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E s un debate injusto, sin base científica 
y que no soporta análisis. Y no trate 
de rebuscar en los vericuetos de su 
conciencia algún dato o preferencia 

que justifique que los istmeños de hoy son 
mejores que los otroras canasteros. Es simple 
y llanamente imposible. La evidencia más 
contundente es la historia misma…

Tanto Danilo Agustín Pinnock como José 
Jaime Lloreda Ferrón, figuras centrales en el 
Equipo Nacional de Panamá, concurren que 
Frazer y Butler son “leyendas nacionales; están 
en otro nivel”.

Los aleros de Arecibo y San Germán ejecutan 
como actores de reparto en sus respectivos 

conglomerados. La responsabilidad de éstos se diluye con el comple-
mento a su alrededor, contrario al baloncesto de cierre del siglo 20 donde 
el Invitado era la esencia del juego…

Calificar de súper refuerzo a Pinnock y Lloreda, pese a sus ejecutorias 
en la cancha, ciertamente no aplica. Son circunstancias y épocas radical-
mente opuestas a la necesidad de 1980 cuando bajo la tutela y visión de 
Genaro Marchand se abrió la puerta a los jugadores de Centroamérica y el 
Caribe. Desde entonces nuestro baloncesto no ha sido igual…

“Antes no habían tantos nativos buenos, casi ninguno jugaba en otros 
países, y nos correspondía a nosotros el ser la figura central de Morovis, 
de Aibonito, de Arecibo; tú sabes, éramos la base de casi todo el 
engranaje del juego, de los rebotes, de los puntos y del liderato”, ilustró 
Butler a manera de cotejar su era gloriosa al BSN actual.

“A mí me tocaba defender a otro jugador de la misma clase y estaba 
obligado a no sólo aportar mi cuota diaria sino a evitar que mi contrario 
se convirtiera en la fuerza dominante del juego. Tenía que jugar al cien 
por 40 minutos, sin descanso muchas veces, porque no tenía un 
reemplazo de igual calidad”.

“Era a palo limpio, a codazos y empujones contra el grandote del otro 
equipo”, dijo el líder de rebotes en la historia con 8,236.

¿Quién no recuerda a sus coterráneos Ernesto Malcolm y Adolfo Medrick, 
los dominicanos Héctor Báez, Frank Pratts y Víctor Chacón, o los 
bahameños Elisha McSweeney y Charles Thompson, entre otros, o el 
adoptado, Jim Maldonado?

“En la liga ahora es lo contrario. Los refuerzos son un suplemento, pues 
el talento nativo es excelente. Antes a Rolando y a mí se nos veía como 
la razón de ser del equipo. Lo digo con sinceridad y mucho respeto a los 

MARIO BUTLER, EN LA ACTUALIDAD

“Se respeta el carácter de la gente 

con que andamos; nacimos de 

muchas madres, pero aquí 

sólo hay hermanos…” 

— Rubén Blades y Calle 13

Pinnock, Lloreda,

POR: Pachy Rodríguez | de Todo Basket 

Cada vez que un atleta de Panamá debuta 

en la Isla, es inevitable que la sombra  

de Mario Butler y Rolando Frazer les arrope. 

No hay forma de evitar la comparación, 

más por la procedencia que otra cosa.

Embajadores 
de Panamá 

en Borinquen

G R A N  A N G U L A R

FRAZER TRATA DE ANOTAR ANTE JEROME MINCY, EN UN JUEGO DE ESTRELLASBUTLER BUSCA UN REBOTE ANTE LA SELECCIÓN DE BRASIL
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jugadores de hoy. Pero el peso de la victoria y 
la derrota cargaban en nuestros hombros. Uno 
tenía que mantener un status de consistencia 
por un pueblo y una franquicia. Era un balonces-
to de un propósito social y orgullo en la 
comunidad”, dijo el veterano de 29 campañas.

Pinnock, con registro de 15 puntos y 7 rebotes 
en dos años con Arecibo, coincide sobre el 
contraste marcado en tiempo, y entiende que la 
comparación es utópica e impensable.

“Son leyendas nacionales de Panamá”, 
sentenció el alerto de los Capitanes. “No quiero 
ser comparado con ellos, están en otro nivel. 
Simplemente el hecho que se me mencione 
junto a Mario y Frazer es suficiente; un honor. 
Pero hasta ahí”.

Con destrezas envidiables y fina puntería, 
Frazer dominó el Baloncesto Superior en su 
gloriosa carrera de 21 temporadas. En cuatro 
torneos promedió sobre 30 puntos, es el cuarto 
mejor en la historia con 12,096, detrás de 
Butler y sus 12,252 tantos, y fue el primero en 

quebrar la barrera de 1,000 puntos en un año 
con 1,035 en 1981.

Emparentado con Butler y a quien conoce 
desde niño, el estelar de los Capitanes, 
reconoció la contribución de sus compatriotas 
al baloncesto de su País, más las puertas que 
abrió a sus paisanos en todo el orbe.

“Diría que son embajadores, pioneros de 
Panamá. Gracias a ellos estamos jugando por 
todo el mundo. Nuestro baloncesto, que no 
tiene una liga profesional sólida, se dio a 
conocer por el trabajo de ellos, de Malcolm, de 
Mario Gálvez. Como panameños estamos bien 
agradecidos por lo que significan”.

