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Denis Clemente: Nuevo Tesoro
DENIS CLEMENTE: EJECUTA UN TIRO LIBRE

PASA A LA SIGUIENTE PÁGINA 

De buenas manos, velocidad en las bases y mucho 
contacto al bate, Clemente parecía destinado a la 
gloria que carga el linaje y parentesco con el inmortal 
de los Piratas de Pittsburgh (Roberto Clemente). Sin 

embargo, en su fuero interno el baloncesto era la verdadera 
pasión, el juego donde podía sacar el máximo provecho a sus 
destrezas para sentirse libre y creativo…

Al joven con la camisilla de un tamaño superior le gustaba 
correr por toda la cancha, burlar a jugadores de mayor 
estatura y encestar de cualquier ángulo, más que un desliza-
miento en segunda base o una atrapada milagrosa como 
torpedero.

“Sí tú me preguntas, yo creo que era mejor pelotero que 
baloncelista. Yo jugué en todas esa liguitas de Toa Baja y 
metía palos. Era primer bate. Pero el baloncesto me llamaba 
más la atención”, dijo Clemente a Todo Basket al evocar sus 
primeros pasos en el deporte.

“Tú sabes, uno es Clemente y el béisbol es parte de la 
cultura que tiene este apellido. Pero a mí me gustaba la 
libertad de expresión del baloncesto y me sentía diferente 
en una cancha más que en un parque de pelota. Y ya tú ves, 
gracias al baloncesto tengo una educación y una carrera 
profesional”, añadió el armador de los Caciques de Humacao.

A los 16 años, con el consentimiento de su familia, Denis 
aceptó la oferta del coach Arturo (Pilín) Álvarez para militar 
con el equipo juvenil de Miami Tropics, tal como hizo José 
Juan Barea, Guillermo Díaz, David Huertas, Carlos Rivera y 
Jesús Verdejo entre otros. Un paso fundamental en su 
desarrollo atlético y emocional…

“Pilín fue la persona que me dio el empuje, me dio la 
oportunidad de jugar y poder enseñar mi talento a mucha 
gente; eso me abrió puertas. Gracias a él, porque llegó en el 
momento que más lo necesitaba”, dijo el atleta de 25 años 
con un bachiller en Gerencia Deportiva.

La madre de Denis así lo hizo constar en el portal de 
Miami Tropics en Internet. “Si no fuera por Pilín no sé qué 
hubiese pasado con Denis. Pilín le dio una oportunidad que 
yo nunca hubiese podido darle porque no tengo los recursos 
económicos para hacerlo”, dijo Raquel Pérez.

Ese contacto con el reclutador de talento cubano, por 
virtud del fenecido Miguel Mercado, fue el escape y la 
puerta al mundo que el juvenil del barrio Pájaros urgía para 
dar rienda a su delirio por el enceste.

El apellido es sinónimo de béisbol, de clase y excelencia en el diamante. 

Entre los cinco y trece años Denis Clemente se destacaba como siore y  

lanzador en las ligas infantiles de Toa Baja. Otro promisorio pelotero, quizás 

con el talento para llegar a Grandes Ligas. El sueño común de muchos  

niños del País y el hoy Novato del Año del BSN no era la excepción…

CLEMENTE: ES ENTREVISTADO POR TATIANA PÉREZ, LUEGO DE UN PARTIDO DE HUMACAO
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Ingresa al mundillo colegial
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E n su peregrinaje por Estados Unidos, Clemente superó 
con éxito la barrera del lenguaje y el nuevo entorno. 
Concentró en refinar su juego y la Universidad de Miami 
le becó tras su notable actuación en Miami Calusa Prep 

donde tuvo media de 33.5 puntos y amasó marca de 48-5 bajo 
su liderato. Fue tal el impacto que la escuela superior retiró su 
uniforme al egreso.

Luego de dos años y en medio de una suspensión por indisci-
plina, el coach Frank Martin le rescató en Kansas State y el 
resto es historia. Con Denis de armador, los Wildcats alcanzaron 
notoriedad en el NCAA Final Eight en 2010. En K-State, el 
dínamo de 6´0”, registró 15.0 y 16.6 Pts., más un 35% en 
lances triples. 

Los cazatalentos de la NBA hacían sus reportes, pero ninguno 

CLEMENTE, AL CENTRO, FUE EL ARMADOR REGULAR DE KANSAS STATE UNIVERSITY

le escogió en el Draft de ese año. Denis probó suerte con 
Charlotte, pero no pasó de varios juegos en el campamento de 
verano. Ya Humacao le había seleccionado en el Sorteo de 
Nuevo Ingreso, pero la cosquilla de ser enebeá pudo más que su 
anhelado ingreso a los Caciques.

Entonces es fichado por Maccabi Rishon Le-Zion de Israel, 
seguido por el club Marusi de Grecia donde coló 109 puntos 
en 13 juegos. Ya con zapatillas de canastero rentado y 
pasaporte europeo decide dar el salto a su patria. El 24 de 
mayo se produjo el ansiado debut con Humacao; bueno para 
un triunfo, 95-90, sobre Coamo y punto de lanza para tres 
victorias al hilo…

Desde entonces se sabía que ninguno otro podría competir 
para Novato del Año. Ni siquiera el Súperman de Arecibo, 
Guillermo Díaz; otro jugador de extraordinario talento. En 22 
juegos Clemente produjo 99 asistencias, 332 puntos (15.09), y 
29% en triples, 75% en tiros libres. 

