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destacaron la aclimatación de Ubiles en 
jugar varias posiciones en el tabloncillo.

“Clemente es el que más fortuna ha tenido 
con la bola en la mano. Ha demostrado temple, 
buen tiro, gran velocidad y sigue creciendo en 
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Las Nuevas
por: Pachy Rodríguez | de Todo Basket 

g r a n  a n g u l a r

Joyas de la Corona
La Real Academia de la Lengua Española otorga el siguiente significado a la palabra Novato:  

principiante en cualquier facultad o materia; inexperto. La definición excluye la experiencia como regla 

principal al calificativo y por el cual se otorga un premio en el deporte, no importa la disciplina ni el país.

Denis Clemente, Edwin Ubiles, Joey Rodríguez y Gilberto Clavell debutan en el BSN con un alto pedigrí, 

sobrada reputación e ínfulas de enebeá como para encajonarles de neófitos del baloncesto. Cualifican para 

el honor de Novato del Año, pero sus ejecutorias fuera de la Isla delatan que no son bisoños del juego…

Si analizamos el perfil de éstos vemos que todos fueron sazonados en el básquetbol continental  

de colegios con logros extraordinarios y uno ya tuvo pasaporte de refuerzo en Europa. Y para más  

han generado un gran impacto en sus franquicias, mientras se adaptan a la rudeza típica  

del torneo, y el entorno del pito y las regulaciones del reloj FIBA.

denis
clemente

D
os ex entrenadores del Equipo 
Nacional, Julio Toro y Manolo 
Cintrón, concurren que de la 
cepa de novatos Clemente es el 

de mejores atributos en la cancha, pero 

una posición tan complicada como la de 
armador, que exige sacrificio porque tiene 
que jugar para el equipo”, comentó Toro 
sobre las destrezas del puntero...

“Organizar un ataque no es fácil; sólo 

los de toque especial sobresalen como armador. Y en Clemente he 
visto prudencia y sabiduría en cuando tomar el tiro. Es un jugador 
clave para Humacao y un prospectazo para el Equipo Nacional. 
Hay que estar bien pendiente a su gráfica de progreso, que es 
notable hasta el momento”, añadió el legendario Coach de 
Bayamón.

Clemente, de 25 años, fue figura de relieve para la Universidad 
de Kansas State en 2010, a los que condujo al Elite 8 de la NCAA. 
En su último año marcó para 15.6 Pts., y 4.2 Asts., en 34.7 
minutos por partido.

“Denis es un jugador maduro. La experiencia de colegio y el 
jugar en Grecia le da mucho calibre y crea una dinámica bien 
grande en la ofensiva de Humacao. Se ve que va a ser una 
estrella”, dijo por su parte Cintrón, mentor de Quebradillas.

“La velocidad de Clemente es ¡Ufff!, impresionante; eso no se 
puede comprar. Y el criterio que tiene para pasar y tirar es de un 
jugador maduro. Defiende a 90 pies, posee visión de cancha y 
tiene dotes de líder; cualidades muy difíciles de conseguir en un 
jugador de primer año, a menos que no sea un refuerzo”.

“Denis jugó las categorías menores aquí y sabe lo que es el 
baloncesto nuestro, de fuerza y mucho carácter. Quizás a los otros 
se les haga un poco dura la transición al BSN, pero él está 
acostumbrado al toma y dame, a la maña del juego de contacto”, 
señaló el adiestrador ponceño.

Humacao le seleccionó en el Sorteo de Nuevo Ingreso de 2010, 
pero prefirió asistir a los entrenamientos de Charlotte Bobcats 
donde fue cortado. Posteriormente firmó profesional en Maccabi 
Rishon Le-Zion en la liga de Israel (9.6 Pts., 7 juegos), y previo 
a integrarse a los Caciques militó en Grecia con el club Marousi 
donde atizó 109 tantos y un 31% en triples por 13 cotejos.

“En Grecia fue una experiencia buena”, dijo Clemente sobre su 

segundo peregrinaje en Europa. “Es un baloncesto diferente al 
que tuve que adaptarme. Es mi primer año como profesional y eso 
ayuda a mi personalidad y ver como es el baloncesto profesional”.