Según el registro de Eurobasket.com en 2011 
participan 32 jugadores panameños en Argentina, 
Italia, Brasil, Costa Rica, España, Uruguay, 
México y Estados Unidos, incluyendo a Gary 

“Diría que son embajadores, 

pioneros de Panamá. Gracias a 

ellos estamos jugando por todo 

el mundo. Nuestro baloncesto, 

que no tiene una liga 

profesional sólida, se dio a 

conocer por el trabajo de ellos, 

de Malcolm, de Mario Gálvez. 

Como panameños estamos 

bien agradecidos por 

lo que significan”.

— Danilo Agustín Pinnock

“Me encanta Lloreda, es 

un extraordinario jugador. 

Cuando fui a Panamá tenía 

unas referencias que no 

eran las mejores, pero 

desde que estoy trabajando 

con él, tengo que decir 

que ha sido todo 

lo contrario”, 

—David Rosario
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Forbes, de los Nuggets de Denver en la NBA.
Lloreda, que estrena la chamarra de los 

Atléticos, fue conciso en su comentario sobre 
Frazer y Butler: “Son leyendas vivientes del 
básquetbol. Sin ellos, Panamá no tendría una 
historia en el deporte”, dijo.

“Lo único que nos distingue y nos une es que 
jugamos por Panamá. La historia de esos dos 
grandes ya está escrita. ¿Compararnos? No 
creo; existe una brecha de generación y el 
baloncesto es distinto, quizás más liberal y ágil 
que antes”.

Es turno para que juntos escriban su libreto a 
la posteridad y puedan, en la medida posible, 
equipararse a los ídolos mencionados.

Pinnock no se vislumbra en otro equipo, 
mientras Lloreda juega en el BSN a insistencias 
de Jeff Aubry, compañero suyo en México.

“Orgulloso de ser parte de los Capitanes, de 
esta franquicia. Desde el dueño hasta el que lava 
el uniforme, somos una familia bien unida y me 

siento parte del pueblo y su gente”, exclamó el 
atleta de Panama City y criado en Texas.

“Se han preocupado y encargado de mí y no 
me imagino jugar en Puerto Rico con otro 
equipo que no sea Arecibo. Es algo que siento 
bien profundo en el corazón, así como ser 
integrante de la Selección de Panamá”.

Por el cargo militar de su padre, Danilo 
residió en varios estados de la Gran Nación, 
pero siempre mantuvo el contacto con sus 
raíces. El sentimiento por los Capitanes y su 
patria es palpable. En los recientes certámenes 
internacionales, era común verle en el hotel 
con la insignia arecibeña, mientras en su 
maletín guarda la camiseta del Equipo Nacional; 
amores incuestionables y símbolo de su 
lealtad…

“Cargo conmigo las cosas que me hacen más 
fuerte y me impulsan a ser mejor como persona 
y jugador. Esos dos uniformes son parte de 
quién soy. No se trata de mí, sino de lo que 

puedo hacer por ellos”, acentuó el alero de 27 años.
Lloreda, de 30 años, le sorprendió lo agotador, compacto y seguido del 

torneo local, que no concede espacio para el descanso ni el aburrimiento. 
Entre prácticas y juegos la vida transcurre en un rectángulo de exigencias 
y obligaciones sin límites…

“Machucao no estoy, cansado sí. Sabía que era una liga de mucha 
calidad por sus jugadores, pero nunca pensé que fuera un torneo tan 
rápido, de cuatro juegos por semana y dos prácticas al día. Tienes poco 
tiempo para recuperar y debes estar en buena condición física para 
soportar el ritmo del torneo”, añadió el Capitán de la escuadra panameña.

David Rosario, mentor del combinado centroamericano, fue quien 
designó a Lloreda para tan importante honor, a pesar que los reportes 
sobre la actitud del jugador eran negativos.

“Me encanta Lloreda, es un extraordinario jugador. Cuando fui a Panamá 
tenía unas referencias que no eran las mejores, pero desde que estoy 
trabajando con él, tengo que decir que ha sido todo lo contrario”, refirió 
el también Coach de los Capitanes.

“Es un caballero, un profesional, se entrega a la causa, juega duro con 
dolencia o no, es un líder de buena relación con los compañeros. Es de 
los mejores jugadores que he dirigido en su posición”.

Rosario, cuyo pacto con la Federación de Panamá cierra con el actual 
ciclo olímpico, tiene en agenda dos compromisos inmediatos: el 
Preolímpico en Mar de Plata, entre 30 de agosto y 11 de septiembre, y los 
Juegos Panamericanos en Guadalajara, del 14 al 30 de octubre próximo.

La convocatoria para agrupar los jugadores no tiene fecha fija. 
Guillermo Nurse, gerente general, dice que será del 24 de julio en 
adelante, mientras Rosario entiende que todo está sujeto a la suerte de 
Arecibo en el post torneo.

“Esa es la característica de Panamá: la incertidumbre de los jugadores 
y el poco tiempo de preparación. Sin embargo, un buen grupo ha dado 
palabra que jugará en ambos torneos. Hablo de Forbes, de Rubén Douglas, 
Michael Hicks, Chris Warren. Sí es así, sorprenderemos a mucha gente”, 
comentó.

No obstante, los panameños del BSN están listos para el llamado…
“No importa donde juegue, cuando Panamá me llamé ahí estaré. Mi 

bandera y mi patria es lo primero”, dijo el canastero de San Germán.
En tanto, Pinnock apeló a su identidad, una mezcla de sangre hispana, 

madre jamaiquina y costumbres americanas. “Siempre me he considerado 
panameño, aun cuando he vivido en muchos lugares en Estados Unidos. 
Sé que tengo una responsabilidad para mi País”.