La selección fue casi unánime, ya que la regla exime a los 
representantes de sus equipos votar por los suyos. Recibió 28 
de 30 votos de primer lugar y 140 puntos en total. En segundo 
lugar arribó Gilberto Clavell de Coamo con 33 puntos.  En 
realidad, el comunicado a nadie sorprendió; era de esperarse…

“Gracias al apoyo de la gente de Humacao, a la vibra que me 
dieron, esa energía es parte de esto. Estoy bien contento”, dijo 
Clemente al enterarse. “Es un premio al trabajo, al esfuerzo y le 
doy Gracias a Dios por el talento que me dio”.

“Ese es un premio que él quería para  

demostrarle a toda su gente cuánto ha  

progresado. Denis es como un hijo, soy su 

consejero y amigo.”, exclamó Álvarez. 

“Cuando lo traje de Puerto Rico pesaba  

120 libras, pero tenía muchos deseos de  

progresar. Me siento orgulloso de ser  

parte de ese desarrollo como jugador  

y como ser humano”.
Minutos después del anuncio, Todo Basket llamó a su mentor 

en Miami y al conocer el evento la expresión de Álvarez fue 
espontánea.

“Wow, no sabes cuán orgulloso me siento por Denis; coño, la 
mejor noticia del día”, fue la reacción inmediata del presidente 
de los Tropics. “Tú no sabes lo contento que estoy con este 
notición y lo que significa”.

“Ese es un premio que él quería para demostrarle a toda su 
gente cuánto ha progresado. Denis es como un hijo, soy su 
consejero y amigo.”, exclamó Álvarez. “Cuando lo traje de 
Puerto Rico pesaba 120 libras, pero tenía muchos deseos de 
progresar. Me siento orgulloso de ser parte de ese desarrollo 
como jugador y como ser humano”.

La evolución de Clemente es similar a su juego: rápida. De 
pelotero a estelar jugador de categorías menores en la Isla, la 
NCAA, Europa para conquistar el BSN e ingresar al selecto grupo 
de 40 con opciones de vestir la camiseta de Puerto Rico en Mar 
del Plata o Guadalajara…

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

COACH FRANK MARTIN

PASA A LA SIGUIENTE PÁGINA 
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Nunca antes como juvenil había sido invitado formar 
parte de equipos federativos con la insignia tricolor a 
pesar de exhibir sus facultades en las ligas Sub 19 y 
Sub 21. Y ahora a los 25 años, ya un profesional, se 

presenta esa oportunidad.
“Desde pequeño siempre quise jugar por mi País y nunca me 

incluyeron; no sé por qué.  Siempre estuve disponible, pero 
nunca me llamaron”, declaró. “Tengo un chance de estar con la 
Selección y voy allí con la idea de aprender y tratar de hacer el 
equipo en las prácticas. Le agradezco a Flor que me haya 
invitado y espero demostrarle mi talento”.

El Jefe Técnico del Equipo Puerto Rico dijo que el Novato del 
Año será tratado como el resto de la matrícula; “un jugador que 
va a la cancha a ganarse un puesto; tan sencillo como eso”.

“Denis está en una posición muy competida con dos gares 
NBA (Carlos Arroyo y Barea) y otros de más experiencia que él. 
Eso no impide, pero genera más esfuerzo de su parte para hacer 
el equipo”, señaló Flor Meléndez. 

“Le dije que tenía una gran oportunidad de ir a los Juegos 

Panamericanos y él me pidió que lo probara con Barea y Carlitos 
y eso me gustó. Esa determinación me dice mucho de su 
carácter”.

“No me extraña esa actitud, Denis es de los míos, tiene calle”, 
sentenció Flor. “Él jugó las categorías menores y sabe cómo es el 
baloncesto de aquí y cómo son las cosas. Los tipos así compiten 
contra los mejores y no les pesa. Son guapos, atrevidos y te dan 
la milla extra. Y eso es lo que Puerto Rico necesita”.

Sin embargo, el Coach Nacional dijo aún existen áreas que 
Clemente debe refinar. “Es un buen prospecto, el guard más 
rápido de la liga y el dribleo es bien bueno, pero tiene que 
aprender a bajar los decibeles un poquito. Y eso se logra con 
experiencia y madurez” refirió.

“Denis debe trabajar en hacer una parada para tirar, pues a 
veces toma intentos que no puede controlar; son cosas pequeñas. 
Pero tiene todo lo demás para convertirse en un gran armador 
para Puerto Rico”.

El taller frente a Barea y Arroyo debe ser uno interesante. La 
afinidad con la dupla NBA y la fibra de los Miami Tropics se 
pondrá en evidencia.

“Denis es tan distinto a Carlos y a José Juan, aparte de la 
experiencia.  La diferencia es la velocidad, pero en lo demás son 
casi iguales”, acotó Álvarez, quien tuvo a los tres bajo su manto.

“JJ y Carlos saben empujar la pelota y ajustarse al tempo de 
juego. Denis es rápido todo el tiempo y eso tiene sus desventa-
jas y virtudes.  De los tres es el más difícil de defender y el que 
mejor corre el fast break”.

“Lo que tienen parecido es el corazón; el liderato, gente que 
le gusta ganar, que nunca se quitan y juegan contra el que sea”, 
patentizó.

Mientras Tony Ruiz, que dirigió por 16 juegos a Humacao, 
comentó que Clemente está en aprendizaje  y aún no ha 
alcanzado su plenitud de juego.

