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EL REY

PASA A LA SIGUIENTE PÁGINA 

David Rosario, intenta revalidar como campeón; un 
logro que no se registra desde que Santurce dominó 
el BSN del 1998 al 2001. Será un evento especial 
para el coach toalteño en año número 11 en la liga. 

En su currículo hay dos cetros con Arecibo, subcampeonatos 
con Capitanes y Coamo, más cuatro Series Finales en los 
pasados cinco años.

Al momento todo gira alrededor de ese objetivo; autoim-
puesto y con cierta fe administrativa de qué Arecibo será el 
campeón de 2011; no importa cómo ejecute ni piense 
Quebradillas. Los monarcas se prepararon para esta etapa 
desde antes de comenzar la campaña. Y están cerca del 
champán del triunfo…

No obstante, en el trajín y estrés que trae la búsqueda de 
una corona, llena de intangibles, lesiones y desventuras, 
Rosario prefiere liberar las tensiones escuchando una buena 
dosis de “salsa gorda de los setenta” o a través de la lectura 
sobre el comportamiento humano, la sicología o consejería. 
Es un escape –y un método de preparación- para lidiar con 
las emociones y canalizar los altibajos del enceste y la 
defensa…

Desea además ubicar su nombre junto a Víctor Mario 
Pérez, Red Holzman, Del Harris y Ray Amalbert, como 
técnicos que conquistaron tres coronas en ristra. Julio Toro 
es el único coach que ha ganado cuatro campeonatos al hilo 
con Santurce, de entre los doce trofeos que adornan su 
inigualable expediente.

Su contrato vence en noviembre del próximo año. Y 
aunque resiste verse fuera de Arecibo también reconoce que 
el negociar un nuevo pacto redundará en la mejor paga de su 
profesión; sea en los Capitanes u otra franquicia.

El egresado de la Universidad Central de Bayamón posee 
un bachiller en educación física y artes, más 32 créditos en 
consejería y orientación. Fue de la mano de Miguel Mercado 
que conoció el baloncesto de alto nivel en la Liga 
Puertorriqueña y en 2001 recibió su bautizo en el BSN con 
Quebradillas, pasó a Coamo y por los últimos cinco años es 
el jefe en Arecibo. De sus 200 victorias; 103 son con los 
Capitanes.

Es también dirigente de Panamá y a la conclusión del BSN 
iniciará los entrenamientos de los istmeños de cara al 
Torneo Preolímpico de Mar del Plata en Argentina, cerrando DAVID I

POR: Pachy Rodríguez | de Todo Basket 

así el ciclo de trabajo con el país centroamericano.
Todo Basket conversó con Rosario tras el primer partido de 

la Serie Final. En el camerino arecibeño, relajado, con una 
libreta, un jugo de naranja y sándwich en mano, se produjo 
la charla informal con el pupilo del fenecido Miguelito; una 
figura de influencia en su aprendizaje…

¿Qué aprendiste de la temporada y cómo manejaste el 
arranque sin Larry Ayuso, Guillermo Díaz, Andrés Rodríguez, 
más la súbita lesión de Pachy Cruz?

“No todo el tiempo, en el deporte y el baloncesto, las 
situaciones siempre van a ser favorables. Hay cosas que 
ocurren que no están dentro de lo planificado y tienes que 
prepararte para enfrentar las mismas. Pero sobretodo sacarle 
provecho a lo positivo de la adversidad y no temerle nunca

Este torneo me dio la oportunidad de entender que, a 
pesar del éxito, uno tiene que seguir trabajando a diario en 
medio de las circunstancias. En educarse más y no quedarse 
estático ni conformarse con lo que se ha logrado sino seguir 
mejorando. 

“Miguel fue el hombre que me dio la  

oportunidad de entrar al baloncesto 

grande en la Liga Puertorriqueña en  

1993 como asistente de los Ganaderos  

de Hatillo. Yo había jugado para él en 

Primera Categoría y era su asistente en  

la Universidad Central de Bayamón. Algo 

él vio en mí para abrirme esa puerta.  

— David Rosario
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(sonríe) y cumplía con todos, pero 
era agotador y tedioso. Algo me 
faltaba…

Entonces Miguel Mercado me vino 
con la misma línea de pensamiento 
del porqué buscarme un dinerito aquí 
y allá, sí dirigiendo baloncesto podía 
generar suficientes ingresos. Él fue 
enfático en que debía tomar una 
decisión: Coach o maestro; cuál de las 
dos quería.

Me hizo ver bien claro el orden de 
las cosas en esta profesión y eso fue 
lo que hice. Tomé el baloncesto muy 
en serio y le dediqué mi tiempo 
completo. Como entrenador he 
aplicado los conceptos de la 
educación. Debo prepararme, tener 
un plan A, plan B, plan C, hacer 
repasos, adaptar e incorporar métodos 
y especializarme en estudiar la conducta humana; algo que 
también me atrae.

Bajo esa tesis, ¿qué te entretiene más: un libro de 
sicología, de comportamiento humano o de baloncesto?

“De conducta humana. El baloncesto es como la matemáti-
ca: nada es cierto y nada es falso. En la matemática siempre 
hay un resultado, no importa la fórmula o la ecuación. En el 
baloncesto igual. Las jugadas, los drills, los ejercicios son 
universales, todo el mundo los sabe. Claro, hay algunas 
tendencias de cambio que uno debe adaptar, pero son las 
menos.