Dos jugadores con integridad, sagacidad e ingenio en la cancha a favor 
de su País. Pero, ¿tiene sentido compararle con atletas de dimensión e 
historia como Mario y Rolando? Suya es la respuesta…  !

G R A N  A N G U L A R G R A N  A N G U L A R

PINNOCK: CONTENTO CON LOS CAPITANES

LLOREDA: ENTREVISTADO POR JOHNNY FLORES, CON EDWIN MUNDO, APODERADO DE SAN GERMÁN, COMO TESTIGO

DAVID ROSARIO:  
COACH DE ARECIBO  

Y DE PANAMÁ
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Y aunque Loubriel nunca había sido 
apoderado de algún quinteto en la liga 
del Baloncesto Superior Nacional, y 
aunque apenas está en su segunda 

temporada al mando del conjunto guaynabeño, 
tiene en su resumé uno de los mayores logros que 
algún administrador, gerente general o apoderado 
haya alcanzado en el baloncesto puertorriqueño.

Fue por pedido de Hetín Reyes, ex presidente de 
la Federación de Baloncesto, que Loubriel se hizo 
cargo de la Selección Nacional en el año 1988. 
Dos años más tarde, en el 1990, el quinteto patrio 
obtuvo un honorable cuarto puesto en el Mundo 
Basket celebrado en Argentina. 

Aunque los equipos nacionales han ganado y 
logrado buenos puestos en torneos regionales y 
en eventos centroamericanos y panamericanos 
fue esta gesta la que muchos de los fanáticos del 
deporte recuerdan con mucho cariño, sin dejar 
fuera aquel otro cuarto lugar en las Olimpiadas de 
Tokio, celebradas en el 1964.

“Estoy muy orgulloso de haber sido parte de 
este grupo”, fueron las primeras palabras de 
Loubriel al hablar de aquel torneo, en el que el 
quinteto nacional superó a las potencias de 
Yugoslavia, ahora extinta, y Estados Unidos, que 
contó con varias figuras como el armador Kenny 
Anderson y Alonzo Mourning, entre otros, que 
eventualmente brillaron en la NBA.

“La gente no tiene una idea de la presión que 

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

BALONCESTO EN
TODOS SUS POROS

LOUBRIEL

POR: Mario García | de Todo Basket 

uno sufre cuando llega la hora de la verdad, en 
donde todo el país tiene los ojos puestos en los 
12 jugadores del Equipo Nacional de baloncesto”, 
expresó el también ex jugador de baloncesto a 
nivel superior, en donde militó toda su carrera con 
los Leones de Ponce y en donde compartió con el 
estelar Pachín Vicens, gloria del baloncesto 
boricua y ponceño.

Sobre sus años como jugador, Loubriel dijo 
sentirse orgulloso de haber pertenecido a la 
edición campeona del 1966 y de haber sido 
compañero de Vicens. 

Loubriel describió a este conjunto como una 
gran maquinaria, un equipo muy poderoso, lo que 
hizo que el ahora apoderado creciera como 
persona y ser humano.

“Definitivamente este equipo sembró las 
fundaciones de Edwin Loubriel como persona y 
esto me guió y ayudó mucho en mi vida. La gente 
que estaba a cargo era seria y mis ex compañeros 
de equipo todavía somos buenos amigos. Fue una 
etapa bien bonita”, sostuvo el también ex jugador 
de voleibol con la Selección Nacional.

Aunque Loubriel fue enfático en afirmar que el 
baloncesto es su deporte favorito fue el voleibol 
que le dio la oportunidad de representar al país en 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 
1962 y 1966, celebrados en Jamaica y Puerto 
Rico, respectivamente.   

“Jugaba el voleibol porque tenía la habilidad, 

El amor y la pasión que tiene Edwin Loubriel  

por el baloncesto fueron las razones por las  

que el apoderado del equipo de los Mets  

de Guaynabo regresó al ruedo de competencia 

para hacerse cargo de la plantilla.

pero mi pasión es el baloncesto. El baloncesto me 
gustaba mucho más, sin menospreciar al voleibol. 
Era cuestión de gustos”.

Loubriel explicó que el hecho de nunca haber 
sido apoderado anteriormente no influyó para no 
tomar las riendas del conjunto de Guaynabo, por 
eso cuando el propio alcalde de la ciudad, Héctor 
O’Neill, le pidió que se hiciera cargo no dudó en 
hacerlo.

El otrora jugador de baloncesto explica que fue 
fácil aclimatarse a su nueva encomienda debido a 
la experiencia y responsabilidades que asumió 
cuando estuvo al frente del Equipo Nacional.

“La cosa está muy bien, estamos en un proceso 
de acoplamiento. Este equipo de Guaynabo se me 
parece mucho a aquel equipo nacional donde hay 
muchas estrellas jugando juntas. Aglutinar todas 
estas estrellas y que se acoplen es un proceso, y 
por suerte tengo a Raymond Dalmau (dirigente de 
los Mets). Estamos en la adaptación del equipo y 
en la medida en que sigamos jugando vamos a 
mejorar, te lo garantizo”.  !