“Lo importante es trabajar duro, juego por juego. No soy 
fanático de hablar de mí. Lo que puedo hacer es hablar en la 
cancha con el balón en las manos”.

A su llegada a Humacao fue vital para tres triunfos al hilo. En 
los primeros seis cotejos acumuló media de 18.5 puntos y 5.4 
asistencias por juego, validando así sus destrezas de cancha…

Pilín Álvarez, pieza importante en la etapa de formación de 
Clemente con los Miami Tropics, comentó que tres equipos de 
NBA le han invitado a sus ligas de verano, las que ya tiene en su 
agenda, y que su actuación en el BSN era de esperarse…

“La gente en Puerto Rico saben que Denis es bueno; que jugó 
en colegio grande y tuvo exposición con Kansas State, pero tiene 
que probarse como jugador en la Isla. Viene de Europa y conoce 
los fundamentos, pero no es lo mismo que jugar el BSN. Hasta 
ahora lo ha hecho súper y no me extraña para nada”, apuntó el 
entrenador cubano.

Según el reclutador de los Tropics, Clemente ha recibido acerca-
miento de San Antonio, Denver y Oklahoma.

“El sueño de Denis es la NBA y este año tendrá una oportunidad 
adecuada, mucho mejor que en 2010 cuando Charlotte no le dio 
un chance real. Y lo curioso es que después de lo ha hecho en 
Europa, los Bobcats están interesados en él, pero definitivamente 
para ahí no vamos”, apuntó Álvarez.

 “El jugar en Europa ha convencido a mucha gente de la NBA 
que Denis puede ser un armador. Como mete tanta pelota la 
gente cree que es un combo-guard. Él ha mejorado muchísimo en 
su juego como para verle como un point guard, pues sabe cuándo 
pasar, penetrar o tomar el tiro a distancia”, sentenció Álvarez.
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D
e ascendencia puertorriqueña, Ubiles 
puede jugar desde armador hasta 
delantero, lo que brinda elasticidad de 
uso al coach Eddie Casiano. Durante su 

carrera colegial con Siena, el atleta concluyó 
con 1,939 puntos y media de 14.9 en cuatro 
años de NCAA.

Víctima de una lesión en la tibia de su pierna 

derecha que retrasó sus  planes de ser escogido 
en la NBA. Se prueba con Mayagüez y lo que aquí 
realice dictará su futuro inmediato.

“Ubiles es un jugador alto, bien dinámico y 
de gran despliegue defensivo”, comentó 
Casiano. “Tiene muy buenas cualidades en la 
cancha, pero debe trabajar un poco más con su 
físico. Es un atleta joven, completo, que mete 
la bola a distancia, pasa bien, aunque le falta 

madurar en la liga”.
Casiano reconoce que “tiene el talento para 

jugar NBA”, pero habrá que esperar en el todo 
de su recuperación. “Hay que ver sí tiene la 
explosividad para jugar a ese nivel; esa es la 
parte más difícil. Por lo demás, tiene las 
herramientas”, declaró.

Sobre la adaptación de Ubiles al juego de 
contacto y empuje del BSN, el Coach de los 
Indios destacó que es muy temprano para hacer 
un juicio en ese particular. “La gráfica es de 
ascenso, gradual. Lo he utilizado como armador, 
a veces de tres, y ha hecho un buen trabajo. 
Domina los fundamentos y lo más que me 
impresiona es que juega en conjunto, no para 
sus números”, dijo Casiano.

En los primeros seis partidos en la Isla, Ubiles 
regulaba 24 minutos con 7.8 puntos y 5 rebotes.

Julio Toro refirió una nota positiva sobre 
Ubiles al verle actuar contra los Vaqueros.

“Lo pusieron un rato y me impresionó. Ataca 
bien el canasto con mucha fuerza, es muy rápido 
y termina bien (la jugada), organiza, piensa 
más en los demás y es pausado en su juego, a 
diferencia de Clemente es más agresivo en el 
ataque”, expreso Toro.

