


1 - 14 | ABRIL | 2011 1 - 14 | ABRIL | 20112 | TODO BASKET TODO BASKET | 3

Se Coronan los Maratonistas
E l refuerzo Ronnie Fields anotó dos 

tiradas libres en los segundos finales 
del partido para que los Maratonistas 

de Coamo vencieran 83-81 el lunes a los 
Piratas de Quebradillas en la final del Torneo 
Preparatorio Chrysler.

El choque se celebró en el Coliseo Raymond 
Dalmau de los perdedores.

Fields, un escolta y alero de 34 años, jugó 
su segundo partido en el uniforme de los 
Maratonistas, que también contaron por 
tiempo limitado con su otro refuerzo, el 
conocido Matt Freije, quien arribó a la Isla 
ese mismo día.

“Estamos defendiendo muy bien”, dijo el 
piloto de los Maratonistas, Pedro Cintrón, 
quien se mostró satisfecho con lo que ha 
visto del equipo hasta el momento.

Quebradillas ganó 43-42 la primera mitad.
“Fields es un jugador pro equipo, que 

ese día anotó ocho puntos, con cinco 
asistencias, cinco rebotes y tres robos. 
Conoce cuáles son los roles de cada quien 
y defiende bien”.

Coamo fue encabezado nuevamente por 
quien se supone que sea su cañón ofensivo, 
el escolta y alero Johwen Villegas, quien 
marcó 25 puntos y fue declarado el Jugador 
Más Valioso del torneo en el que participaron 
los diez equipos del Baloncesto Superior 
Nacional (BSN).

Manuel Narváez tuvo 19 tantos y 11 
rebotes, mientras que Fifo Vega aportó 11 
puntos y cinco asistencias.

Por los Piratas, Joel Jones fue el mejor 
con 25, seguido de Rick Apodaca y David 
Huertas, con 21 y 12, respectivamente.

“Se ve que conoce el juego. Es buen 
anotador y empuja la bola. Estoy seguro que 
puede jugar en esta liga”.  !

TODOS QUIEREN EL TRONO DE LOS

Diez equipos y una sola consigna: tratar 
de sacar a Arecibo del trono del BSN, 
con los conjuntos de Bayamón y 

Quebradillas como los favoritos, a la vez que 
Santurce y Guaynabo también amenazan con 
llegar al ‘Final Four’ del basket boricua.

Con el receso de Ponce, pero con la vuelta 
de Coamo, la zona sur parece unirse toda a 
favor de los Maratonistas, mientras San 
Germán ha mejorado su plantilla, al igual que 
Mayagüez, quedando Humacao e Isabela 
como los restantes dos contendores a pelear 
alguno de los ocho puestos que pasan a la 
segunda ronda.

Los Capitanes, mantienen prácticamente el 
mismo equipo que en 2010, pero con la 
adición de los pivots Manuel de Jesús y 
William Orozco, que se suman a los estelares 
Danny Santiago y Jeffrey Aubry.

Por su parte, los Vaqueros conrtrataron al 
veterano Bobby Joe Hatton para que le haga 
segunda voz a Christian Dalmau, el Jugador 
Más Valioso del pasado certamen y repiten a 
Robert Traylor y Terence Shannon como 
refuerzos en la zona de los 3 segundos y 
esperan contar con Nathan Peavy cuando 
acabe en Alemania.

Los Piratas, que llevan dos años 
amenazando con ganar el titulo, tienen una 
fe bárbara en su coach, Manolo Cintrón, 
que ya los ha dirigido, y que el armador 
Dee Brown sea el sustituto perfecto del 
australiano, C.J. Bruton.

Refuerzos nuevos como el panameño, Jaime 
Llloreda, con los Atléticos, y el venezolano, 
Pepito Romero, con el team mayagüezano, 
dan un toque mayor de brillo a una 
competición tan enraizada ya con el éxito.

Asimismo, habrá TV todos los dias, con 
viernes, sábados y domingos a nivel nacional 
y los restantes dias regionalmente.  ! JOHWEN VILLEGAS: MÁS VALIOSO DE LA COPA PREPARATORIA CHRYSLER

MANUEL NARVÁEZ: 19 PUNTOS Y 11 REBOTES EN EL JUEGO FINAL

MANUEL CHARBONIER: ENTREVISTA AL  
DR. RAEL BERNIER, APODERADO DE COAMO

DANNY Y PETER JOHN: TORRES DE ARECIBO Y QUEBRADILLAS
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“Soy un trabajador y muy formal en mis cosas. No vayas a pensar que  

soy un genio por él éxito de mis empresas; no, no. Yo soy un tipo  

promedio que a Dios le ha placido bendecirme y estoy plenamente  

convencido de eso. No tengo la menor duda que es así”
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Y SU DOCTRINA TRIUNFADORA
Monrouzeau

POR: Pachy Rodríguez | de Todo Basket 

Luis Monrouzeau, es un hombre de convicciones, certeza y éxito. Líder de 
un emporio que incluye servicios de salud en el hogar en y fuera de 
Puerto Rico, farmacias, sistemas de récords médicos y bienes raíces, el 

también jefe de los Capitanes de Arecibo es un Misionero de la Palabra, que 
vive bajo la gracia de Dios. Según profesa, nada de lo que hace está lejos de la 
voluntad del Creador. Y el baloncesto no está exento de su alcance…

A los 51 años, y con dos títulos del BSN en tres años de efectiva adminis-
tración, Monrouzeau ha trastocado la visión de cómo manejar un equipo en el 
País. Una operación al estilo de las grandes corporaciones del deporte 
profesional de Estados Unidos. Los Capitanes son una empresa de 365 días al 

año con decenas de empleados dedicados exclusivamente a comercializar la 
franquicia en todos sus ángulos.