“Por la manera en que Denis trabaja no me sorprendería que en 
el Equipo Nacional se vaya de tú a tú con los caballos para 
alcanzar su mayor nivel como jugador”, señaló Ruíz. “Verle en las 
prácticas es retante. Es un obrero, un fiebrú del básquetbol”.

“Denis tiene mucho talento y está en el crossover del balonces-
to colegial al profesional”, opinó. “Es un proceso de adaptación 
a un juego diferente, más exigente y atlético. Esos ajustes so 
no se logran de la noche a la mañana; conlleva tiempo”.

“En Humacao era el motor del equipo, más el jugador con la 
responsabilidad en la toma de decisiones. Es ahí donde se 
evalúa a un armador, en la madurez que requiere la posición y 
hasta donde lleva el equipo con su criterio”.  !

C lemente reconoce que todavía está en crecimiento sobre lo 
táctico del juego en ruta a la madurez que requiere la 
posición. “Estoy aprendiendo algo todos los días. Cómo 
tomar decisiones correctas, cuando pasar o tirar; lo que 

exige ser armador”, indicó. “Soy joven y estoy empezando a conocer 
mejor el juego profesional, que es bien diferente al colegial”.

“Antes sentía que debía meter 30 puntos para ganar, pues la 
atención estaba en mí. Ahora hago lo que el juego me pide. Sí 
anoto cinco puntos y hago diez asistencias, pero ganamos, sé 
que hice mi trabajo”, resaltó el toabajeño.

“La experiencia en tres ligas -NCAA, Europa y Puerto Rico-, 
me ayudan a convertirme en un jugador más completo”, agregó. 
“Cuando mezclas eso, uno puede sobresalir un poco más porque 
has visto otros tipos de sistemas y tendencias”.

Según su criterio el básquetbol colegial es sistemático y de 
supervisión; de repaso de patrones y control del entrenador. En 
Grecia e Israel, lo define como “lento y se juega con maña”, en 
tanto el BSN “es más duro, atlético, rápido y de mucha 
competencia”.

“Aquí se exige más del jugador y puedes ser más creativo; hay más 
libertad con el balón”, destacó. “De las tres, esta es la mejor liga”.

Ante el detente de la NBA por la discusión del convenio 
colectivo, Clemente no podrá vender su talento a cuatro equipos 
que deseaban verle en el verano: Milwaukee, San Antonio, New 
Orleans y Los Ángeles Clippers.  Todo tiende a indicar que 
Europa será su destino nuevamente.

No está mal para un niño que soñaba con perpetuar el legado 
Clemente en el béisbol. Y aunque ama el baloncesto, Denis 
carga en su espalda el símbolo de su estirpe: el número 21… !

De cara a la Selección

NO PARA DE
APRENDER

“JJ y Carlos saben empujar la pelota y 

ajustarse al tempo de juego.  

Denis es rápido todo el tiempo  

y eso tiene sus desventajas y virtudes.  

De los tres es el más difícil de defender  

y el que mejor corre el fast break.  

Lo que tienen parecido es el corazón;  

el liderato, gente que le gusta ganar, que  

nunca se quitan y juegan contra el que sea” 

— Pilín Álvarez

PILÍN ÁLVAREZ, EN COMPAÑÍA DE UN AMIGO DE MIAMI

J.J. BAREA CON CARLOS ARROYO

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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RANDOLPH
L a fanaticada de los Gallitos de Isabela no pudo celebrar 

del todo en esta temporada por la eliminación de su 
equipo en la fase regular del torneo, pero si de algo los 
isabelinos pueden estar contentos es que su jugador 

Shavlik Randolph fue escogido como el Refuerzo del Año del 
Baloncesto Superior Nacional.

Y no era para menos que el centro de Isabela ganará tal 
distinción debido a la participación y los números que produjo 
con el quinteto, que finalizó en el noveno lugar de la tabla de 
posiciones, quedándose fuera a último momento de la clasifi-
cación de los ‘playoffs’ al acumular récord de 10-20, por 
debajo de Humacao, que entró con marca de 12-18, aunque 
eventualmente fue eliminado por los Vaqueros de Bayamón en 
la fase de cuartos de final.

Randolph, obtuvo un total de 63 votos, que fueron hechos por 
la prensa especializada en deportes, comentaristas, narradores 
de las distintas transmisiones de los equipos, dirigentes y 
apoderados. En el segundo lugar de la votación finalizó Mike 
Harris, de los Atléticos de San Germán, con 50, mientras que 
Danilo Pinnock, de Arecibo, fue favorecido por 33 votantes.

El centro importado de los Gallitos vio acción con Isabela en 
27 desafíos, en donde aprovechó al máximo y demostró la 
experiencia que tuvo el baloncesto de la NCAA, con la Universidad 
de Duke, y en la NBA, con el equipo de Filadelfia, al anotar 485 
puntos y un promedio de 18 canastas por juego. Además, 
demostró ser un jugador completo al promediar 12 rebotes por 
juego y anotar 19 canastos del área de tres puntos, cifra 
bastante aceptable para un centro.

Por su parte, la gran aportación y presencia en la cancha de 
Denis Clemente con el aguerrido equipo de los Caciques de 
Humacao fue esencial para que se le reconociera como el Novato 
del Año del Baloncesto Superior Nacional.

Para algunos Clemente, egresado de Kansas State University, 
era uno de los sólidos candidatos para este premio debido a sus 
ejecutorias con los Caciques, que se clasificaron a la fase de 
cuartos de final, en donde fueron eliminados por los Vaqueros 
de Bayamón.

