresa, conlleva 
esfuerzo, dedicación y un equipo de trabajo comprometido 
con la causa”, explicó Pérez, quien resaltó el excelente 
trabajo que día a día hace su grupo de trabajo.

A su vez destacó  el esfuerzo de los jugadores del conjunto, 
que han logrado establecer una buena química, lo que ha sido 
fundamental en el equipo.

“Cuento con el mejor grupo de profesionales dentro y fuera 
de la cancha”, añadió  el apoderado.

Sobre la campaña actual, Pérez expresó que ha sido muy 
competitiva para su equipo, situación que acepta con beneplá-
cito debido a que la competencia es algo saludable para su 
conjunto y para la Liga en general.

“Todos los equipos tienen oportunidades reales de ganar el 
campeonato. Veo a los Vaqueros con grandes oportunidades 
de completar esta misión, lo que falta es jugar y probar que 
lo que tenemos en el papel lo respaldamos en la cancha”, 
finalizó Pérez.  !

Retante

SER APODERADO DE

Bayamoǹ
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Si la memoria no me falla, nunca 
había entrevistado a un apoderado 
que hablara en poesía cuando se 
refiriera a alguno de sus 

jugadores. Ese fue el caso de José Carlos 
Pérez de los Vaqueros de Bayamón, quien 
como pocos líderes lo hacen, fue capaz 
de transmitir vibra positiva cuando 
describió el rol del escolta Javier Mojica, 
quien se ha ganado el respeto de la 
fanaticada chicharronera por sus ejecuto-
rias sobre el tabloncillo, y el de sus 
amigos por su personalidad derrochadora 
de encanto.

“Javier es un jugador muy fogoso, es 
una bujía. Lo especial de él es que su 
eficacia no siempre se ve en las estadísti-
cas, pero no hay duda de que es un arma 
poderosa”, opinó Pérez tras explicar que 
Mojica es especialista en el departamen-
to de robo de balones, en la búsqueda de 
faltas oportunas y en la frustración de 
las jugadas de los contrarios.

“El tipo honestamente es de los pocos 
jugadores que da el cien por ciento todos 
los días, por eso es el querendón de 
nosotros y de la fanaticada”, añadió el 
apoderado.

Mojica quien viste el uniforme de 
Bayamón desde el 2009, también es igual 
de eficaz e intenso fuera de la cancha. Su 
personalidad jovial y extrovertida también 
ha fomentado la química y la unión del 
equipo durante las horas de ocio.

“Mojica es el payaso y la alegría del 
equipo. Es que siempre está bromeando, 
inventando para hacer algo con los 
muchachos, es un ser humano excepcio-
nal”, concluyó Pérez antes de asegurar 
que el escolta será Vaquero hasta que él 
quiera, y que no ve problemas para la 
renovación de su contrato en la próxima 
temporada.

Con esos credenciales cualquiera 
pudiera pensar que el jugador tendría 
motivos suficientes para vivir con el ego 
colgado de la estratosfera, sin embargo, 
el escolta lució sorprendido cuando supo 
las referencias que de él dio el apoderado.

“¿De verdad que piensa eso de mí? Wow 
estoy agradecido”, dijo el versátil baloncelis-
ta quien en esta temporada y tras participar 
en 26 juegos promedia 12.77 puntos y 2.4 
asistencias.

Mojica, tal y como lo expresara Pérez, ha sido 
ciertamente una bendición para Bayamón. 

   En el 2009 fue parte de la ofensiva que 
consiguió el campeonato del BSN, y en el 
2010 también llevó al equipo a la Serie 
Final. Sin embargo, al sufrir una lesión en la 
mano izquierda no pudo jugar el séptimo y 
decisivo juego, el que los Capitanes de 
Arecibo dominaron para arrebatarles el 
campeonato.

“En Bayamón me siento cómodo y la fanati-
cada es de las más fieles de la liga. Sé que 
vamos a reinar nuevamente, espero no 
lastimarme otra vez la mano. Quiero 
quedarme aquí hasta que me saquen”, 
sostuvo el escolta sin sospechar que sus 
superiores se niegan a liberarlo.

Ahora que la vida conspira para tenderle a 
Mojica una alfombra rojo que dirija su ruta 
hacia la victoria el escolta se esfuerza para 
integrar el Equipo Nacional de Puerto Rico 

POR: Irmalyn Falcón | de Todo Basket 

E N  V I T R I N AE N  V I T R I N A

EL MOMENTO DE LA PREMIACIÓN A MOJICA COMO MVP DEL JUEGO DE ESTRELLAS

que desde agosto verá acción en el 
Preolímpico de Baloncesto de Mar del 
Plata en Argentina.

“No he hablado con Flor Meléndez 
(dirigente nacional), pero voy a seguir 
haciendo todo lo que he hecho durante 
mi carrera. Si me dan chance voy a jugar 
duro como siempre”, adelantó el respon-
sable de inyectarle sabor y gracia a los 
Vaqueros de Bayamón.