Pachito, ha aumentado el sentido de pertenencia a un pueblo acostumbrado 
a la derrota través de un producto de calidad sin temor a invertir miles de 
dólares con tal de ganar un campeonato. Previo a su llegada, Arecibo había 
conquistado dos títulos en su historia…

Su proceder en el negocio-deporte ha generado críticas entre los menos. Sin 
embargo, los que de cerca comparten sus horas le califican de “tremendo ser 
humano, reservado y buen amigo”, mientras otros argumentan que “exige, es 
estricto paga bien y es justo”. En la Villa son pocos sus detractores…

“Soy un trabajador y muy formal en mis cosas. No vayas a pensar que soy un 
genio por él éxito de mis empresas; no, no. Yo soy un tipo promedio que a Dios 
le ha placido bendecirme y estoy plenamente convencido de eso. No tengo la 
menor duda que es así”, expresa Monrouzeau, mientras un entorno aboraba a 
su alrededor en tareas del torneo.

“Cuando compré el equipo y dije que iba a ganar el campeonato, la gente 
pensó que yo era un guillú, un pretencioso y un echón. No, lo contrario. La 
Biblia me dice que tengo que declarar lo que yo espero y yo le hago caso a la 
Palabra”, sentenció con suma naturalidad.

“Mucha gente me puede malinterpretar; estoy claro. Pero, todo tiene un 
propósito de bien para quién en Él teme y muchos no entienden el mensaje; 
son posiciones de fe. Conflictivo fue Jesús a los ojos del hombre y lo mataron”.

Su formación cristiana no es ficticia y vive de manera práctica, aunque pueda 
juzgársele de otra manera. Durante el año viaja a Centroamérica y el Caribe 
para difundir el mensaje de salvación y ayuda al necesitado sin alardes ni 
pretensiones. Es la otra energía que le otorga mayores satisfacciones…

 “El baloncesto, por su naturaleza, es conflictivo, competitivo, y trae sus 
situaciones. Vine al baloncesto con la intención de cambiar actitudes y 
procurar un mejor Puerto Rico; y un Arecibo más saludable”.

En su cuarto año de mandamás, Monrouzeau está centrado en el revalidar el 
campeonato. Lo curioso es que sí alcanza el objetivo le dirá adiós al BSN. Fue 
una sentencia insospechada en medio de la charla…

¿Qué te motiva a seguir?
“El Back to Back. Me falta un campeonato más, que espero se cumpla este 

año. Considero retirarme del baloncesto”, dijo.
¿Escuché bien; que te retiras?

“Estoy diciendo que si Arecibo gana el campeonato, yo me retiro”, afirmó 
para evitar dudas.

¿Y sí no ganan? ¿Y sí los Capitanes se eliminan?
“Tendría que revaluar esa decisión. Le hice un compromiso a la ciudad de 

Arecibo de conquistar tres campeonatos, y creo que sería perfecto el repetir”
¿Y sí se tarda diez años ese tercer cetro?

“Yo soy más efectivo para tener que esperar tanto”, acotó entre sonrisas. 
“Las metas de los Capitanes están bien definidas; no queremos perder ni de 
embuste. Aquí es ganar, ganar y ganar, pero hacerlo bien y de manera justa y 
en sana competencia”.

“Arecibo es campeón, no por casualidad, sino porque trabajamos cada 
victoria. No jugamos por competir, lo hacemos para conquistar un trofeo, un 
objetivo. Y cómo tú mides la excelencia en el baloncesto sino es con resulta-
dos, con victorias; ganando”, declaró.

“En esta organización los roles son definidos y nadie es indispensable. Todos 
son un complemento a un propósito. Los Capitanes es lo importante y ningún 
jugador va por encima de. En esta organización ganan el equipo, la gloria no 
será nunca individual”. 

Sobre la franquicia existe un velo de suspenso por el caso de Larry Ayuso y 
cuántos juegos estará suspendido el escolta y líder de puntos del conjunto. 
Monrozeau evitó profundizar en el sonado caso tras la apelación vigente en la 
Federación de Baloncesto; a la espera de un resultado…

“Es una situación bien delicada y desagradable para todos. Amamos el 
baloncesto, al Equipo Nacional y a los Capitanes. Es un asunto de emociones y 
de aspecto legal. Es algo difícil de digerir, especialmente cuando existe un 
contrato entre las partes”, dijo en referencia al Acuerdo de Afiliación entre el 
BSN y la Federación, y que es la base a su protesta.