EL ALCALDE DE GUAYNABO, HÉCTOR O’NEILL, LE PIDIÓ QUE FUESE EL APODERADO

DALMAU ACTUAL COACH DE GUAYNABO
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OTRO PROFETA DE APELLIDO L as lesiones que aquejan la mano 
derecha de Ricky Sánchez, la 
planta del pie izquierdo de Roberto 
Nieves, el tobillo derecho de Eddin 

‘Guayito’ Santiago y el dedo meñique de 
la mano izquierda de Michael Sweetney, 
han obstruido el  empeño que tienen los 
Cangrejeros de Santurce por abandonar 
el último puesto del tablón general de la 
Liga del Baloncesto Superior Nacional 
Masculino.

Sin embargo, aunque la franquicia 
capitalina se haya transformando prácti-
camente en un hospital, los jugadores que 
sobreviven en su plantilla han sabido 
crecerse para mantenerse con vida y luchar 
por su boleto a la postemporada 2011.

“Nuestro estatus se debe a que hemos 
tenido varias lesiones. Guayito y Roberto 
Nieves se lastimaron y eso nos paralizó. 
Tampoco teníamos el equipo completo, 
Walter (Hodge) llegó hace un par de 
juegos, ahora que el equipo esté entero y 
sano comenzaremos a ganar partidos”, 
opinó el base Wilfredo Pagán, quien en 
medio de la crisis se ha destacado 
atinando tiros desde diferentes distan-

pagán

POR: Mario García | de Todo Basket 

cias, cortando balones y encestando canastos 
en transición, táctica que lo ha guiado a 
colar hasta 28 tantos en un juego.

Santurce que bajo el capitaneo de Rolando 
Hourruitiner logró en la pasada campaña 
colarse en la serie semifinal, ha tenido una 
pobre arrancada en la actual temporada. No 
obstante, el equipo continúa animado, 
amparado en jugadores como Pagán, Ricky 
Sánchez, Richard Chaney y el lesionado 
Sweetney, quienes en momentos turbios 
demostraron sus quilates sobre el tabloncillo.

“Si algo bueno tenemos es que aquí cada 
uno conoce su rol y cada día hay una figura 
diferente. Todos somos estrellas y todos los 
componentes tienen que aportar su grano de 
arena en situaciones difíciles, esto es 
cuestión de tiempo”, añadió el armador 
quien en lugar de mostrarse preocupado, 
lució optimista, actitud que dijo aprendió en 
las 19 temporadas que lleva activo en la liga.

Ahora, que cuenta con 34 años de edad y 
que se visualiza en un futuro desempeñán-
dose tal vez como maestro de educación 
física -profesión para la cual cursó un bachil-
lerato-, el base anhela saborear un título en 
el campeonato local, cosa que no hizo cuando 

jugó con los Capitanes de Arecibo, Leones 
de Ponce, Brujos de Guayama, Mets de 
Guaynabo y Titanes de Morovis. Por eso 
lo deja todo cada vez que le toca entrar a 
la cancha.

Ese empeño le ha añadido valor a su 
estadía en la adolorida franquicia capita-
lina, en la que también se ha destacado 
por ser un buen compañero, y un hombre 
trabajador y de familia. Su rol ha cobrado 
importancia por mantener despiertos los 
ánimos de un equipo que en cualquier 
momento promete levantarse para 
recuperar el terreno perdido.

Ciertamente en la liga no hay un solo ser 
que pueda prevenir o detener las lesiones 
de los jugadores, pero lo que si hay y de 
sobra es pasión para contrarrestar los 
efectos de las dolencias físicas. Ese es el 
caso de Pagán quien con su protagonismo 
le ha inyectado aliento de vida a su 
delirante equipo, y ha demostrado que 
aunque el cangrejo camine con sus patas y 
antenas mal heridas, su corazón filtra 
lágrima, y bombea sudor y sangre de 
guerrero, de modo que no se debe perder 
de vista.

SUBSANA LAS
LESIONES CANGREJERAS

ROLANDO HOURRUITINER COACH DE LOS CANGREJEROS

E N  V I T R I N A

POR: Irmalyn Falcón | de Todo Basket 
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FECHAS DE JUEGOS Y TRANSMISIONES POR TV

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

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

Hora Visitante Local
Televisión:  No

8:00 PM Arecibo San Germán

LUNES, 9 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:  No

8:00 PM Coamo Mayagüez

LUNES, 9 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:  No

8:00 PM Isabela Santurce

LUNES, 9 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:  No

8:00 PM Mayagüez Bayamón

MIÉRCOLES, 11 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:  No

8:00 PM Coamo Arecibo

MIÉRCOLES, 11 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:  No

8:00 PM Guaynabo Isabela

MIÉRCOLES, 11 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:  No

7:00 PM Quebradillas Santurce

JUEVES, 12 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:  No

8:00 PM Humacao Mayagüez

VIERNES, 13 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:  No

8:00 PM Bayamón Coamo

VIERNES, 13 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:  No

8:00 PM Quebradillas Guaynabo

SÁBADO, 14 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:  No

8:00 PM Arecibo Humacao

SÁBADO, 14 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:  No

8:00 PM Isabela Bayamón

DOMINGO, 15 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:  No

8:00 PM Mayagüez San Germán

DOMINGO, 15 DE MAYO

Hora Visitante Local
Televisión:  No

8:00 PM Coamo Quebradillas

LUNES, 16 DE MAYO

C A L E N D A R I O

DEBUTS EXITOSOS

IVAN JOHNSON

Los Caciques de Humacao no sólo ganaron a Coamo, con pizarrón de  
95 a 90 el domingo 25 de abril, sino que contaron con el armador 
Denis Clemente por prmera ocasión y también tuvieron el debut 
airoso de su nuevo refuerzo, el alero y pivot, Ivan Johnson, que 

sobresalió en la Liga NBDL.
Clemente, que fue titular en Kansas Sate University, logró 15 puntos y 

cinco asistencias, mientras Johnson registró 19 tantos y 10 rebotes.
El coach, Leonel Arill confia en que ellos darán a Humacao el empuje 

nesario para escalar puestos importantes en el standing.
Johnson, tuvo porcentajes de 22.6 unidades y 7.9 rebotes con el equipo 