En esta temporada Clemente participó en 22 partidos, en los 
que anotó 322 puntos para un promedio de 15 puntos por 
juego, además de capturar 79 rebotes, repartir 99 asistencias y 
encestar 31 canastos del área de tres puntos.

Carlos Beltrán, presidente del Baloncesto Superior Nacional, 
tuvo palabras de elogio para el joven canastero al resaltar su 
cualidades y expresar que el futuro del baloncesto puerto-
rriqueño va por buen camino gracias a figuras como Clemente.

“El muchacho demostró su categoría y valor jugando en una 
liga muy difícil, demostrando que tiene la capacidad. Incluso, 
se ganó el reconocimiento de pertenecer a la Preselección 
Nacional en donde se escogerán a los jugadores que partici-
parán en el Preolímpico (Torneo Las Américas en Argentina)”, 
expresó Beltrán sobre el armador, quien mide seis pies con una 

pulgada y quien también puede destacarse en la posición de 
escolta.

“Creo que estamos en presencia de un joven del que se 
hablará por mucho tiempo”, agregó el también presidente de la 
Federación de Baloncesto de Puerto Rico sobre Clemente, que 
aunque ganó la distinción del novato del año mayoritariamente 
tuvo que vencer a otras jóvenes promesas como Gilberto Clavell, 
de los Maratonistas de Coamo; Edwin Ubiles, de los Indios de 
Mayagüez; Rubén Cotto y Christian Soto, ambos de los Gallitos 
de Isabela, entre otros.

“Esperamos que esto sea el detonante para el Equipo Nacional 
y que coja energía para también formar un grupo B para que 
trabajen y se desarrollen durante todo el año”.  !

POR: Mario García | de Todo Basket 

El Mejor Refuerzo

RANDOLPH: OFENSIVA NATURAL
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POR: Irmalyn Falcón | de Todo Basket 

La Madurez Impera en

L uego de haber sudado desde el año 1994 el uniforme de 
los Atléticos de San Germán, los Leones de Ponce, los 
Capitanes de Arecibo, y de los Vaqueros de Bayamón, el 
armador suplente Bobby “Joe” Hatton, dice disfrutar de 

una de las mejores etapas de su carrera profesional, pues se 
siente maduro emocional y espiritualmente aun y cuando no 
cuenta con la cantidad de minutos de juego que anhela.

“Muchos de los conflictos que tienen otros compañeros se 
deben a su manera de pensar individualista, cosa que afecta el 
resultado del equipo en general. Yo ahora me encuentro en una 
momento en el que lo que me interesa es aportar al conjunto 
venga o no del banco, y eso ha sido clave para que me disfrute el 
buen papel que está teniendo Bayamón”, dijo Hatton, quien 
cumple con esta temporada 18 años en la liga.

El veterano armador quien juega por vez primera con los 
Vaqueros de Bayamón, ha visto disminuir sus minutos de juego, 
los que ha tenido que compartir con el base titular Christian 
Dalmau, sin embargo la madurez que demuestra al expresarse 
sobre el asunto refleja su genuina entrega al equipo chichar-
ronero, que acaba de ganar contundentemente su serie de cuartos 
de final 4-1 frente a los Caciques de Humacao.

“Christian y yo nos conocemos hace años, así que para mí es 

como mi familia. Creo que he hecho el trabajo con los minutos 
que me dan, viniendo del banco, he hecho lo que Julio Toro 
(dirigente) ha querido, y creo que mi aportación siempre ha 
estado ahí”, añadió el base que tuvo un porcentaje de puntuación 
de 8.96 en la etapa regular y de 6.60 en los cuartos de final.

 “Vivo una etapa de mi carrera muy hermosa. Yo quiero la 
victoria. Es que todos los equipos son difíciles. Este es uno de los 
años que más competitiva está la liga, los equipos se reforzaron 
desde el principio. Mira a Quebradillas que estaba al inicio 
primero, cayó, y ahora sigue siendo uno de los mejores conten-
dores”, expresó el baloncelista.

Hatton de 6’2” de estatura y 34 años apostó a su actuación 
sobre el tabloncillo y al talento de Javier Mojica, Terrence 
Shannon, Carmelo Lee, y Dalmau, entre otros. 

Además, predijo que Bayamón recuperará el campeonato que se 
agenció en el 2009. Luego de su vaticinio adelantó que ésta 
temporada decidirá cuántos años más continuará activo en la 
liga.

“Creo que serán dos o tres años no más de eso”, concluyó 
diciendo el armador quien es dueño de un Taco Maker en Ponce y 
se visualiza en el futuro aportando al crecimiento del baloncesto 
en la Isla, pero bajo otro sombrero.  !

E N  V I T R I N A

BOBBY JOE

BOBBY “JOE” HATTON: MEJOR CON EL PASAR DEL TIEMPO
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POR: Eugenio Guzmán | de Todo Basket 

As de la Defensa

E l número siete siempre se relaciona a buena suerte y para los 
Cangrejeros de Santurce este año no ha sido la excepción. 

Ese fue el número que usó Carlos Arroyo mientras vistió la 
camiseta de la jueyada de Ángelo Medina y con la cual ayudó 

al equipo a lograr cinco campeonatos en seis años. 
También fue el turno al que tuvieron derecho en el sorteo de jugadores 

de nuevo ingreso en el año 2010 y con el cual seleccionaron a un descon-
ocido jugador que en menos de dos años ya rinde frutos y se abre paso 
en el difícil escenario del BSN. 