Ese paradigma, en qué  te convierte. ¿En un coach flexible 
y contemporáneo? Al final del día se evalúa al dirigente por 
los resultados más que por el carácter y la filosofía…

“Lo que ocurre es que yo no sé cuánto tiempo yo voy a 
dirigir. La carrera de un entrenador puede ser corta o larga; 
todo depende de cómo la desarrolles, de los resultados que 
tengas y las oportunidades a tu alcance.

Siempre pienso que para poder mantenerte en esta 
profesión debes mejorar todos los días. He visto colegas con 
una sola línea de pensamiento; son metódicos. Yo no creo 
en eso. Uno debe traer al repertorio técnicas positivas y 
cada año pretendo reinventarme como coach. Tener algo 
nuevo, distinto, sea en los mensajes, en los ejercicios, en 
las jugadas, para que los jugadores entiendan que estás 

evolucionando y que no te has 
quedado con la data ni con la manera 
de trabajar de años atrás.

Hablando de Miguel Mercado, ¿qué 
significó en tu formación como 
entrenador?

“Miguel fue el hombre que me dio la 
oportunidad de entrar al baloncesto 
grande en la Liga Puertorriqueña en 
1993 como asistente de los Ganaderos 
de Hatillo. Yo había jugado para él en 
Primera Categoría y era su asistente 
en la Universidad Central de Bayamón. 
Algo él vio en mí para abrirme esa 
puerta.

En el 98 me lleva a San Germán como 
tercer asistente, luego lo seguí a 
Morovis y entonces surge la oportuni-
dad de dirigir a Quebradillas en 2001. 
Miguel me dio todo su apoyo y 

confianza, y me enseño muchas cosas; buenas y no tan 
buenas: Me aconsejó que desechara lo malo de él, que no lo 
imitara.

Por él supe del esfuerzo y la disciplina de trabajo, de la 
preparación y cómo manejar situaciones difíciles del juego. 
Miguelito fue un obrero del baloncesto con una inventiva 
extraordinaria y aprendí muchos trucos. Cómo ser creativo, a 
no tenerle miedo al elemento del riesgo, de atreverse a tomar 
decisiones cuando llega esa musa, aunque para muchos sea 
un desacierto. Aprendí a anticiparme a las jugadas y leer el 
juego en baloncesto en distintas dimensiones.

Pero lo que mejor que Miguelito me enseñó fue a conocer 
el entrenador rival, a saber sus tendencias, patrones y 
estilos. Me dijo que debía entender las fortalezas y debili-
dades del Coach contrario, más que de los jugadores a 
quienes me enfrentaría.

Al vencer tu contrato en 2012, ¿es Arecibo la opción 
inmediata?

“Sí, si están Luis Monrozeau y Ángel Edgardo García me 
gustaría permanecer con los Capitanes. Yo vivo y me casé en 
Arecibo, llevo catorce años en la ciudad y me siento 
arecibeño. Me gusta la sencillez y calor de su gente. Te dan 
apoyo, te estrechan la mano y te hacen parte de su cultura. 
Y eso es más importante que los logros, los trofeos, 
campeonatos o el dinero.  !

La ausencia de Larry unió al equipo y permitió más toques 
de balón entre el personal y creo un mayor hambre defensivo; 
fue la constante.

Después vino la lesión de Pachy y tuvimos que recurrir a 
otro plan, a ser creativos en tanto llegaba Guillermo y 
Andrés. Puruco Latimer, Daniel Santiago, Jeff Aubry y 
Danilo Pinnock, cargaron en sus hombros el peso del equipo. 
Una vez Larry se unió tras la suspensión nos dio puntos y 
fina puntería y nuestra ofensiva comenzó a fluir mejor.

Para mí la meta era estar cerca de .500 a la mitad del 
torneo y entonces, ya con la plantilla completa, ir de menos 
a más y así fue. Ganamos nueve de los últimos once en la 
regular, barrimos en cuatro a Coamo y a Guaynabo lo 
derrotamos en cinco. O sea, que antes de la Final, Arecibo 
tuvo récord de 17-3, tal como anticipaba.

El asistente Iván Nieves elogió tu preparación para cada 
partido y dijo que en la marcha, en lo que lo que dicta la 
cancha y la estrategia, eres excelente; entre los mejores del 
País. Pero, lo curioso fue su comentario de que te habías 
reinventado como Coach al profesionalizarte. ¿Qué signifi-
can esas palabras?

“Educación. Leo bastante y estoy muy pendiente al deporte 
mundial y la vida misma para aplicarlo en cancha con los 
jugadores. Yo he hecho una combinación de la vida con el 
baloncesto y a la inversa. A los atletas les traigo situaciones 
del diario vivir, los comparo, y les permito que se vean en 
ese espejo para que puedan aprender que hay algo más allá 
de un resultado. El ser humano en su composición integral…

Cuando comencé mi carrera yo no era tan estudioso del 
juego. Simplemente dirigía, me iba y no le daba tanta 
atención ni seguimiento a lo que había ocurrido. De unos 
años para acá me di a la tarea de repasar los juegos y visual-
izar lo que podría ocurrir en cancha, en anticipar y ejecutar. 
Y sí ese plan no funciona, entonces improviso y busco la 
forma de que haya éxito todos los días.