Erie Bay Hawks.
Entretanto, Gilberto Clavell, delantero que tuvo una destacada actuación 

en el basket de la NCAA con la Universidad de Sam Houston, impactó en su 
primer juego con los Maratonistas de Coamo, anotando 23 puntos, pero 
luego regresaba temporalmente a Estados Unidos para seguir sus estudios.

“Tiene que ir a tomar sus exámenes finales, pero queremos hablar con él 
en estos días a ver cómo coordinamos su mayor participación con el 
equipo”, señaló el apoderado, Dr. Rael Bernier. !

GILBERTO CLAVELL

DENIS CLEMENTE
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D e ser real el pronóstico, sería la primera 
vez en la historia del baloncesto que 
dos equipos vecinos de la región norte 
se enfrenten por el título nacional del 

básquet boricua.
El pronóstico lo dio el no vidente Germán 

Agosto Nieves, mejor conocido como el Gurú del 
Norte y quien desde el 1999 comenzó con sus 
pronósticos, inicialmente como parte de un relajo 
en el programa de radio Atardecer Deportivo de su 
amigo Orlando Garsel y desde el 2000 oficial-
mente.

“Me dicen el Gurú del Norte, porque en el 1999 
como parte de un relajo en el programa pronosti-
qué que Arecibo y Santurce irían a la final. A la 
gente le gustó y en el 2000 comencé oficialmente 
en el programa todas las tardes de lunes a viernes 
pronosticando los partidos. Fufi Santori, fue quien 
me certificó como El Gurú de la radio en el 
baloncesto”, recordó él, quien es natural de 
Manatí y donde reside hace 41 años. “Fufi es mi 
maestro y mí mentor”.

GURÚ DEL NORTE

¿Quién ganará la temporada de baloncesto 

Superior Nacional 2011|que acaba de comenzar?  

No sabes… ah… pues yo sí, los Capitanes 

de Arecibo y me lo dijo el Gurú del Norte. 

Voy más allá… los cuatro finalistas deben ser: 

Arecibo, los Piratas de Quebradillas, Vaqueros

de Bayamón y los Conquistadores de Guaynabo.

“CAPITÁN HASTA QUE MUERA”

POR: Marvin Fonseca Barahona | de Todo Basket 

Sostuvo que sus pronósticos siempre han estado 
por encima en términos de certeza versus otras 
personas en la radio. Por ejemplo, dijo El Gurú del 
Norte, “mi promedio de certeza siempre ha estado 
entre un 71.3 a 73.5 por ciento anualmente. 
Inicialmente me llamaban El Gurú de Manatí, pero 
luego se lo cambiaron a Gurú del Norte, porque 
además de participar en el programa Atardecer 
Deportivo, participó en otros”.

Agosto Nieves, quien estudió en la Vocacional de 
Manatí, indicó que este año comenzó bien, ya que 
de los primeros 10 partidos acertó en siete 
ocasiones. “Sólo fallé en tres ocasiones, voy bien”.

En cuanto a quién podría ganar el torneo 

nacional en esta campaña dijo que “Pienso que 
los finalistas serán Arecibo, Quebradillas, 
Bayamón y Guaynabo, que ha mejorado un 
montón… tiene un gran equipo y muy respetable. 
Posiblemente la final va ser entre Arecibo y 
Quebradillas, ganando los Capitanes el título”.

El Gurú del Norte fue más allá al indicar que los 
primeros siete equipos en la clasificación general 
a la ronda de cuartos de finales serán Arecibo, 
Bayamón, Guaynabo, Santurce, Quebradillas, San 
Germán y el siete Coamo. 

Agosto Nieves dijo que realmente no cobra por 
sus pronósticos, sino que recibe una cantidad de 
dinero de parte de la Federación de Baloncesto 
por promover el deporte a través de los diferentes 
programas de radio del país. 

Dijo que su labor en la Federación de Baloncesto 
comenzó cuando, el actual secretario de 
Recreación y Deportes, Henry Neumann, dirigía 
la BSN siguió con Felo Rivera y ahora está 
colaborando con Beltrán. 

Quiero decir algo y quiero que se publique, 
“Beltrán es el salvador de la Liga y del Equipo 
Nacional. Digo esto porque me tenía que sacar 
una espina del pecho”.

Explicó que en la Federación se ha dedicado a 
difundir toda la información que le envían en los 
diferentes programas radiales del país desde 
temprano en la mañana. Además hace lo mismo 
con la Liga Sub 25 de Flor Meléndez, dedicada a 
desarrollar talento nuevo. “Llevo ocho años con 
Flor en el torneo masculino y también cuando 
estaba en el equipo femenino. Con Beltrán 

“Mi promedio de certeza  

siempre ha estado entre un  

71.3 a 73.5 % anualmente.