El nombre de ese jugador es Richard Chaney. El cual mal pronunciado o 
escrito, de inmediato le haría confundir con el pasado vicepresidente de 
los Estados Unidos, Richard Cheney. Pero hay una diferencia abismal 
entre ellos. El primero, es un guerrero defensor en las cancha de 
baloncesto. Mientras que el segundo, un experto en defensa nacional que 
empaño más su gestión diplomática de lo que la enalteció. Es por eso que 
sus ex compañeros de la Universidad de Utah lo llamaban “The VP” (el 
vicepresidente).

“Pasé un gran tiempo en Utah. Mis entrenadores y compañeros fueron 
excepcionales. Lastima que no pude terminar mi carrera allí”, manifestó 
Chaney, recordando a compañeros que hoy brillan en la NBA como el 
australiano Andrew Bogut, quien milita con Milwaukee, y Andre Miller, 
quien hasta este año jugó con Portland y recientemente fue cambiado a 
Denver.

Luego de terminada su carrera colegial, Chaney, como muchos otros 
atletas que no consiguen trabajo en los Estados Unidos, decidió probar 
suerte más allá de los mares. Su primera oportunidad internacional la 
obtuvo en Europa. En la liga de Alemania. Allí ha jugado las ultimas tres 
temporadas promediando siete puntos y cinco rebotes por desafío, 
militando con tres equipos diferentes. 

Es entonces cuando en el 2010 la gerencia de los Cangrejeros sostiene 
una conversación con el agente del jugador y descubre que el ‘swingman’ 
de 6-4 pulgadas de estatura es elegible para jugar como nativo en la liga 
de Puerto Rico debido a que su abuela materna, Esther Rodríguez, era 
oriunda de Ponce

“Llega a nuestras manos por su agente, Pito Vargas, y nos cayó como 
un regalo del cielo. En un momento en que empezamos la restructuración 
de la organización un jugador de tanto talento como el de Richard nos 
ayudaba a fortalecer el proyecto. En ese mismo sorteo en el que le 
elegimos, también tuvimos la dicha que el cuarto turno lo habíamos 
obtenido por un cambio con el equipo de Isabela y rescatamos a Walter 
Hodge que terminó llevándose el galardón de novato del año”, indicó 
Giddel Padilla ejecutivo de Santurce. 

En la pasada campaña del 2010, en tan sólo cuatro juegos en la 
temporada regular, promedió siete puntos y cinco rebotes por cotejo. En 

CHANEY

Me siento afortunado de que  
se me tome en consideración  

para representar a la Isla  

— Richard Chaney

la postemporada sus números incrementaron a nueve puntos mantenien-
do la misma cantidad de rebotes. Este año 2011, jugando desde el primer 
día, en 30 desafíos promedió, 12 puntos y siete rebotes por cotejo.

“El es un jugador más defensivo que ofensivo”, afirmó de entrada su 
actual dirigente Rolando Hourruitinier en referencia a Chaney. “Las 
estadísticas probablemente sean injustas con él. Es el hombre que tiene 
la asignación de defender al jugador más ofensivo del equipo contrario. 
Sabe hacer muy bien su trabajo. Nos carga en ese lado -el defensivo- de 
la cancha”, añadió.

Esa misma cualidad que señala Rolando, le ha servido para abrirle los 
ojos a los directivos de la Federación de Baloncesto y junto a su recién 
nombrado técnico, Flor Meléndez, le cursaron una invitación a los 
entrenamientos del Equipo Nacional para que se gane un puesto en la 
plantilla que participará en el Preolímpico que se llevará a cabo entre 
agosto y septiembre en Mar del Plata, Argentina. 

“Me siento afortunado de que se me tome en consideración para 
representar a la Isla. No sé cómo funciona el sistema de selecciones 
nacionales y si afecta el contrato que tengo firmado en Europa”, 
manifestó. 

Ahora está en manos de Chaney luchar por un puesto en el equipo 
patrio, lograr conseguirlo y ayudar a ganar el boleto directo a Londres 
2012. Si la suerte esta de su lado y el destino le tiene deparado esos 
logros, tal vez logré no ser confundido más con el otro Cheney. 

Al menos en Borinquen bella.  !
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OPTIMISTA

el Cangrejo Mayor
ANGELO MEDINA: ESCUCHA A EDDIE GONZÁLEZ, GERENTE GENERAL DE SANTURCE

SEn los últimos años, el trayecto del equipo de baloncesto 
de los Cangrejeros de Santurce ha sido uno difícil y de 
altos y bajos, pero Angelo Medina está enfocado y 
confiado de que esta situación  puede cambiar para la 

próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional.   
El apoderado de la franquicia santurcina, plantilla que reapare-

ció en la temporada del 1998 y que eventualmente se convirtió 
en una dinastía al ganar los campeonatos en las campañas del 
1998, 1999, 2000, 2001, 2003 y 2007, apostó que su conjunto 
recuperará ese sitial debido a que han estado trabajando en un 
proceso de reestructuración por los pasados años.

Y aunque el quinteto no logra el primer lugar desde el 2007 la 
actuación del mismo, dentro de los ‘altibajos’, en algunas de las 
pasadas campañas ha sido aceptable debido a que ha clasificado 
a la fase de postemporada, logrando, por ejemplo, llegar a la 
serie semifinal el año pasado y provocar un séptimo y decisivo 
encuentro en la serie de cuartos de final de esta temporada 
contra los mejorados Mets de Guaynabo, que perdieron en el 
Coliseo Mario ‘Quijote’ Morales de este municipio.