¿Qué te motivó a dejar la escuela y meterte de lleno a 
dirigir?

“Un día Héctor Báez (otrora canastero dominicano) me dijo: 
“Vas a tener que tomar una decisión en tu vida entre ser 
entrenador a tiempo completo o a tiempo parcial. Y sí decides 
por lo primero, tienes que prepararte”. Yo no lo entendí muy 
bien al principio, pero se me quedó el comentario en la mente.

Eso fue en 2005 y yo tenía cuatro trabajos: daba clases, 
estaba en una escuela de baloncesto, tenía una liga organiza-
da y dirigía en colegios privados. Había que buscársela 

ROSARIO: SIEMPRE PENDIENTE A LAS INCIDENCIAS

ROSARIO: DANDO INSTRUCCIONES  
COMO COACH DE PANAMÁ.
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MUNDOYCOLON

En su primer año al frente de los Atléticos de San 
Germán, Edwin Mundo comenzó a cosechar triunfos, 
y aunque no obtuvo el anhelado campeonato el 
tenedor de la franquicia sangermeña fue reconocido 

como el ‘Apoderado del Año’ en la liga del Baloncesto 
Superior Nacional (BSN). 

Luego de un arranque no tan favorable para el equipo de 
los Atléticos, la administración comenzó a hacer varios 
ajustes a medida que pasaban los partidos, enderezando el 
camino durante la temporada regular al finalizar en la 
cuarta posición con marca de 17-13, clasificando a la 
postemporada, en donde fueron eliminados en una tensa y 
luchada serie por los Piratas de Quebradillas, que ahora 
están clasificados en La Final.

Y aunque Mundo obtuvo un ventaja aceptable en la 
votación, con 65 puntos, nunca esperó que fuera reconocido 
como el mejor de los apoderados, posición que es muy 
complicada según la opinión del también asesor legislativo.

“No lo esperaba porque todos los apoderados hacen 
esfuerzos bien grandes para mantener a sus equipos. Es un 
honor y estoy muy contento porque fui seleccionado en mi 
primer año como apoderado”, explicó Mundo, quien superó 
en la votación a apoderados como Edwin Loubriel, de 
Guaynabo, Rael Bernier, de Coamo, José Carlos Pérez, de 
Bayamón, y a los experimentados y exitosos Luis Monrouzeau 
y Angelo Medina, de Arecibo y Santurce, respectivamente. 

Mundo expresó que la tarea en ocasiones se complica 
debido a la cantidad de situaciones de las que hay que 
estar pendientes, y de lo multifacético que se puede tornar 
el ejercer la tan exigente posición.

“No me quejo, fue una experiencia muy buena porque se 
aprende mucho. Pero no es fácil ser apoderado porque hay 
que mantener a una fanaticada contenta, a los jugadores 
contentos, hay que buscar auspicios y dinero para el 
equipo, hacer la publicidad. El proceso fue gratificante e 
interesante”, agregó el ex presidente de la Federación de 
Hockey sobre Césped, quien agradeció enormemente la 
colaboración y el trabajo de su esposa Betsy Rivera, quien 
estuvo a cargo de las relaciones públicas y publicidad del 
conjunto.

El apoderado expresó su compromiso con la franquicia 
del ‘Monstruo Anaranjado’ al mencionar que seguirá al 
frente de la misma por los próximos años.

“Tengo un compromiso con el equipo de dos años más. 
Me estoy tomando el mes de julio y agosto para descansar 
para en septiembre comenzar a hacer los nuevos movimien-
tos, trabajar con eso. Comenzar a trabajar con los auspicia-
dores y la publicidad, que es lo que te puede hacer más 
fácil o difícil la tarea”.

Pero la fanaticada sangermeña no sólo está contenta con 
el premio que obtuvo Mundo, sino que la distinción del 

POR: Mario García | de Todo Basket 

Premiados

COLÓN: PILOTO DE SAN GERMÁN

‘Dirigente del Año’ la ganó Nelsón Colón, joven piloto que lleva tres 
años al mando del quinteto de San Germán, uno de los más 
exigentes y de más tradición en el baloncesto puertorriqueño.

Con un total de 69 puntos Colón obtuvo la mención del mejor 
piloto, en la que votan periodistas especializados, personal de las 
transmisiones de radio y televisión y los propios dirigentes, quienes 
no podían votar por ellos mismos. 

En el segundo lugar finalizó Raymond Dalmau, de Guaynabo, con 
50 puntos, le siguió Julio Toro, de Bayamón, con 47 tantos, Pedro 
Cintrón, de Coamo, con 41, y David Rosario, de Arecibo, con 25.  !
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L a juventud, dedicación, mejoramiento y el 
progreso nuevamente se dejó ver en esta 
temporada del Baloncesto Superior Nacional 
cuando Ricky Sánchez y Kleon Penn fueron 

galardonados en los premios de los ‘Valores del Año’.
Luego de haber tenido una temporada no tan produc-

tiva el pasado año con los Cangrejeros de Santurce,Sánchez 
aprovechó la temporada muerta para prepararse física-
mente, regresando con varias libras menos y luciendo 
una figura más atlética. 