UN ESCOLTA SENCILLO Y EJEMPLAR
Mojica quien es producto de padres 

puertorriqueños, nació en Colorado 
Spring, y se crió en Massachusetts.  
Comenzó a jugar baloncesto a los 11 
años  de edad y en aquel entonces pulió 
sus habilidades en la YMCA y en los Boys 
& Girls Clubs jugando contra chicos de 
15. Aunque fue tentado por el fútbol 
americano mientras estudió sociología 
en la Central Connecticut State University 
permaneció en el deporte del aro y la 
malla. En la actualidad pertenece al 
grupo de los solteros, emplea su tiempo 
libre animando socializa jugando play 
station y póker con amigos y vecinos.  !

MOJICA:

EL QUE
PINTA LA
SONRISA

“Mojica es el payaso y la alegría  

del equipo. Es que siempre está  

bromeando, inventando para hacer  

algo con los muchachos, es un ser  

humano excepcional” — José CarlosPérez



16 - 30 | JUNIO | 2011 16 - 30 | JUNIO | 2011

Son coloridas, grandes, tiernas, pero sobre todo son el alma de los  
juegos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) porque su trabajo  

es animar y mantener un ambiente familiar en cada partido.
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POR: Tatiana Pérez | de Todo Basket 

QUE MEJORAN
EL ESPECTÁCULO

MASCOTAS

Las mascotas, son un icono el cual ayuda a identificar de 
manera más sencilla y jocosa a cada quinteto. “Por eso es 
que los equipos deben de tener una, porque atraen a los 
fanáticos, sobretodo a los niños”, dijo Jeffrey Rivera, 

fundador y manejador de Pro Mascot, compañía que se dedica al 
manejo de las mascotas en diversos deportes.

Actualmente, Pro Mascot tiene cuatro ejemplares activos  en el 
BSN, éstos son Pepe Plaza de los Vaqueros de Bayamón, Piri de 
los Piratas de Quebradillas, Jay Jay de los Cangrejeros de Santurce 
y la nueva adquisición del BSN, Benny. 

Específicamente Jay Jay fue el inicio de esta modalidad de 
entretenimiento, siendo él el de mayor antigüedad y el pionero 

en su clase, pues se estrenó en el año 2002 gratuitamente en los 
juegos de béisbol, pero Angelo Medina, Aapoderado de los 
Cangrejeros de Santurce en el BSN, lo vio y desde ese momento lo 
contrató y no ha parado su ejecución con dicho equipo.

Rivera comentó,“ El momento más gratificante que he tenido 
con Jay Jay fue haber ido a un cumpleaños de un niño como de 8 
años de edad, y éste tenía todo lo alusivo a este personaje”.  Fue 
éste sin dudas uno de los  momentos que lo motivó a seguir 
adelante con el desarrollo de su negocio.

Tanto es el éxito de éste personaje que hoy día uno de sus 
mayores logros es ser la mascota oficial de FIBA Américas, 
principal ente regulador del baloncesto en el mundo occidental.

CAPITÁN, MASCOTA DE ARECIBO

PEPE PLAZA, SIMILAR DE BAYAMÓN

PASA A LA SIGUIENTE PÁGINA !
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Por otro lado, Benny surgió luego de que la 
administración del BSN, a sabiendas de la importan-
cia que tienen estos peluches gigantescos para 
animar a los fanáticos, decidieran recurrir a la 
búsqueda de la representación de la Liga por primera 
vez en la historia y de ahí surge el llamativo 
personaje que hoy día ha acaparado la atención de 
todos por su apariencia y color.

“Gracias a Carlos Beltrán, Presidente del BSN, porque 
ha sido el capataz al darle más énfasis a los personajes 
y por reconocer que vale la pena tenerlos en los 
partidos”. 

En su gira por las diferentes canchas, Benny ha 
visitado los Coliseos de Arecibo, San Germán, 
Quebradillas, entre otros, convirtiéndose en la 
sensación del público. Entre sus peculiares actuacio-
nes se incluye su entrada en motora a un Coliseo y 
diferentes bailes entre los tiempos muertos y el medio 
tiempo, logrando mantener al fanático entretenido y 
con una sonrisa, a su vez  también ayudando a promover 
un ambiente familiar. 

“No es sencillo manejar una mascota, porque se debe 
de tener resistencia y buena condición física, para 
lograrlo y estar el tiempo requerido dentro de los  
muñecos sin sofocarse. Quien no tenga resistencia sólo 
durará cerca de 15 minutos dentro de ellos”. 

Por tanto, la compañía entrena a sus empleados para 
que puedan presentar un espectáculo impecable y de 
altura. 

Para Jeffrey su sueño aún no se ha cumplido pero 
tiene la certeza de que así será. “ Mi sueño es trabajar 
en la NBA y se que lo lograré”, destacó con entusiasmo. 

Por su parte, hay equipos que tienen sus propios 
personajes entendiendo su importancia en las canchas, 
entre ellos se destacan el Monstruo Anaranjado de los 
Atléticos de San Germán, el Capitán de los Capitanes 
de Arecibo y el Cacique de los Caciques de Humacao.  !

!"VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

BENNY: EXPERTO EN TOCAR INSTRUMENTOS MUSICALES