POR: Mario García | de Todo Basket 

“Ha sido otro paso exitoso en la reestructuración y renovación 
de esta franquicia. Seguimos dando pasos sólidos”, expresó 
Medina, quien dijo estar confiado en alguna de las figuras que 
están en el conjunto y que se espera guíen por la ruta ganadora 
a los Cangrejeros en los próximos años. El afamado productor de 
eventos se refirió a figuras como Ricky Sánchez, Richard Chaney 
y Walter Hodge, jóvenes pilares del quinteto.

“Creo que para el próximo año tendremos jugadores más 
experimentados. Tenemos un buen equipo con Ricky y Chaney, 
además de ver a un Walter Hodge jugando bien. Hemos anclado 
un nucleo de jugadores que van a ser hombres franquicias de la 
organización, que serán ayudados por veteranos y refuerzos”, 
agregó el afamado productor de eventos artísticos, quien actual-
mente trabaja en la representación artística del grupo de rock 
latino Maná.

La paciencia y positivismo de Medina y los Cangrejeros son la 
clave del progreso, que según el propio apoderado será vital en 
el resurgir del equipo de Santurce. Además, la consistencia que 
ha mostrado el equipo en los pasados años ha sido importante 
en el proceso.

“Hemos logrado la consistencia  
y el año que viene vamos a dar  

otro paso, que sería llegar a la final  
y para eso estamos trabajando  
porque tenemos los elementos  

para hacerlo” — Ángelo Medina

“Hemos logrado la consistencia y el año que viene vamos a dar 
otro paso, que sería llegar a la final y para eso estamos trabajan-
do porque tenemos los elementos para hacerlo”.

Medina comparó la situación actual del equipo con la plantilla 
del 1998, que antes de lograr en ese año el título estuvieron en 
un proceso de estructuración representando los colores de los 
desaparecidos Tiburones de Aguadilla, en donde Medina se 
estrenó como apoderado en el Baloncesto Superior Nacional 
antes de mover la franquicia  a Santurce.

“Nosotros tuvimos jugadores jóvenes cuando inició la ‘Dinastía 
Cangrejera en el ‘98’, y nuevamente estamos fomentando la 
base. Vamos poco a poco añadiendo jugadores establecidos para 
nuevamente construir un equipo campeón”.  !

WALTER HODGE: UNO DE LOS PILARES DE LOS CANGREJEROS
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Estadísticas Cuartos de Final 2011