Su enfoque y su producción en la cancha le ayudaron a 
ganar el premio del ‘Progreso del Año’ al acumular 122 
puntos en la votación que es realizado por los periodis-
tas especializados y los miembros de las transmisiones 
de radio y televisión. 

Sánchez, quien anotó 467 puntos en 29 partidos, 
encestó 67 canastos del área de tres puntos y bloqueó 
59 tiros, dominó cómodamente la votación, pues en el 
segundo lugar finalizó Johwen Villegas, de los 
Maratonistas de Coamo, con 45 puntos. Jesús Verdejo, 
de los Gallitos de Isabela, terminó en la tercera posición 
con 21 tantos, mientras que Antonio ‘Puruco’ Latimer 
finalizó cuarto con 15.

Sánchez y Villegas están practicando con la Preslección, 
de cara al Preolímpico de Mar del Plata y los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara.

Ambos han sido contratados para jugar en la liga de 
Argentina, una de las más pretigiosas de Sur América.

Por su parte, el gigante Kleon Penn, de los Caciques de 
Humacao ganó el premio de ‘Defensa del Año’. El jugador 
de siete pies de estatura consiguió 99 puntos en la 
votación, duplicando a Javier Mojica, de los Vaqueros de 
Bayamón, que terminó en el segundo lugar con 48 
puntos, seguido de Richard Chaney, de Santurce, con 27 
tantos, mientras que Jeffrey Aubry, de los Capitanes de 
Arecibo, y el propio Sánchez terminaron con 23 y 20 
tantos, respectivamente.

En esta campaña Penn participó en 30 encuentros, 
terminando como líder de la temporada regular en el 
departamento de bloqueos con 77. Además, Penn anotó 
230 puntos, capturó 223 rebotes y repartió 21 asisten-
cias.

Penn, es el centro regular de la Selección de Islas 
Vírgenes Británicas, y aunque nació en Fajardo, lo que le 
permite jugar como nativo en el BNS, nunca fue invitado 
para representar a Puertp Rico por desconocerse su lugar 
de nacimiento mientras participaba en la NCAA.  !

POR: Mario García | de Todo Basket 

Sendos Galardones PENN: ACORAZADO DE HUMACAO

V A L O R E S  D E L  A Ñ O V A L O R E S  D E L  A Ñ O
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POR: Eugenio Guzmán | de Todo Basket 

M ientras, esas mismas letras en el baloncesto 
local, corresponden a las iniciales de un jugador 
que, por el contrario, es un aguerrido defensor 
y no menos efectivo en lado ofensivo de su área 

de trabajo. Su nombre, David Huertas, actual escolta de los 
Piratas de Quebradillas e integrante de la Selección Nacional.

Este joven veterano de 24 años con experiencia campeonil 
en la NCAA con los Florida Gators en el 2006, es uno de esos 
jugadores que llama la atención de muchos entrenadores del 
patio. Y no es para menos. Su estilo fogoso de jugar, las 
herramientas que tiene para desempeñarse con inteligencia y 
la entrega con que noche tras noche defiende los colores de 
su escuadra Piratas de Quebradillas lo hacen ser una pieza de 
importancia en cualquier esquema defensivo y ofensivo de un 
equipo con pretensiones de alcanzar el mayor de los logros.

“Es el hombre en este equipo. Todo el mundo sabe de la 
importancia de Peter John Ramos en la organización. El 
equipo está construido a su alrededor, pero David es la clave. 
Es quien con su juego sólido en la defensa, contagia a todos. 
Y si le sumas su capacidad anotadora, tienes un jugador muy 
valioso. Parear su entrega en la cancha cada noche es prácti-
camente imposible”, señaló su entrenador CJ Brutton.

Las palabras del entrenador en ciernes describen de sobre 
manera la campaña de Huertas y los Piratas. Durante la serie 
regular, con él en juego, y antes de que una ‘fiacitis plantal’ 
en su pie derecho lo limitara inicialmente a 14 partidos, el 
equipo jugó para 11 ganados y tres perdidos liderando la liga 
por un juego sobre sus archirrivales Vaqueros de Bayamón. En 

su ausencia, los muchachos del Guajataca tuvieron registro de seis 
ganados y siete reveses. Estadísticas que dan solidez al argumento 
establecido por Brutton.

“Fue un poco frustrante la lesión aunque nunca perdí el ánimo a pesar 
de estar inactivo seis semanas” señaló de inmediato Huertas al ser 
abordado sobre su desempeño en la temporada. “Luego de resolver la 
situación contractual con mi equipo Marousi BC en Grecia, llegué desde 
el principio al torneo con las ganas de completar lo que se había 
quedado pendiente del año pasado y lamentablemente ocurrió el 

E N  V I T R I N A

PASA A LA SIGUIENTE PÁGINA 

HUERTAS: EN PLENO ATAQUE

EN EL BSN  
TAMBIÉN

EXISTE EL DH

Pero no se confunda. Lo que parece ser una similitud realmente no tiene  
ninguna semejanza. En el Pasatiempo Nacional, como los estadounidenses  
llaman al deporte de mayor vigencia en su país, las siglas DH, en inglés,  

corresponden a la posición de bateador designado. Esta define a un  
jugador que solamente entra en función de juego para sustituir  

al lanzador en la gestión ofensiva. CJ BRUTTON: COACH DE LOS PIRATAS
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REFUERZOS

incidente en mi pie. Son cosas con la que los atletas tenemos que 
bregar y no quitarnos. Fue lo que hice y ahora, a pesar de no estar 
al 100 por ciento, mantengo las mismas ganas que traje el día 
inicial”, añadió el también alero que defendió los colores de Ole 
Miss en la primera división del baloncesto colegial de Estados 
Unidos luego de su estadía en Florida.