Inicialmente me llamaban El 

Gurú de Manatí, pero luego 

se lo cambiaron a Gurú del 

Norte, porque además de  

participar en el programa 

Atardecer Deportivo,  

participó en otros”.

igualmente todos los torneos del Equipo Nacional 
y las diferentes copas pre torneo. Así como el 
torneo masculino y femenino de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010 
y algunos Internacionales, como la Copa Tuto 
Marchand, en total llevó 12 años como Gurú”.

Recordó que aunque no ha asistido a muchos 
partidos en su desarrollo desde niño a mayor, su 
primera visita a una cancha fue en la antigua 
cancha Pedro Hernández, cuando Quebradillas 
enfrentaba a los Atléticos a principios de la 
década del 1980. Luego a un partido entre Morovis 
y Quebradillas, cuando Mario Butler llegó a los 
5,000 puntos y besó el tabloncillo y a otro en 
Morovis, junto a su padre e invitado por el 
periodista Rafael “Rafa” Bracero, de Wapa TV.

Dijo que uno de los momentos más emocionales 
de su vida fue el 1 de julio, cuando cargo por 400 
metros la antorcha de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, Mayagüez 2010, durante el recorrido 
que se hizo por toda la Isla. 

El Gurú del Norte seguró que se siente muy 
agradecido de la ayuda que le ha dado Meléndez y 
Beltrán, mientras que en el periodismo deportivo 
a su amigo Garsel, Johnny Flores y el Ángel 
“Grillo” Allende, quienes le abrieron las puertas 
en la radio.

Aseguró que inicialmente fue fanático de 
Guaynabo, cuando se destacaba Quijote Morales y 
el fenecido Fico López, luego pasó a los Vaqueros 
de Bayamón y ahora a los Capitanes. “En el 2002 
juré bandera Capitán y seré Capitán hasta que me 
muera”.  !

JUNTO A SU ADORADA ESPOSA
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E sas descripciones de Rivera Morales en cada jugada hizo que José 
Manuel “Manolo” Álvarez, quien es no vidente, se convirtiera en 
fanático y pudiera disfrutar del deporte del aro y la malla.  Fue 
seguidor de los Cangrejeros de Santurce para la década de 1970 

y luego de los Mets de Guaynabo, en la década de 1980 y desde el 2000, 
nuevamente con los Cangrejeros.

La emoción por el baloncesto, llevó a Manolo a crear una página de 
Internet en el 1996, con una sección de baloncesto, con comentarios y 
un diccionario de las frases que identificaron a Rivera Morales, que han 
sido copiadas algunas, pero nunca con la misma pasión de su creador. Su 
página, http://www.manolo.net, lo convirtió en la primera persona ciega 
en Puerto Rico en crear una página de Internet.

“Desde el 1996, tengo un portal virtual en la Internet dedicado a la 
asistencia tecnológica y todo tipo de información relacionada a las 
personas ciegas o con baja visión. Es mi humilde aportación a la 
comunidad de personas ciegas. Incluyó la página Tiflo Basket, dedicada 
al baloncesto”, comentó Manolo en entrevista con Todo Basket y que 
padece de “Retinosis pigmentaria”, una enfermedad progresiva que va 
matando las celulas de la retina, de origen genético que pertenece al 
grupo de las distrofias de la retina.

Dijo que le puso Tiflo Basket, a la sección de baloncesto de su página 
de Internet, porque tiflo en griego significa ciego, donde tiene información 
fácil de leer para aquellas personas igualmente ciegas, que le gusta el 
basket.

“Desde pequeño, he sido un gran fanático del baloncesto local, la NBA 
y los torneos internacionales de la FIBA con la participación de nuestro 
Equipo Nacional”, afirmó Manolo, quien agregó “para mí, como persona 
ciega,  la narración de los juegos era la manera de poder disfrutarlos. 
Crecí escuchando los juegos por Rivera Morales.  Me gustaba mucho 
cuando se combinaba con Fufi Santori o Johnny Flores… qué juego 
señores, qué juego”. 

“Escuchaba los partidos por la radio o cuando mi papá se sentaba a 
verlo por la televisión, porque me gusta la estrategia del juego. Seguía 
al equipo por medio de las  estadísticas y todavía hoy en día me reúno 
con mis amistades para recordar los viejos tiempos del baloncesto. Por la 
Internet busco información de la historia del baloncesto”, aseveró 
Manolo, quien trabaja en el Programa de Asistencia Tecnológica de 
Puerto Rico (PRATP), Instituto FILIUS, Administración Central de la 
Universidad de Puerto Rico.

Indicó que su gusto por el baloncesto comenzó desde niño, cuando su 
padre, lo llevaba los partidos de los Cangrejeros con jugadores como Teo 
Cruz y la entrada del novato Mario “Quijote” Morales y luego con 
Guaynabo, con el fenecido Fico López, Sosa y otros. Para la nueva edición 
de los Cangrejeros (2,000), asistía consistentemente a los partidos del 
Coliseo de Puerto Rico junto a su esposa, escuchando cada jugada por 
medio de un “walkman”. “Me acuerdo cuando Carlitos (Carlos Arroyo) era 
novato, a Guayacán, Piculín Ortiz, Rolando y los otros jugadores que 
ganaron los campeonatos seguidos”.

En cuanto a Rivera Morales, dijo que “sus narraciones me describía el 
juego, porque narraba de una manera que no hay otro narrador que puede 
hacerlo. Cuando Rivera Morales narraba, se encargaba que la persona que 
lo escuchaba pudiera visualizar lo que estaba pasando en la cancha”.