# Jugador JJ TOT PROM

1. Vassallo, Angel Dani (Mets) 7 134 19.1

2. Pellot, Jesse (Atléticos) 6 126 21.0

3. Harris, Mike (Atleticos) 6 118 19.7

4. Hodge Jr., Walter (Cangrejeros) 7 114 16.3

5. Figueroa, Angel Luis (Mets) 7 107 15.3

6. Sánchez, Ricky (Cangrejeros) 7 107 15.3

7. Berdiel, Miguel Ali (Caciques) 5 105 21.0

8. Ramos, Peter John (Piratas) 6 97 16.2

9. Dalmau, Christian (Vaqueros) 5 93 18.6

10. Sweetney, Michael (Cangrejeros) 7 88 12.6

ANOTACIONES

# Jugador JJ 3PI 3PA PROM

1. Maye, James (Caciques) 5 21 12 57.1

2. Leon, Nick (Maratonistas) 4 13 7 53.8

3. Berdiel, Miguel Ali (Caciques) 5 27 14 51.9

4. Pellot, Jesse (Atléticos) 6 36 16 44.4

5. Escalera, Carlos (Mets) 7 23 10 43.5

6. Harris, Mike (Atléticos) 6 14 6 42.9

7. Washington, Darius (Piratas) 3 14 6 42.9

8. Pagán, Wilfredo (Cangrejeros) 7 26 11 42.3

9. Santiago, Eddin (Cangrejeros) 7 24 10 41.7

10. Peavy, Nathan (Vaqueros) 5 13 5 38.5

CANASTOS DE TRES PUNTOS POR PROMEDIO

# Jugador JJ TA PROM

1. Rivera, Filiberto (Atleticos) 6 38 6.3

2. Pagan, Wilfredo (Cangrejeros) 7 28 4.0

3. Rodriguez, Andres (Capitanes) 4 26 6.5

4. Hodge Jr., Walter (Cangrejeros) 7 23 3.3

5. Santiago, Eddin (Cangrejeros) 7 22 3.1

6. Kramer, Christophe (Mets) 7 22 3.1

7. Sánchez, Ricky (Cangrejeros) 7 21 3.0

8. Dalmau, Christian (Vaqueros) 5 21 4.2

9. Apodaca, Rick (Piratas) 6 20 3.3

10. Berdiel, Miguel Ali (Caciques) 5 20 4.0

ASISTENCIAS

# Jugador JJ TLI PROM

1. Pruitt, Shaun (Mets) 7 29 4.1

2. Lloreda, José Jaime (Atléticos) 4 21 5.2

3. Pellot, Jesse (Atléticos) 6 20 3.3

4. Vassallo, Angel Dani (Mets) 7 19 2.7

5. Harris, Mike (Atléticos) 6 19 3.2

6. Penn, Kleon (Caciques) 5 18 3.6

7. Sweetney, Michael (Cangrejeros) 7 17 2.4

8. Tucker, Anthony (Piratas) 6 17 2.8

9. Figueroa, Angel Luis (Mets) 7 16 2.3

10. Mays, James (Caciques) 5 15 3.0

REBOTES OFENSIVOS
# Jugador JJ DEF OFF TOT PROM

1. Pruitt, Shaun (Mets) 7 48 29 77 11.0

2. Harris, Mike (Atléticos) 6 45 19 64 10.7

3. Vassallo, Angel Dani (Mets) 7 41 19 60 8.6

4. Tucker, Anthony (Piratas) 6 43 17 60 10.0

5. Ramos, Peter John (Piratas) 6 46 10 56 9.3

6. Sánchez, Ricky (Cangrejeros) 7 40 9 49 7.0

7. Sweetney, Michael (Cangrejeros) 7 32 17 49 7.0

8. Penn, Kleon (Caciques) 5 27 18 45 9.0

9. Pellot, Jesse (Atléticos) 6 23 20 43 7.2

10. Lloreda, José Jaime (Atléticos) 4 21 21 42 10.5

REBOTES

# Jugador JJ TLI TLA PROM

1. Clemente, Denis (Caciques) 5 25 22 88.0

2. Berdiel, Miguel Ali (Caciques) 5 33 29 87.9

3. Harris, Mike (Atleticos) 6 30 26 86.7

4. Vassallo, Angel Dani (Mets) 7 52 45 86.5

5. McGhee, Aaron (Maratonistas) 4 22 19 86.4

6. Peavy, Nathan (Vaqueros) 5 27 23 85.2

7. Sánchez, Ricky (Cangrejeros) 7 20 17 85.0

8. Sweetney, Michael (Cangrejeros) 7 30 24 80.0

9. Pellot, Jesse (Atléticos) 6 25 20 80.0

10. Figueroa, Angel Luis (Mets) 7 57 44 77.2

TIROS LIBRES POR PROMEDIO
# Jugador JJ TLA PROM

1. Vassallo, Angel Dani (Mets) 7 45 6.4

2. Figueroa, Angel Luis (Mets) 7 44 6.3

3. Berdiel, Miguel Ali (Caciques) 5 29 5.8

4. Harris, Mike (Atléticos) 6 26 4.3

5. Hodge Jr., Walter (Cangrejeros) 7 25 3.6

6. Sweetney, Michael (Cangrejeros) 7 24 3.4

7. Peavy, Nathan (Vaqueros) 5 23 4.6

8. Clemente, Denis (Caciques) 5 22 4.4

9. Pellot, Jesse (Atleticos) 6 20 3.3

10. Dalmau, Christian (Vaqueros) 5 20 4.0

TIROS LIBRES ANOTADOS

# Jugador JJ CC3 PROM

1. Pellot, Jesse (Atléticos) 6 16 2.7

2. Dalmau, Christian (Vaqueros) 5 15 3.0

3. Berdiel, Miguel Ali (Caciques) 5 14 2.8

4. Vassallo, Angel Dani (Mets) 7 13 1.9

5. Villegas, Johwen (Maratonistas) 4 13 3.2

6. Maye, James (Caciques) 5 12 2.4

7. Ayuso, Elias ‘Lar (Capitanes) 4 11 2.8

8. Pagán, Wilfredo (Cangrejeros) 7 11 1.6

9. Sánchez, Ricky (Cangrejeros) 7 10 1.4

10. Huertas, David (Piratas) 6 10 1.7

CANASTOS DE TRES PUNTOS

Estadísticas Cuartos de Final 2011

# Jugador JJ TA PROM

1. Washington, Darius (Piratas) 3 13 4.3

2. Hodge Jr., Walter (Cangrejeros) 7 9 1.3

3. Pruitt, Shaun (Mets) 7 9 1.3

4. Pagán, Wilfredo (Cangrejeros) 7 9 1.3

5. Santiago, Eddin (Cangrejeros) 7 8 1.1

6. Chaney, Richard (Cangrejeros) 7 8 1.1

7. Rivera, Filiberto (Atléticos) 6 8 1.3

8. Lee, Carmelo An (Vaqueros) 5 8 1.6

9. Clemente, Denis (Caciques) 5 8 1.6

10. Kramer, Christophe (Mets) 7 7 1.0

CORTES DE BALÓN

# Jugador JJ TA PROM

1. Vassallo, Angel Dani (Mets) 7 23 3.3

2. Mays, James (Caciques) 5 19 3.8

3. Escalera, Carlos (Mets) 7 16 2.3

4. Hodge Jr., Walter (Cangrejeros) 7 12 1.7

5. Sweetney, Michael (Cangrejeros) 7 12 1.7

6. Pagán, Wilfredo (Cangrejeros) 7 12 1.7

7. Apodaca, Rick (Piratas) 6 12 2.0

8. Harris, Mike (Atleticos) 6 12 2.0

9. Kramer, Christophe (Mets) 7 11 1.6

10. Sánchez, Ricky (Cangrejeros) 7 11 1.6

TURNOVERS

# Jugador JJ TLI PROM

1. Penn, Kleon (Caciques) 5 13 2.6

2. Sánchez, Ricky (Cangrejeros) 7 10 1.4

3. Ramos, Peter John (Piratas) 6 10 1.7

4. Pruitt, Shaun (Mets) 7 8 1.1

5. Figueroa, Angel Luis (Mets) 7 7 1.0

6. Villafañe, Luis (Cangrejeros) 7 7 1.0

7. Santiago, Daniel ‘Da (Capitanes) 4 7 1.8

8. Chaney, Richard (Cangrejeros) 7 6 0.9

9. Kramer, Christophe (Mets) 7 6 0.9

10. Peavy, Nathan (Vaqueros) 5 6 1.2

BLOQUEOS

Tucker: 

Rivera: líder en asistencias

poderoso con Quebradillas
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POR: Tatiana Pérez | de Todo Basket 

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

MONGUI:

Eterno Deportista

Ramón L. Carrasquillo, a sus 85 años ha dedicado su vida en pro 
del deporte puertorriqueño, pero tal vez desconozca de quién 
se trata hasta que se mencione su popular apodo: “Mongüí”.