A pesar de no estar recuperado en su totalidad como bien señala, 
en las series post temporada parecería que está en su mejor forma. 
Ha tenido asignaciones defensivas a cancha completa sobre 
Filiberto Rivera en la serie de cuartos de finales contra San Germán 
y en las semifinales su objetivo defensivo fue Christian Dalmau de 
Bayamón. Ambas revalidadas con mucho éxito.

Además, ha estado efectivo en lado ofensivo promediando 16 
puntos por juego, lanzando un excepcional 44 por ciento del área 
de tres puntos. Esto brinda otro anotador en doble figura a un 
ataque ya balanceado que cuenta con cinco jugadores promediando 
sobre 10 puntos por noche para la causa quebradillana que no gana 
un campeonato desde el 1979 del pasado siglo.

“El trabajo realizado por mí en las series ha sido efectivo gracias 
a muchos factores. No tenemos jugadores fuera por lesión en estos 
momentos. Eso ha sido clave. Por primera vez en el año el equipo 
está completo y unido. Los entrenadores han hecho un trabajo de 
excelencia en los reportes de los equipos y jugadores. Me han dado 
la confianza de lanzar en todo momento y ahí está el resultado”, 

indicó el atleta humacaeño.
Ese trabajo de jugador más valioso no pasa desapercibido por 

conocedores del baloncesto local. Los entrenadores y comentaris-
tas televisivos del BSN, Leonel Arill y Ángel López Panelli, también 
alaban el desempeño del jugador de 6-5 pies de estatura.

“La capacidad de atacar el canasto con ambas manos lo hace 
único en la isla”, manifestó Arill. “Un jugador que con su físico es 
dominante en la liga,” añadió.

Por su parte, López Panell alaba su desempeño señalando su 
“juego universal” que se ha dejado sentir durante la series de 
eliminación.

Series que llegarán a su fin con el duelo ante su némesis del año 
pasado, los Capitanes de Arecibo. En ella, tendrá otra ardua tarea 
al defender al copioso anotador Larry Ayuso. El mismo que le tocó 
remplazar en la escuadra nacional con notas sobresalientes en el 
Campeonato Mundial de Baloncesto en Turquía el año pasado. 
Espacio que tendrá que asegurar en la serie de campeonato al 
mejor de siete y que indudablemente conseguirá si mantiene el 
nivel presentado hasta el momento.

“No tendré tiempo de prácticar ante los ojos de Flor -Meléndez 
- y su cuerpo técnico. Así que mí desempeño en estos momentos 
será mi credencial. La decisión estará fuera de mi alcance. 
Pertenezco a ese grupo por mi expediente. Merezco la oportunidad 
de repetir en los 12”, finiquitó Huertas.  !

HUERTAS: DEFENSOR POR EXCELENCIAVIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

LLUVIA DE

SHANNON: ÁGIL Y POLIVALENTE

LLOREDA: BALUARTE DE LOS ATLÉTICOS
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E Sin contar la serie final entre Arecibo y Quebradillas, 
esta temporada del BSN ha contado con la friolera de 42 
refuerzos, considerando la fase regular, los cuartos de 
final y la semifinal.

Tan sólo cinco estuvieron a lo largo de la competición: Danilo 
Pinnock, con los Capitanes; Shaun Pruitt, con Guaynabo; Jaime 
Lloreda, con San Germán; Michael Sweetney, con Santurce, y 
Terrence Shannon, con Bayamón, aunque los dos primeros no se 
perdieron un solo encuentro en ninguna de las series.

El panameño, Lloreda, tuvo que hacer un alto por una lesión 
en un dedo; y el estadounidense Shannon se tuvo que echar al 
lado por contusiones en sus rostro en el match contra 
Quebradillas.

De hecho, los Piratas fueron el team con más importados: 
siete, e incluso uno de ellos, el armador C.J. Bruton fue 
reemplazado en cuartos de final por Darius Washington, pero 
premiado dos días más tarde al sustituir a Manolo Cintrón como 
dirigente, llegando con record de 6-2 a la final frente a los 
Capitanes.

Completaron la cuota de visitantes de los Corsarios: el base 
Dee Brown y los interiores, Antonio Meeking, DeShawn Sims, el 
australiano Mark Worthington y P.J. Tucker, activo en el baile de 
coronación.

Por su parte, Mayagüez, ocupante del sótano, contrató a seis: 
John Edwards, que solamente duró dos juegos; Dwayne Jones 
(7), el africano Herve Lemizana, igual cantidad; Lee Nailon (5); 

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

el eficaz Brandon Robinson (18), que empezó con Humacao y 
Sean Williams, que tuvo porcentajes de 11.5 puntos y 7.5 
rebotes.