“Si evaluamos esto desde lo legal, el derecho me asiste”, añadió sin en 
mayores detalles.

¿Influirá el caso de Ayuso en tu permanencia como apoderado?  

Podría ser fundamento adicional sí logras el campeonato para decir:  
me cansé ya del baloncesto y adiós al BSN…

“No, para nada. El asunto de Larry no es exclusivo de Arecibo; lo es 
directamente porque Ayuso juega con los Capitanes. Es un problema del 
BSN porque tenemos un derecho. Hoy me afecta a mí y a Bayamón. En el 
futuro sería a otros”.

Finalmente, Pachito abogó por las categorías menores para procurar el 
desarrollo del talento local en miras a un Equipo Nacional integrado por 
canasteros del patio.

“Casi todos los jugadores de nuevo ingreso son biznietos, nietos; no son de 
aquí. Creo firmemente que no podemos desatender la base del baloncesto de 
Puerto Rico, de esos muchachos que ven en el BSN como una opción de vida y 
trabajo”.

“El baloncesto es un instrumento de cambio para nuestra sociedad y creo que 
no se le está sacando el máximo provecho para la juventud de aquí. El juego 
es un ejemplo de vida y estamos para asumir esa responsabilidad, en Arecibo 
y el País. Es necesario un despertar”, concluyó Monrouzeau.  !

PACHY CRUZ NATURAL DE ARECIBO
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AUGURA OTRA CAMPAÑA EXITOSA
Beltrán

Una nueva temporada comienza y con ella 
el esmero de los miembros que componen 
el organismo de seguirla mejorando, y la 

pasión, amor y esmero de muchos de los fanáticos 
que campaña tras campaña acompañan a sus 
respectivos equipos.

Durante el proceso se va aprendiendo y 
mejorando de los errores y experiencias del 
pasado. Carlos Beltrán, máximo líder del BSN, es 
uno que acepta que siempre hay espacio para 
mejorar. A su vez está contento con el esmero que 
han puesto los dueños de los equipos que 
componen la Liga.

“He notado que los equipos han tenido mejor 
preparación y han conseguido que sus jugadores 

refuerzos y nativos estén llegando a tiempo, que 
estén desde el inicio con sus equipos. Esto va a 
mejorar el entusiasmo de los fanáticos”, comentó 
Beltrán, quien comenzó su tercer temporada al 
mando de la máxima liga local de baloncesto del 
país.

Ejemplo de esto es el equipo de los Indios de 
Mayagüez, que según Beltrán ha tenido una 
mejoría notable con la plantilla de esta temporada. 
A su vez equipos como San Germán, Santurce y 
Bayamón, entre otros, también comenzaron sus 
preparaciones con casi el cien por ciento de sus 
plantillas, además de que se reforzaron con nuevos 
jugadores.

“Van a haber seis o siete equipos luchando por 

el campeonato y cuando una liga tiene más del 60 
o 70 por ciento de sus equipos en búsqueda del 
campeonato es bueno. Eso es lo que estamos 
buscando”, dijo Beltrán sobre la competitividad 
de la Liga, que este año está compuesta de diez 
conjuntos.

Beltrán explicó que a este positivo arranque en 
la preparación de los quintetos se le suma la 
amplia cobertura de televisión y radio que tendrá 
la Liga, catalítico para que el organismo continúe 
en su constante crecimiento. Según Beltrán un 
total de 100 partidos serán televisados en casi 
todos los días de competencia.

“Creo que el deporte que no tenga televisión 
está embocado a morir. Se tiene que llevar el 
evento más allá porque al mejorar la televisión 
mejoras todas las áreas. Ahora todos los equipos 
tendrán varios juegos por televisión, desde el más 
pequeño hasta el más grande y esto le da la 
oportunidad a que los equipos crezcan y a la larga 
también ayuda a que la institución crezca”, 
sostuvo el licenciado.

El también presidente de la Federación de 
Baloncesto de Puerto Rico dijo que la cobertura 
nacional será los viernes y domingo. Los demás 
días los cables regionales (Choice, Liberty, 
Onelink) transmitirán los encuentros. 

Además, las transmisiones de radio de la Liga 
serán por WKAQ 580.  !

CARLOS BELTRÁN: TERCER AÑO AL MANDO DEL BSN

“Creo que el deporte que  

no tenga televisión está  

embocado a morir. Se tiene  

que llevar el evento más allá 

porque al mejorar la televisión 

mejoras todas las áreas.

POR: Mario García | de Todo Basket 

L os máximos líderes de la liga del Baloncesto Superior Nacional 
implementaron cambios estratégicos e inteligentes para seguir 
fomentando el desarrollo de los equipos, revivir las clásicas 

rivalidades  y continuar con el mejoramiento del organismo.
Uno de estos movimientos más significativos para esta octogésima 

tercera temporada fue la implantación de juegos regionales, que 
según explicó Fernando Olivero, director de torneo del BSN, fomentará 
las rivalidades entre algunos de los quintetos de la Liga.