Es una persona íntegra con una visión de vida siempre bien 
fijada, siendo así empleado de diferentes personalidades en el deporte 
y hombre de confianza de muchos de ellos. Desde el 1960 no ha parado 
de laborar, su esfuerzo ha rendido frutos manteniendo a su familia de 
tres hijos y un matrimonio de 59 años.

Desde niño participó en diferentes categorías en el béisbol, 
convirtiéndose a los 12 años en campeón de Puerto Rico junto a sus 
compañeros de equipo. Luego a los 15 años jugó con el equipo de los 
San Juan Mets volviéndose a convertir en campeón, y de esa manera 
inició su larga carrera en dicho deporte participando en la Clase 
Doble A, Softbol Superior donde también se convirtieron en campeones 
y subcampeones por varias ocasiones, y sus logros lo llevaron también 
representar a Puerto Rico reforzando al equipo de La Barandilla de 
San Juan en un torneo internacional.

“Esas experiencias dieron pie para que más adelante me convirtiera 
en anotador y compilador oficial de la Liga de Beisbol”, describió 
Carrasquillo.

EN EL BALONCESTO…
La vida le sorprendió porque jamás pensó que donde se destacaría 

fuera en otro deporte diferente al que practicó por tantos años y donde 
creía que se encontraba su futuro. 

En 1974, cuando la Federación de Baloncesto necesitó un compilador 
para el Torneo Mundial celebrado en Puerto Rico, surgió su nombre, 
para ese entonces su jefe le permitió trabajar con la Federación sin 
pensar que perdería un excelente recurso y empleado, porque nunca 
más lo dejaron ir debido a su destacada labor en el baloncesto. 

Su estadía en la Federación de Baloncesto fue hasta el 1992, 
trabajando con diferentes presidentes como Rafael López, Lcdo. Rafael 
Morales Cabranes, Lcdo. Totin Cestero, Lcdo, Noro Gallardo, Lcdo. 
Genaro “Tuto” Marchand y Hetin Reyes

“A Tuto lo conocía hace mucho tiempo porque él es un baluarte de los 
deportes, fue aguador, jugador, dirigente, tenedor de una franquicia y 
Presidente de la Federación”, expresó.

Más adelante el Lcdo. Carlos J. Beltrán fue un día a hablar sobre su 
futuro con su amigo Mongüí y sus planes con el deporte, y este le 
aconsejó que ingresara a la Liga Puertorriqueña de Baloncesto.

“Fui y se lo presenté a Chevy Rodríguez, quien era el Presidente en 
ese entonces y a Ángel Oliveras. La junta votó, salió electo y me fui a 
trabajar con él”, destacó.

En la Puertorriqueña trabajó dos años como mano derecha de Beltrán 

“No he parado de trabajar, aunque confieso  

que estoy por dejarlo Y me da nostalgia. Estoy  

próximo a mi retiro, voy a echar de menos  

las buenas amistades que he cosechado en el  

deporte, pero siempre estaré vigilante por el  

bien del mismo” — Ramón “Mangüí” Carrasquillo

donde ambos lograron estabilizar una liga casi en ruinas. Luego pasó a 
laborar con él a la Liga Puertorriqueña de Voleibol y consecutivamente 
a la Federación de Voleibol donde estuvieron por 14 años.

Pero el destino lo devolvió al baloncesto, donde lleva tres temporadas 
fungiendo como administrador del Baloncesto Superior Nacional.

“Fui el principal ayudante para que Carlos presidiera ligas y no me 
equivoqué” exclamó sobre su labor al ayudar a su amigo y quien 
actualmente es el presidente del BSN.

Beltrán, por su parte, se refirió con admiración hacia Mongüí, “El es 
como un segundo padre, cuando estaba en tercer año de escuela 
superior yo trabajaba para él como anotador y poco a poco así nos 
hicimos grandes amigos. Como es la vida, me ha dado la mano de forma 
bien eficiente, el es como si fuera mi segundo papá”.

Su labor y dedicación es admirable, sin embargo este admitió que su 
retiro se avecina, pues aunque le apena dejar solo al Presidente del 
BSN, entiende que es momento de descansar, pues su vida se la ha 
dedicado al deporte.

“No he parado de trabajar, aunque confieso que estoy por dejarlo Y 
me da nostalgia. Estoy próximo a mi retiro, voy a echar de menos las 
buenas amistades que he cosechado en el deporte, pero siempre estaré 
vigilante por el bien del mismo”, puntualizó.

Sin dudas éste hombre es un ejemplo a seguir para muchos, porque 
su sentido de lucha es lo que lo ha llevado a donde se encuentra 
profesionalmente, pero para los que lo conocen bien destacan su 
sentido del humor y el cariño que le imparte a los que le rodean.  !

SU ESPOSA, ABIGAIL, LO ACOMPAÑA A LOS JUEGOS
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