Los Caciques, los Vaqueros y los Mets tuvieron cinco, 
comenzando con Robinson en el club humacaeño, que también 
tuvo a Ivan Johnson, estelar en el ataque; Ike Ofoegbu (6), 
James Maye (23) y James Mays, solamente en los cuartos de 
final que perdieron con Bayamón en cinco contiendas.

Entretanto, los Vaqueros perdieron por muerte trágica a 
Robert Traylor; mantuvieron siempre en sun nómina a Shannon; 
trajeron a Rick Rickert por ‘El Tractor’; y en la postcampaña 
compitieron con el veterano Lee Benson y el ala-pivot, Bambele 
Osby, natural del Congo.

En Guaynabo City, Pruitt fue su carta ganadora, pero no 
tuvieron buenos auxilios de Worthington, Terrance Leather y 
Jelani McCoy; mientras en la etapa de cierre convinieron con el 
combo-guard, Christopher Kramer al tener bajas en el backcourt.

San Germán, Isabela y Coamo mantuvieron a cuatro, sobresa-
liendo por los Atléticos, el delantero Mike Harris, con 27 
partidos en la primera ronda, promediando 17.9 tantos y 12.7 
rebotes; y Lloreda, con 14.6 y 10.0; pero Darius Rice, falló al 
principio; y Marco Killingsworth reemplazó a Lloreda en dos 
choques, con buenos números: 17.0 y 7.0.

Los Gallitos, picotearon duro con Shawlik Randolph, escogido 
el mejor refuerzo del torneo, con 17.9 y 12.3; y Lewis Clinch, 
que vio acción en 20 jornadas; pero Sam Clancy, Jr., y Rashad 
Freeman no sacaron buenas notas.

La escuadra coameña, empezó con el conocido, Matt Freije y 
Ronnie Fields, pero Marcus Landy y Aaaron McGhee ocuparon 
sus puestos sin lograr el avance a semifinal al sucumbir, 0-4 
con los campeones defensores.

Hay que hacer notar la confianza extrema de Arecibo y 
Santurce en sus refuerzos, Pinnock y Sweetney, que no quedaron 
fuera jamás.  !

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

PRUITT: FOGOSO CENTRO DE LOS METS.

SWEETNEY: 300 LIBRAS DE TALENTO

PINNOCK: JUGÓ TODOS LOS JUEGOS DE ARECIBO
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POR: Irmalyn Falcón | de Todo Basket 

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

Armador de la Liga”

Como un diamante sin pulir.  Asi describió el dirigente de los 
Capitanes de Arecibo, David Rosario a su armador, Andrés 
Rodrgíuez quien este año ha vivido momentos de gloria tanto 
en España, donde ganó el campeonato de la liga LEB Oro 

junto al club Obradoiro C.A.B, como en Puerto Rico donde ha lucido 
fenomenal en la postemporada del torneo local del BSN.

“Pienso que él es subestimado y no había recibido el respeto del 
pueblo puertorriqueño como lo está recibiendo ahora. Para mí él es el 
mejor armador de la liga”, opinó sin que le temblara el pulso Rosario.

Rodríguez, quien vio acción sólo en cuatro de los 30 juegos de la 
temporada regular junto a Arecibo, regresó en junio desde la Madre 
Patria para enriquecer la actuación de los Capitanes que defienden 
con uñas y dientes su campeonato.

“Este año me siento súper, estoy concentrado en el título y en que 
el equipo revalide. Todos los días juego para eso, todo lo demás 
llegará poco a poco cuando tenga que llegar. Lo importante es que 
estoy sano y me siento como nunca”, manifestó Rodríguez.

En los cuartos de final cuando Arecibo le ganó cómodamene a los 
Maratonistas de Coamo, el base sumó 21 tantos. En los cinco juegos 
de la serie semifinal frente a los Mets de Guaynabo perforó la malla 
para 53 puntos, y en la serie la final con 25 aciertos y ante los 
enérgicos Piratas de Quebradillas, ha ejercido un papel cada vez más 
protagnóico que se catapultó en el segundo partido cuando coló un 
canasto faltando cinco segundos de juego en tiempo extra, y le dio la 
segunda victoria a su equipo por el mínimo margen de diferencia 
(88-87).

Es por su tan sonado ascenso el dirigente del conjunto aprovechó 
para exaltar su calidad humana, su disciplina, y su capacidad de 
pensar primero en el equipo y luego en los números que él como 
individuo pudiera obtener en las estadísticas específicas del torneo.

“Es que él tiene una creatividad increíble en el juego, produce 

“Es que él tiene una creatividad 

increíble en el juego, produce  

situaciones favorables para el equipo y 

domina los fundamentos del baloncesto. 

Tiene esa musa que le llega a los  

atletas en los momentos importantes  

y posee pleno dominio del diálogo.  

Por eso mientras yo sea el dirigente  

de los Capitanes, Andrés va a ser el  

armador en este equipo”  

— David Rosario 

situaciones favorables para el equipo y domina los fundamentos del 
baloncesto. Tiene esa musa que le llega a los atletas en los momentos 
importantes y posee pleno dominio del diálogo. Por eso mientras yo 
sea el dirigente de los Capitanes, Andrés va a ser el armador en este 
equipo”, sentenció Rosario quien se mostró esperanzado de que su 
pupilo pueda integrar como tercer armador del Equipo Nacional de 
Baloncesto de Puerto Rico que se prepara para el Preolímpico de Mar 
del Plata en Argentina.