La Liga estableció dos secciones, divididas geográficamente por 
una línea imaginaria. Un grupo lo conforman los conjuntos del área 
Noroeste (Arecibo, Quebradillas, Isabela, Mayagüez y San Germán) y 
el otro grupo están los equipos del área metropolitana y Sureste 
(Coamo, Humacao, Santurce, Bayamón y Guaynabo).

“Todos los equipos van a jugar dos partidos contra cada uno de los 
demás equipos de la Liga. Sin embargo, los equipos pertenecientes al 
mismo grupo van a jugar un número mayor de partidos entre ellos”, 
explicó Olivero.

“Con este formato vamos a fomentar las rivalidades que tradicional-

Más Juegos Regionales
mente se han dado en el baloncesto, como Quebradillas contra Arecibo, 
Quebradillas contra Isabela y Mayagüez contra San Germán. Igualmente 
en el área metro y sureste tendremos más encuentros entre Guaynabo y 
Bayamón y Bayamón contra Santurce, entre otros”.

El director del torneo agregó que estas rivalidades y lo balanceado 
que está el torneo creará una expectativa mayor en el fanático, lo que 
resultará en un aumento en la asistencia.

A su vez, otra situación que propició al mejoramiento de algunos de 
los equipos fueron los sorteos de jugadores de nuevo ingreso y de los 
jugadores del equipo de Ponce, conjunto que recesó para esta 
temporada.

“El sorteo de los jugadores del equipo de Ponce fue muy rico en 
talento, permitiendo que equipos más débiles se reforzaran con 
jugadores adecuados. Además los expertos dicen que el sorteo de los 
jugadores de nuevo ingreso ha sido uno de los mejores en los últimos 
años”.

Además, la Liga continuará con la supervisión de los árbitros a través 
de la FIBA y su sistema de evaluación a cargo de Aníbal García. 
“Esperamos que el desarrollo del arbitraje se mantenga en crecimiento 
para seguir sintiéndonos orgullosos del equipo de árbitros puertorrique-
ños, que con este proceso de capacitación se nos reconozca como uno de 
los países con mejor arbitraje del mundo”.  !FERNANDO OLIVERO: RECTOR DEL CERTAMEN

ANÎBAL GARCÍA, SUPERVISA EL ARBITRAJE

POR: Mario García | de Todo Basket 
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FECHAS DE JUEGOS Y TRANSMISIONES POR TV

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM San Germán Coamo

VIERNES, 1 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Santurce Guaynabo

SÁBADO, 2 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Guaynabo Arecibo

JUEVES, 31 DE MARZO

Hora Visitante Local
Televisión:

7:00 PM Quebradillas San Germán

DOMINGO, 3 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM San Germán Arecibo

MARTES, 5 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Isabela Coamo

MIÉRCOLES, 6 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Arecibo Mayagüez

JUEVES, 7 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Santurce Arecibo

VIERNES, 8 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Coamo Guaynabo

SÁBADO, 9 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Mayagüez Humacao

SÁBADO, 9 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

7:00 PM Bayamón Santurce

DOMINGO, 10 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Guaynabo Humacao

LUNES, 11 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Santurce Isabela

MARTES, 12 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Arecibo Bayamón

MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Coamo Santurce

JUEVES, 14 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Guaynabo San Germán

VIERNES, 15 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Isabela Humacao

SÁBADO, 16 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

7:00 PM San Germán Bayamón

DOMINGO, 17 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Humacao Arecibo

MARTES, 19 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Santurce Quebradillas

MARTES, 19 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM San Germán Mayagüez

MIÉRCOLES, 20 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Guaynabo Bayamón

SÁBADO, 23 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

7:00 PM Coamo Humacao

DOMINGO, 24 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Quebradillas Mayagüez

LUNES, 25 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Bayamón San Germán

MARTES, 26 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Humacao Guaynabo

MIÉRCOLES, 27 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Arecibo Santurce

JUEVES, 28 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Santurce Bayamón

VIERNES, 29 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Bayamón Arecibo

SÁBADO, 30 DE ABRIL

Hora Visitante Local
Televisión:

7:00 PM Arecibo Guaynabo

DOMINGO, 1 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Humacao Bayamón

LUNES, 2 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Guaynabo Santurce

MARTES, 3 DE MAYO

# Jugador JJ TOT PROM

1. Dalmau, Christian (Vaqueros) 28 604 21.6

2. Ayuso, Elias ‘Lar (Capitanes) 29 527 18.2

3. Pérez, Rafael Alb (Gallitos) 29 495 17.1

4. Rivera, Filiberto (Gallitos) 29 492 17.0

5. Maye, James (Indios) 26 482 18.5

ANOTACIONES

# Jugador JJ TLA PROM

1. Rivera, Filiberto (Gallitos) 29 134 4.6

2. Figueroa, Angel Luis (Mets) 26 111 4.3

3. Ayuso, Elias ‘Lar (Capitanes) 29 110 3.8

4. Berdiel, Miguel Ali (Caciques) 27 100 3.7

5. Hickerson, LeRoy () 24 100 4.2

TIROS LIBRES ANOTADOS

# Jugador JJ CC3 PROM

1. Ayuso, Elias ‘Lar (Capitanes) 29 87 3.0

2. Huertas, David (Piratas) 28 86 3.1

3. Dalmau, Christian (Vaqueros) 28 85 3.0

4. Meléndez, Ricardo (Leones) 29 74 2.6

5. Maye, James (Indios) 26 71 2.7

CANASTOS DE TRES PUNTOS

# Jugador JJ TB PROM

1. Traylor, Robert (Vaqueros) 27 87 3.2

2. Penn, Kleon (Caciques) 29 77 2.7

3. Dyer, Alphonse (Atléticos) 29 59 2.0

4. Aubry, Jeffrion (Capitanes) 28 35 1.2

5. Lee, Carmelo An (Vaqueros) 26 32 1.2

BLOQUEOS

# Jugador JJ TO PROM

1. Dalmau, Christian (Vaqueros) 28 85 3

2. Mays, James (Caciques) 26 85 3.3

3. Traylor, Robert (Vaqueros) 27 71 2.6

4. Rivera, Filiberto (Gallitos) 29 67 2.3

5. Berdiel, Miguel Ali (Caciques) 27 65 2.4

TURNOVERS

# Jugador JJ TA PROM

1. Dalmau, Christian (Vaqueros) 28 164 5.9

2. Rodríguez, Andres (Capitanes) 28 156 5.6

3. Rivera, Filiberto (Gallitos) 29 151 5.2

4. Guzmán, Ansel M. (Mets) 29 138 4.8

5. Cruz, Alvin (Leones) 29 136 4.7

ASISTENCIAS

# Jugador JJ RO PROM

1. Pruitt, Shaun (Gallitos) 22 114 5.2

2. Aubry, Jeffrion (Capitanes) 28 107 3.8

3. Narváez, Manuel (Leones) 29 96 3.3

4. Traylor, Robert (Vaqueros) 27 91 3.4

5. Dyer, Alphonse (Atléticos) 29 87 3.0

REBOTES OFENSIVOS

# Jugador JJ TLI TLA PROM

1. Ayuso, Elias ‘Lar (Capitanes) 29 122 110 90.2

2. Huertas, David (Piratas) 28 77 68 88.3

3. Copeland, Donald () 21 89 78 87.6

4. Galindo, Alex (Indios) 11 48 42 87.5

5. Maye, James (Indios) 26 61 53 86.9

TIROS LIBRES POR PROMEDIO

# Jugador JJ 3PI 3PA PROM

1. Ramírez, Luis Steve (Indios) 26 17 10 58.8

2. Rivera, Carlos Rub (Leones) 14 28 14 50.0

3. Maye, James (Indios) 26 144 71 49.3

4. Bruton, C.J. (Piratas) 14 100 47 47.0

5. Shannon, Terrence () 23 49 22 44.9

CANASTOS DE TRES POR PROMEDIO

ESTADÍSTICAS SERIE REGULAR 2010

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Isabela Arecibo

MARTES, 3 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Coamo San Germán

MIÉRCOLES, 4 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Humacao Santurce

JUEVES, 5 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Quebradillas Isabela

VIERNES, 6 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:

8:00 PM Humacao Coamo

SÁBADO, 7 DE MAYO

# Jugador JJ CB PROM

1. Berdiel, Miguel Ali (Caciques) 27 53 2.0

2. Rivera, Filiberto (Gallitos) 29 49 1.7

3. Perez, Rafael Alb (Gallitos) 29 44 1.5

4. Dalmau, Christian (Vaqueros) 28 41 1.5

5. Mojica, Javier (Vaqueros) 29 40 1.4

CORTES DE BALÓN
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TRAYLOR
El apodado Tractor continúa avasallando con su  

fortaleza fisica. Dueño y señor de la zona pintada.  
Jamás cede un ápice en la lucha del rebote

EstrellaSQUE regresan

SHANNON
Agilidad felina. Atacante astuto, le gusta el forcejeo  
a pesar de su flaqueza. Lanza muy bien en cualquier 
distancia, aunque le encanta penetrar y donquear

SWEETNEY
Llegó y se consagró de inmediato  

con los Cangrejeros. Es más fuerte aún que  
Traylor, aunque no tan fogoso. Veloz para su  
corpulencia y buena muñeca para los lances

EstrellaSQUE regresan

FREIJE (COAMO)
Desde que debutó con Caguas se erigió como  
un anotador natural. Debe ser la primera opción  
de los Maratonistas, que regresan al BSN

PRUITT
Lider en rebotes del pasado torneo.  

Con los Gallitos demostró que no  
dosifica su energia y sed de victoria.  

Prefiere el sacrificio al protagonismo.

E N  V I T R I N A
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LLOREDA 
Delantero fuerte que puede desempeñarse  
también como centro en el BSN. Tremendo  

anotador y excelente reboteador.  
Nunca se da por vencido.

presentes
PANAMÁ Y VENEZUELA

PINNOCK
Refuerzo por excelencia.  
Máquina anotadora por aire y tierra.  
Veloz y agresivo. Puede desempeñarse como 
delantero y escolta.

ROMERO 
Puntal de la Selección de Venezuela.  