“Te decía: allí viene Quijote, va por el lateral izquierdo, se acerca al 
canasto y ¡Apúntenlo!; (anotaba). O allí va Quijote por el centro de la 
cancha, Sosa le pasa por lado, se la pasa y Manos Arriba (anotó canasta 
de tres puntos). Le añadía a su narración muchos elementos que podía 

visualizar lo que estaba sucediendo. Realmente no hacia falta ir a la 
cancha, porque él te narraba jugada por jugada”, recordó.  

Dijo que hoy día la narración ha cambiado mucho, porque los narrador-
es se dedican más a hacer comentarios que narrar cada jugada. Por 
ejemplo, “está el partido y si Ricky Sánchez tiene la bola, comienza ha 
hablar de su estadística o que fue drafteado en tal fecha y otras cosas, al 
mismo tiempo sigue el juego y no sabe qué está sucediendo en la cancha. 
Rivera Morales, no hacia eso, narraba cada jugada y cuando la bola 
estaba muerta, entonces hacía los comentarios, porque el juego era 
sagrado para él”.

Aseguró que las narraciones de Rivera Morales, lo llevó a ser fanático y 
a disfrutar del partido aún con su padecimiento. “Si no fuera por Rivera 
Morales, no hubiese podido tener toda la información del juego, defini-
tivamente no hubiese disfrutado del partido, con todas las frases que 
utilizaba y que en ocasiones las combinaba con metáforas y algo de 
filosofía. Por ejemplo decía, -son gigantes…cuando Puerto Rico jugaba 
con los equipos europeos por la estatura; como la historia de Don 
Quijote, o sea, armonizaba todo de una manera que lo podías entender y 
te lo gozabas…”.

Manolo estudió un Bachillerato en Administración de Empresas con 
concentración en computadora en la UPR, luego una Maestría en 
Educación Especial y está trabajando en su tesis doctoral en Administración 
de Programas en Educación Especial, explicó que como persona ciega, 
“quiso presentar en su página la información de una manera accesible e 
inclusiva, para que tanto las personas ciegas, como todo aquel interesa-
do, se puedan beneficiar del deporte”.  

Dijo que lo próximo es poder hacer un video juego de baloncesto para 
niños. Ahora, sabes que, “no conozco a ningún jugador en persona, me 
gustaría algún día conocer alguno, tal vez cuando tenga el video”.  !

MANUEL RIVERA MORALES PRESENTANDO A RAYMOND DALMAU

M A N O L O

POR: Marvin Fonseca Barahona | de Todo Basket 

NO VIDENTE QUE AMA EL BASKET

Á L V A R E Z

Como una buena fotografía, dice mil palabras. Un buen  

narrador de baloncesto, debe ser los ojos de un no vidente,  

con la descripción de cada jugada. Uno de esos excelentes  

narradores de baloncesto que con sus narraciones  

se podía visualizar lo que estaba sucediendo  

en la cancha, lo fue el fenecido Manuel Rivera Morales.

C O N O C E  A …C O N O C E  A …
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se transmiten por ESPN en español y columnista 
de la página de Internet con sus análisis, donde 
lleva trabajando 10 años. 

Como técnico del Equipo Nacional, Morales 
estuvo 10 años, los primeros tres como asistente 
con Raymond Dalmau y luego en propiedad. 
Morales dirigió al Seleccionado en tres torneos de 
Las Américas, dos Juegos Panamericanos, dos 
Olimpiadas, tres Juegos de la Buena Voluntad y 
tres Campeonatos Mundiales. En su gesta conquistó 
nueve medallas de oro, 11 de plata y dos de 
bronce. 

Morales se inició jugando en YMCA, en la Liga de los Vaqueros, 
en Torrimar, junto a Georgie Rosario, luego pasó a Primera Categoría de 
Guaynabo. Mientras estaba en Torrimar comenzó su desarrollo como técnico, 
gracias a la oportunidad que le dio Rosario. Fue nombrado director atlético y 
dirigente del Colegio Marista y estuvo como asistente de Rosario a nivel 
superior y de allí a Canóvanas, sin haber jugado en el BSN.

Recordó que llevó a los Indios al subcampeonato nacional, perdiendo en el 
séptimo partido contra Bayamón. Tras demostrar su talento como técnico, 
los Indios lo repitieron en la próxima temporada.  Pero en su tercer año en 
el 1990 decidió irse a los Atléticos de San Germán con un contrato de cinco 
años. En el 1991 y con sólo tres años de experiencia, conquistó su primer 
título nacional. En el 1992 y 93, no llegaron a la final, pero resurgió en el 
1994 con su segundo título nacional. También un campeonato en la Liga 
profesional con los Cosmos de Guaynabo. 

“El 1991, es uno de esos años que como profesional quisiera embotellar 
para la historia  por los logros obtenidos. Conquisté el título nacional, en la 
Liga Profesional y a nivel de colegio en júnior y superior con Marista, a nivel 
universitario, ganó con el Tecnológico de Bayamón, hoy día la UPR de 
Bayamón, y a nivel Olímpico, conquistó oro junto a Dalmau en los 
Panamericanos de la Habana y en el torneo Centrobasket”, dijo Morales, al 
indicar que se siente satisfecho por lo logros obtenidos en el baloncesto 
puertorriqueño. 