El campeón de la NBA con los Mavericks de Dallas, José Juan Barea 
y el también enebeista Carlos Arroyo son hasta el momento las 
primeras opciones del coach nacional Flor Meléndez.

Eso sin embargo, no desenfoca a Rodríguez quien atraviesa uno de 
los mejores momentos de su carrera en el baloncesto local e interna-
cional y acaba de obtener junto a su club en España el pase para 
ascender a la mejor liga española, la ACB.

Esa liga ha servido para forjar el auge de destacados baloncelistas 
puertorriqueños como: Carlos Arroyo (TAU Cerámica), Peter John 
Ramos (Fuenlabrada), José “Piculin” Ortiz (FC Barcelona, Real Madrid, 
CB Malaga & CAI Zarogoza), Ramón Rivas (FC Barcelona & TAU 
Ceramica) y Daniel Santiago (Unicaja Málaga & FC Barcelona).

Aun y con tantas posibilidaldes por delante y con el título que 
recibió de su dirigente como el “Mejor Armador de Puerto Rico”, 
Rodríguez se mantiene concentrado en el presente, en el juego en 
equipo y en trofeo del campeonato del BSN. ¡Lo demás que venga por 
añadidura!  !

RODRÍGUEZ: ARMADOR DE MUCHOS FUNDAMENTOS

“Andrés es el Mejor
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Estadísticas Semifinales 2011