Productivo en los dos canastos, se adapta  
rápidamente a cualquier tipo de juego.

CLINCH
Combo guard de mucha claridad en el ataque y vistosidad  
en todo el tabloncillo. Algo inconsistente en la defensiva. Fue figura 
en Georgia Tech, promediando 11.3 puntos en sus cuatro años.

más
FORÁNEOS

DEE BROWN
De no lesionarse o imponderables que surjan, debería  

triunfar como armador. Velocidad del rayo y desbordador.  
No pudo afincarse en la NBA, pero ha brillado en Europa.  

En la NCAA ganó el premio Bob Cousy en 2006.

WORTHINGTON
Alero australiano de mucho poder ofensivo. Lo 
comparan con Redhage, pero de mayor fortaleza 
física. Ya está sembrado en la Selección y jugó 
bastante en el Mundial de Turquía.
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Hourruitiner:

POR: Irmalyn Falcón | de Todo Basket 

“SOY UN CAMALEÓN”

“Hay algo  que no se pierde nunca y es la pasión con la que uno se enfrenta  

a cada juego. Ahora como dirigente analizo el juego como lo hacía cuando  

era jugador, desde la parte estratégica. La diferencia es que no puedo  

entrar a cancha y hacer lo que yo haría en calidad de jugador”

E l atreverse a brincar el inmenso muro que existe entre jugador y 
dirigente podría producir dos cosas: o un accidente estrepitoso o un 
resultado heróico y asombroso. Claro está, todo depende de la forma 

cómo se ejecute el salto y de quién sea la persona que se anime a realizar 
semejante hazaña.

Partiendo de esa premisa se podría catalogar entonces al dirigente de los 
Cangrejeros de Santurce, Rolando Hourruitiner como un acróbata de calidad 
elite, pues la transición que realizó de jugador a dirigente en la pasada 
campaña de la liga, fue tan exitosa que hasta los dueños de los circos 
comenzaron a preguntar por su disponibilidad.

Hourruitiner, quien como baloncelista se destacó como delantero defensivo 
y obtuvo seis campeonatos en el BSN, -dos con los Leones de Ponce (1992 
y 1993) y cuatro con los Cangrejeros de Santurce (1999, 2000, 2001 y 
2003)-, hizo el salto y debutó exitosamente el año pasado como  dirigente 
full season. 

Al mando de los Cangrejeros terminó la temporada regular en quinta 
posición y en los playoffs eliminó a los Leones de Ponce, forzando en la 
serie semifinal a los Vaqueros de Bayamón a emplearse a seis partidos.

Luego de dar ese palo, Hourruitiner no ha perdido en el enfoque que lo 
guió en el 2010 y se encuentra en la  víspera de la temporada 2011, estruc-
turando su equipo para regresar con los mismos bríos que pusieron a gozar 
a los santurcinos en la pasada campaña.

“El año pasado fue increíble. Se lograron muchas cosas como equipo, 
sobre todo en el área de los hombres grandes, por eso ahora tenemos 
hombres adicionales en la posición cuatro, como  Christian Soto, Angelo 
Reyes, y Alex Falcón”, dijo Hourruitiner sobre los jugadores claves que 
inflarán sus fortalezas.

El piloto que se destaca por ser un coach joven, elegante y de sólida 

presencia, ha sabido además trabajarse mentalmente para 
desde otra plataforma estructurar el juego de su equipo, pero 
sin tener la bola entre sus manos.

“Hay algo  que no se pierde nunca y es la pasión con la que 
uno se enfrenta a cada juego. Ahora como dirigente analizo 
el juego como lo hacía cuando era jugador, desde la parte 
estratégica. La diferencia es que no puedo entrar a cancha y 
hacer lo que yo haría en calidad de jugador”, manifestó el 
Cangrejero Mayor, quien confesó que en múltiples ocasiones 
tiene que controlar los deseos de entrar al tabloncillo.

Para el Dirigente del Año 2010 la presencia de jugadores 
claves sin embargo, no es la garantía del trofeo, de modo que 
él como líder también ha trabajado con sus pensamientos 
para asegurar la adaptación emocional y sicológica de un 
equipo que se destaca por ser heterogéneo.

“No es fácil, al contrario es bastante difícil hacerles 
entender un mensaje claro con la misma filosofía. Hay que 
reconocer que existen diferencias y distintas personalidades, 
por eso yo me adapto a ellos, soy un camaleón y me muevo 
en una manera en la que ellos entiendan el mensaje correcto”, 
confesó el piloto quien adelantó que el 2011 será un año 
muy competitivo, pero que él cómo un buen camaleón se ha 
adaptará a todos los “colores” y los entornos que le presente 
la agenda de la Liga.  !