Sostuvo que aunque le gustaría regresar al torneo nacional, no lo puede 
hacer por el momento por el compromiso con ESPN y el hecho que como 
comentarista gana más que como técnico. Además de que en la actualidad, 
los dueños de equipo solo hacen contrataciones por un año, no como antes, 
que se firmaba por cuatro o cinco temporadas.

“Actualmente es una inseguridad económica ser entrenador en Puerto Rico, 
porque no hay estabilidad o seguridad en el empleo. Además de que si 
pierdes cuatro o cinco partidos ya te quieren cambiar. Por esta situación he 
dejado la carrera como técnico en  un segundo plano”, aseguró Morales. 

Morales comentó que de los equipos que dirigió el más dominante fue el 
del 1994, con figuras como Piculín Ortiz, Eddie Casiano, Oscar Santiago, 
Nelson Javier Quiñones, Bobby Joe Hatton, Joel Quiñones, Luis Allende, 
Irvin Barea y Yan García Pérez, entre otros.  Mar del Plata, la peor experiencia 
internacional. En cuanto a su peor experiencia, Morales recordó la situación 

que sufrió durante los Juegos Panamericanos de 
Mar del Plata en marzo de 1995, en que algunos 
baloncestistas decidieron no jugar, debido a una 
deuda vieja de la Federación de Baloncesto. 

Explicó que la disputa se debió a que la 
Federación les solicitó a los jugadores que no 
compitieran en la Liga Puertorriqueña para que se 
dedicaran a entrenar para el torneo Mundial de  
Toronto, y su sueldo de $15,000 sería reembolsado 
por el organismo. Luego la Federación dijo que en 

Toronto no le dieron el dinero en premio que 
esperaban, asegurando que cumplirían con los jugadores 

durante el año. 
Antes de salir hacia Mar del Plata, la Federación le anunció que no le 

podría pagar las dietas porque no había fondos, accediendo los jugadores 
a competir en los Panamericanos comoquiera. Pero antes de llegar a Mar 
del Plata, hicieron una gira por varias ciudades de Argentina. En el vuelo 
entre Buenos Aires y a La Rioja, el avión se iba caer debido a los fuertes 
vientos cruzados y una turbulencia que daba miedo, según contó Morales. 
Los jugadores, que llegaron llorosos a La Rioja y algunos hasta besaron la 
tierra, pidieron una reunión entre ellos. Luego indicaron que le iban a 
exigir a la Federación que la pagaran la deuda, porque estaban exponiendo 
sus vidas, dejando a sus familiares desprovistos en Puerto Rico y no 
deseaban jugar sin compensación. Llamaron a Carlos Burgos, quien era el 
gerente general de la selección, exigiéndole el pago de $1,000 de los 
$15,000 que le adeudaban para participar en los Panamericanos.  Burgos 
dijo que “eso era un chantaje, que no podían hacer eso, y que al llegar a 
Puerto Rico les pagarían, pero los jugadores decidieron no competir. Ante 
la situación, la Federación devolvió a los líderes de la pugna Toñito Colón 
y a Casiano a Puerto Rico, quienes fueron suspendidos”. El equipo se quedó 
con 10 jugadores y aunque compitieron, no ganaron un partido debido a 
que los jugadores estaban desmoralizados.  ! 
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L a oportunidad surgió cuando el equipo 
Magic de Orlando, para la temporada de 
2005, botó al técnico Doc Rivers, tras 10 
derrotas consecutivas. El gerente general 

de ese momento, solicitó a Joel Colón, narrador 
de los Magic, el resumé de Morales, quien figuraba 
como comentarista de las transmisiones en 
español, aunque tuvo la oportunidad, no llamaron 
para entrevista.

De hecho, Morales asegura que actualmente hay 
suficiente talento latino que pudiera dirigir en la 
NBA, sólo que existe una cohesión impenetrable 
entre los dirigentes que no permiten la entrada de 
los hispanos a la dirección de los quintetos, pero 
que esa pared pronto se va a derrumbar. “Ellos 
protegen su finca privada y sucedió lo mismo 
cuando comenzaron a llegar jugadores de Europa 
en la NBA, en que los enebeistas le buscaban toda 
clase de defectos para que no llegaran. Igual 

Carlos Morales:POR: Marvin Fonseca Barahona | de Todo Basket 

sucede con los dirigentes y hasta que llegue uno, 
no va haber cambios porque es un círculo bien 
cerrado”. 

Es curioso en las dos ocasiones que no pudo 
ascender en diferentes posiciones, sobresale en 
otra área del baloncesto. La primera ocasión fue 
cuando, los técnicos de los Mets, Fufi Santori y 
Julio Toro, no lo reclutaron como jugador por 
entender que no daba el grado, pero luego es 
nombrado técnico del quinteto de los Indios de 
Canóvanas, en la temporada de 1988, llevando al 
equipo al subcampeonato y a la edad de 29 
años…el resto es historia.  

“Llevé mi juego hasta donde mi talento como 
jugador me lo permitió”, afirmó Morales. 

Confrontó Igual situación con los Magic, en el 
sentido que no lo reclutaron como técnico, pero 
un año después fue contrato como comentarista 
en las narraciones de los partidos de la NBA que 

Coach de Ensueño

Sabían que… 

Carlos Morales  

pudo haberse  

convertido en el  

primer técnico  

puertorriqueño 

e hispano en ser  

nombrado asistente 

en la NBA

“Actualmente es una  
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