# Jugador JJ TOT PROM

1. Huertas, David (Piratas) 6 117 19.5

2. Dalmau, Christian (Vaqueros) 6 112 18.7

3. Ayuso, Elías ‘Lar (Capitanes) 5 111 22.2

4. Washington, Darius (Piratas) 6 100 16.7

5. Ramos, Peter John (Piratas) 6 98 16.3

6. Mojica, Javier (Vaqueros) 6 93 15.5

7. Tucker, Anthony “P (Piratas) 6 90 15.0

8. Figueroa, Ángel Luis (Mets) 5 84 16.8

9. Pruitt, Shaun (Mets) 5 72 14.4

10. Pinnock, Danilo (Capitanes) 5 68 13.6

ANOTACIONES

# Jugador JJ 3PI 3PA PROM

1. Lee, Carmelo An (Vaqueros) 5 18 11 61.1

2. Huertas, David (Piratas) 6 35 19 54.3

3. Cortes, David (Capitanes) 4 15 8 53.3

4. Rodríguez, Andrés (Capitanes) 5 15 7 46.7

5. Washington, Darius (Piratas) 6 24 10 41.7

6. Pinnock, Danilo (Capitanes) 5 25 10 40.0

7. Ayuso, Elías ‘Lar (Capitanes) 5 53 20 37.7

8. Dalmau, Ricardo (Mets) 5 33 12 36.4

9. Hatton, Roberto Jo (Vaqueros) 6 20 7 35.0

10. Díaz, Guillermo (Capitanes) 5 20 7 35.0

CANASTOS DE TRES PUNTOS POR PROMEDIO

# Jugador JJ TA PROM

1. Rodríguez, Andrés (Capitanes) 5 38 7.6

2. Dalmau, Christian (Vaqueros) 6 29 4.8

3. Díaz, Guillermo (Capitanes) 5 24 4.8

4. Washington, Darius (Piratas) 6 23 3.8

5. Tucker, Anthony “P (Piratas) 6 21 3.5

6. Mojica, Javier (Vaqueros) 6 19 3.2

7. Figueroa, Angel Luis (Mets) 5 17 3.4

8. Hatton, Roberto Jo (Vaqueros) 6 15 2.5

9. Jones, Joel (Piratas) 6 13 2.2

10. Kramer, Christopher (Mets) 5 13 2.6

ASISTENCIAS

# Jugador JJ TLI PROM

1. Figueroa, Ángel Luis (Mets) 5 18 3.6

2. Tucker, Anthony “P (Piratas) 6 17 2.8

3. Pruitt, Shaun (Mets) 5 17 3.4

4. Ramos, Peter John (Piratas) 6 14 2.3

5. Mojica, Javier (Vaqueros) 6 13 2.2

6. Rodríguez, Andrés (Capitanes) 5 12 2.4

7. Santiago, Daniel ‘Da (Capitanes) 5 10 2.0

8. Huertas, David (Piratas) 6 8 1.3

9. Aubry, Jeffrion (Capitanes) 5 8 1.6

10. Osby, Bambale (Vaqueros) 4 8 2.0

REBOTES OFENSIVOS
# Jugador JJ DEF OFF TOT PROM

1. Ramos, Peter John (Piratas) 6 46 14 60 10.0

2. Figueroa, Ángel Luis (Mets) 5 33 18 51 10.2

3. Pruitt, Shaun (Mets) 5 32 17 49 9.8

4. Tucker, Anthony “P (Piratas) 6 29 17 46 7.7

5. Benson, Lee (Vaqueros) 6 38 7 45 7.5

6. Santiago, Daniel ‘Da (Capitanes) 5 29 10 39 7.8

7. Rodríguez, Andrés (Capitanes) 5 25 12 37 7.4

8. Jones, Joel (Piratas) 6 25 6 31 5.2

9. Pinnock, Danilo (Capitanes) 5 25 6 31 6.2

10. Mojica, Javier (Vaqueros) 6 16 13 29 4.8

REBOTES

# Jugador JJ TLI TLA PROM

1. Ayuso, Elías ‘Lar (Capitanes) 5 19 19 100.0

2. Washington, Darius (Piratas) 6 26 24 92.3

3. Dalmau, Christian (Vaqueros) 6 38 34 89.5

4. Mojica, Javier (Vaqueros) 6 28 25 89.3

5. Huertas, David (Piratas) 6 19 16 84.2

6. Tucker, Anthony “P (Piratas) 6 28 23 82.1

7. Ramos, Peter John (Piratas) 6 25 20 80.0

8. Pruitt, Shaun (Mets) 5 24 16 66.7

9. Figueroa, Ángel Luis (Mets) 5 40 25 62.5

TIROS LIBRES POR PROMEDIO
# Jugador JJ TLA PROM

1. Dalmau, Christian (Vaqueros) 6 34 5.7

2. Mojica, Javier (Vaqueros) 6 25 4.2

3. Figueroa, Ángel Luis (Mets) 5 25 5.0

4. Washington, Darius (Piratas) 6 24 4.0

5. Tucker, Anthony “P (Piratas) 6 23 3.8

6. Ramos, Peter John (Piratas) 6 20 3.3

7. Ayuso, Elias ‘Lar (Capitanes) 5 19 3.8

8. Huertas, David (Piratas) 6 16 2.7

9. Pruitt, Shaun (Mets) 5 16 3.2

10. Rodríguez, Andrés (Capitanes) 5 12 2.4

TIROS LIBRES ANOTADOS

# Jugador JJ CC3 PROM

1. Ayuso, Elías ‘Lar (Capitanes) 5 20 4.0

2. Huertas, David (Piratas) 6 19 3.2

3. Dalmau, Christian (Vaqueros) 6 14 2.3

4. Dalmau, Ricardo (Mets) 5 12 2.4

5. Lee, Carmelo An (Vaqueros) 5 11 2.2

6. Mojica, Javier (Vaqueros) 6 10 1.7

7. Pinnock, Danilo (Capitanes) 5 10 2.0

8. Washington, Darius (Piratas) 6 10 1.7

9. Cortés, David (Capitanes) 4 8 2.0

10. Hatton, Roberto Jo (Vaqueros) 6 7 1.2

CANASTOS DE TRES PUNTOS

Estadísticas Semifinales 2011

# Jugador JJ TA PROM

1. Mojica, Javier (Vaqueros) 6 12 2.0

2. Rodríguez, Andrés (Capitanes) 5 12 2.4

3. Tucker, Anthony “P (Piratas) 6 10 1.7

4. Kramer, Christopher (Mets) 5 9 1.8

5. Washington, Darius (Piratas) 6 8 1.3

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

7. Dalmau, Christian (Vaqueros) 6 6 1.0

8. Díaz, Guillermo (Capitanes) 5 6 1.2

9. Figueroa, Ángel Luis (Mets) 5 5 1.0

10. Colón, Gabriel (Mets) 5 5 1.0

CORTES DE BALÓN

# Jugador JJ TA PROM

1. Dalmau, Christian (Vaqueros) 6 18 3.0

2. Washington, Darius (Piratas) 6 18 3.0

3. Ramos, Peter John (Piratas) 6 17 2.8

4. Ayuso, Elías ‘Lar (Capitanes) 5 16 3.2

5. Kramer, Christophe (Mets) 5 12 2.4

6. Tucker, Anthony “P (Piratas) 6 10 1.7

7. Pruitt, Shaun (Mets) 5 10 2.0

8. Figueroa, Ángel Luis (Mets) 5 10 2.0

9. Apodaca, Rick (Piratas) 6 9 1.5

10. Hatton, Roberto Jo (Vaqueros) 6 9 1.5

TURNOVERS

# Jugador JJ TLI PROM

1. Lee, Carmelo An (Vaqueros) 5 7 1.4

2. Santiago, Daniel ‘Da (Capitanes) 5 7 1.4

3. Peavy, Nathan (Vaqueros) 2 7 3.5

4. Figueroa, Angel Luis (Mets) 5 4 0.8

5. Pinnock, Danilo (Capitanes) 5 4 0.8

6. Osby, Bambale (Vaqueros) 4 4 1.0

7. Tucker, Anthony “P (Piratas) 6 3 0.5

8. López, Iván (Vaqueros) 6 3 0.5

9. Benson, Lee (Vaqueros) 6 3 0.5

10. Aubry, Jeffrion (Capitanes) 5 3 0.6

BLOQUEOS

Washington: cuarto en puntos y asistencias

Lee: lideró los tapones

Ayuso: mejor promedio de anotación
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EN ESTA GRAN INSTANTÁNEA, EN UN ENCUENTRO ENTRE GUAYNABO Y ARECIBO, CINCO CANASTEROS 
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¡Competencia!