UNO DE LOS JUGADORES FAVORITOS DE JULIO TORO EN LA SELECCIÓN

ROLANDO: ELEGANCIA EN LA ROPA DE TRABAJO

EXPONIENDO SU PUNTO DE VISTA AL ÁRBITRO JAVIER VÁZQUEZ

SALUDA TRAS LA VICTORIA DE PUERTO RICO SOBRE  
EL DREAM TEAM EN LA OLIMPIADA DE ATENAS
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A unque es hijo único, siempre tuvo autonomía y libertad en la 
toma de decisiones, desde que tenía 5 años le encantaba jugar 
béisbol y pertenecía a un equipo en el que se destacaba 

constantemente, y aunque muchos le auguraban un buen futuro en ese 
deporte, a Ángel D. Vassallo a sus 7 años le llamó la atención el 
baloncesto, deporte que glorificó a su padre, Danny Vassallo, en la liga 
local para finales de los setenta, los ochenta y la mitad de los noventa.

Su primer equipo de baloncesto, Dorado del Mar, quedó invicto y 
se proclamó campeón en la categoría, Pre Futuras de la Federación 
de Baloncesto. Este evento apasionó a Vassallo, y aún lo recuerda 
con mucho amor y emoción, como uno de los mejores momentos de 
su vida.

Pero no sólo queda el recuerdo aquel primer campeonato, si no el de 
su dirigente, quien fue esa figura que ayudó a crear la base de su 
actual carrera.

“José Maymí fue el primer dirigente de confianza, él siempre nos 
ayudó y se dedicó a nosotros, aunque tenía otro trabajo siempre 
estuvo ahí, y hoy día aún pregunta por mí”, expresó el atleta de la 
escuadra nacional puertorriqueña, de quien considera una de las 
personas responsable de sus logros.

POR: Tatiana Peerez | Especial para Todo Basket Sus padres son su mayor ejemplo y no hubo ni un sólo momento en 
que no estuvieran presentes para apoyarlo.

“Recuerdo como papi faltó a dos reconocimientos sólo por verme 
jugar, y definitivo que no me quejo, porque yo siempre fui lo más 
importante para él y para mami”

Como todo atleta completo, éste decidió continuar practicando 
ambos deportes. Pero no fue hasta sus 15 años que debía de tomar la 
decisión de su vida, elegir entre uno de los dos deportes.

En ese momento Vassallo recibió una oferta para estudiar en Estados 
Unidos, oportunidad que no desperdició, porque a pesar de su corta 
edad quería un cambio en su vida.

Virginia fue el estado para el cual decidió ir estudiar, y pertenecer al 
equipo de baloncesto de su nueva escuela estaba en la oferta. En ese 
momento se aventuró a vivir con una familia desconocida y recibiendo 
siempre el apoyo de sus progenitores.

“Mi papá me dio ese empujón necesario para tomar la decisión, el 
quería que yo progresara”, describió el alero.

Los éxitos alcanzados hasta el momento y los que se avecinan para 
este joven promesa del baloncesto de nuestro país, se deben a la 
crianza excepcional de sus padres, familiares, amigos y familia 
sustituta y a su filosofía de vida, que según nos indicó requiere en: 
“No pensar en el futuro, sino trabajar con el presente”.  !

Vassallo
PREFIRIÓ LA B DE BALONCESTO
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POR: Marvin Fonseca Barahona | Especial para Todo Basket 

P or la Liga Superior de Baloncesto han pasado miles de jugadores. 
Sin embargo, son pocos los que han conquistado seis títulos 
nacionales y cuatro de ellos de forma consecutiva y ser parte del 

equipo que le dio la mejor demostración a nivel olímpico en la historia 
del deporte del balón y el aro a Puerto Rico.

El armador de los Vaqueros de Bayamón entre 1961 y 1974, Alberto 
Zamot tuvo ese privilegio, luego de que el primer equipo que lo firmó, 
Atléticos de San Germán, no lo quiso porque su dirigente le dijo que no 
daba el grado.

Allí comenzó la historia de aquel joven de 16 años, recién llegado de 
Hoboken, Nueva Jersey, fue firmado por David Antongiorgi, apoderado de 
San Germán, con una beca para estudiar en el Poli, la cual aprovechó, en 
1961, pero luego decidió irse a jugar en las categorías menores a 
Bayamón donde residía.  

“Es increíble, me contrataron en San Germán… pero según el dirigente 
Manolo Sanabria, yo no hacía el equipo. Ahora, luego del cuarto partido 
en Superior con Bayamón, caí en el cuadro regular y me quedé con la 
posición de armador hasta mi retiro a los 31 años”, recordó Zamot en 
entrevista con Todo Basket.

En su paso el baloncesto tuvo un promedio de 11.2 puntos por juego, 
finalizando su carrera con un total de 3,367 en 301 partidos. Siendo los 
mejores años en el 1967 cuando Bayamón conquistó su primer título 
nacional luego de casi tres décadas sin ganar venciendo a los Leones de 
Ponce, donde terminó con 321 puntos (16.5 puntos por juego) en 20 
desafíos. Luego en el 1969, se coronaron nuevamente sobresaliendo 

Zamot con 362 puntos, para 13.41 de promedio en 27 partidos y en el 
1970, con 314 puntos y promedio de 11.63 en 27 encuentros.

Dijo que para el tiempo que jugaba, era un baloncesto aficionado porque 
no se ganaba dinero, solamente se jugaba por representar al pueblo.

“Me fue muy bien porque hice la Selección Nacional para varios eventos 
internacionales como la Olimpiada de Japón 1964 y México 1968, así 
como los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Panamericanos en la 
década de 1960 hasta el 74 en Santo Domingo y otros eventos mundiales”.

Comencé jugando como anotador el primer año, siendo entre los 
primeros 10 anotadores de la Liga, pero luego asumí la posición de 
armador por recomendación de Martín Jiménez, quien había sido cambiado 
a Bayamón procedente de Ponce.

“Me dijo que al equipo le convenía que me convirtiera en armador y así 
fue. Fue una transformación de tirador a armador donde la pasé muy bien 
con siete campeonatos”.

Dijo que las victorias de Bayamón entre 1967 al 1975 tuvo mucho que 
ver con Héctor “Hetín” Reyes, pasado presidente de la Liga Superior de 
Baloncesto, quien para ese momento era el apoderado del equipo. “Él 
mantuvo bien unido al núcleo de jugadores, éramos una familia, 
compartíamos mucho  y eso fue la diferencia. Igualmente durante esos 
campeonatos nadie sobresalía como el mejor anotador o mejor rebotero 

“Es increíble, me contrataron en San Germán… pero según el dirigente Manolo Sanabria,  

yo no hacía el equipo. Ahora, luego del cuarto partido en Superior con Bayamón, caí en  

el cuadro regular y me quedé con la posición de armador hasta mi retiro a los 31 años”

Alberto Zamot
LEYENDA VAQUERA

de la liga, porque se jugaba para ganar, repartiendo el trabajo, aunque 
siempre teníamos a cinco o seis jugadores con buenos números y nos dio 
muchos éxitos. Era realmente un equipo, nos compartíamos las glorias”.

1967 AL 1972 LOS MEJORES AÑOS DE BAYAMÓN
La nueva era de Bayamón comenzó en el 1967 con el primer campeona-

to con jugadores de la talla de Zamot, Billy Baum, Evelio Droz, Martín 
Anza, Alberto Arroyo y otros. En el 1968, llega Rubén Montañez y en el 
1969,  un joven de 17 años con mucho potencial, Rubén Rodríguez.

“Con la llegada de Montañez y Rodríguez es que se forma ese equipo 
ganador de siete títulos nacionales. En el 1972 llaga Luis Brignoni. 
Además todos éramos y residíamos de Bayamón a excepción de Boum que 
vivía en Isla Verde. Compartíamos mucho con la fanáticada. Luego de las 
practicas y partidos nos trasladamos a la cafetería Iza donde compartía-
mos con los fanáticos, la gente del pueblo para quienes jugábamos”, 
record Zamot al calificar el baloncesto de antes como “un baloncesto 
romántico, muy diferente al de hoy”.

Hoy el baloncesto es un negocio: “Nosotros tomábamos el baloncesto 
como un deporte, era representar a nuestro pueblo y compartir con la 
fanaticada. Me alegró mucho haber sido parte de esa era, ya que hora son 
jugadores transitorios que se van con el mejor postor. Por ejemplo Danny 
Santiago, quien llegó a Bayamón donde aprendió a jugar, se le ayudó, se 
le trato como un hijo y ahora se va con el mejor postor que es Arecibo”.

1964 AL 1968, AÑOS DEL MEJOR EQUIPO INTERNACIONAL
Para Zamot, muchos jugadores y conocedores del baloncesto, la mejor 

Selección Nacional fue aquella del 1964 que le dio a Puerto Rico la mejor 

posición en una Olimpiada, compuesta por William McCadney, Zamot, Teo 
Cruz,  Droz, Rubén Adorno, Pachin Vicens, Anza, Jaime Frontera, Johnny 
Báez, Conejo García, Caco Cancel y Guabina Gutiérrez, bajo la dirección 
de Lou Rossini.

“Fue una gran experiencia, ya que era mi primera participación con la 
Selección Nacional y nunca había ido a Japón. Fue una gran Selección, 
un gran equipo que logró mucho gracias a la defensa que enfatizó 
Rossini, convirtiendo a Puerto Rico en un equipo defensivo, aunque 
contamos con buena ofensiva en las manos de Pachín, en Teo y Báez”, 
dijo Zamot.

“Se logró porque la entrega del jugador de antes era mayor que a la de 
hoy en día por la sencilla razón que no se tomaba como un negocio y en 
donde cada cual es una estrella en el equipo. Por ejemplo, el caso de 
Larry Ayuso, quien tiene que tener ciertos privilegios y realmente no se 
integran al equipo, a la causa para convertirlo en uno ganador. Pienso 
que el Equipo Nacional es una causa, porque estás representando a tu 
país. No se puede buscar beneficio propio, se tiene que jugar como una 
unidad que trabaje en un fin común que es representar al país. Ahora 
cada cual vela por sus intereses o situación económica… esa es la 
diferencia, no nos pagaban, íbamos a representar a Puerto Rico y lo 
hacíamos dignamente”.  !

ALBERTO ZAMOT EN ACCIÓN CON EL EQUIPO DE BAYAMÓN

ALBERTO ZAMOT OPINÓ SOBRE EL EQUIPO NACIONAL
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