Manolo Cintrón alabó a Ubiles tras verle en 
acción frente a Quebradillas. “Es un slasher 
(degollador) y hay que verlo con detenimiento, 
pues tiene gran habilidad para jugar en cualquier 
posición del perímetro”, acotó.

“Está preparado y es sólido en los fundamen-
tos. Tiene el talento y el deseo para jugar NBA. 
Una vez coja el piso y la confianza, veremos un 
jugador de entre 15 y 20 puntos todas las 
noches. A Mayagüez hay que velarlo, pues tiene 
una buena cosecha de jugadores jóvenes”, 
comentó.  ▲

“Lo pusieron un rato y me  

impresionó. Ataca bien el  

canasto con mucha fuerza,  

es muy rápido y termina bien  

(la jugada), organiza, piensa  

más en los demás y es  

pausado en su juego, a  

diferencia de  Clemente es  

más agresivo en el ataque” 

—Julio Toro

edwin
ubiles
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“J
oey es jugador que va a estar aquí 
para siempre”, sentenció Edwin 
Mundo, apoderado de los Atléticos. 
“Su familia es de Ponce, él quiere 

jugar en el BSN, aparte de que tiene unas 
destrezas enormes como armador.

De 5´10”, Rodríguez alcanzó notoriedad durante 
el certamen de la NCAA al liderar a VCU a semifi-
nales. Dinámico en su penetración, con gran 
visión periferal para el pase, velocidad en la 
acometida, mas excelente organizador de 
esquemas. Con VCU promedió 5.4 asistencias y 
10.4 puntos.

El armador ya se integró por completo a San 
Germán y será parte de una dupla junto a Ryan 
Abraham en lo que resta de la fase regular, en 
tanto se integre a la línea trasera el experimen-
tado Filiberto Rivera.

Finalmente, Coamo apuesta a Clavell como eje 
de relieve en la línea frontal. El delantero de 
6´6” nacido en Mayagüez viene de dos buenas 
campañas en Sam Houston College con 17.1 y 
19.5 puntos por juego.

“A Gilberto lo comparo con Nathan Peavy, la 
única diferencia es la estatura. Pone la bola en el 
piso, mete el tiro corto, tiene mucha energía en 
la cancha y puede jugar de tres o cuatro”, destacó 
Pedro Cintrón, mentor de los Maratonistas.

“Brinca mucho, va al rebote, defiende bien y es 
un ganador. Definitivamente va ser un jugador de 
impacto en la liga. No sabemos cuándo regresará, 
pero estamos ansioso que lo haga pronto”.

Clavell dijo en una reciente entrevista que 
cuatro equipos de NBA han mostrado interés por 
reclutarle: Houston, New Jersey, San Antonio y 
Dallas.

Cuatro novatos de proyección en el BSN listos para 
triunfar por Puerto Rico. ¿Inexpertos, cree usted?

Joey Rodríguez en San Germán  

y Gilberto Clavell con Coamo no han  

registrado suficientes minutos en el BSN,  

pues tras una breve actuación marcharon  

a finalizar estudios en Estados Unidos.

“A Gilberto lo comparo con Nathan Peavy, 

la única diferencia es la estatura. Pone la 

bola en el piso, mete el tiro corto, tiene 

mucha energía en la cancha y puede jugar 

de tres o cuatro”, — Pedro Cintrón, mentor 

de los Maratonistas.

joey

rodríguez
gilberto

clavell



16 - 31 | mayo | 2011 16 - 31 | mayo | 20118 | todo basket todo basket | 9

E
s como sí regresar a Coamo le concediera 
una seguridad sin límites. Quizás es por el 
sentido de pertenencia en la franquicia 
que le brindó la primera oportunidad en 

2007 tras escogerle en la tercera ronda del Sorteo 
de Nuevos Jugadores y ganar el premio de Novato 
del Año. Algo tiene esa camisilla de los 
Maratonistas que provoca un frenesí de puntos y 
un máximo rendimiento en él…

“Nadie creía que yo podía hacer las cosas que 
hago, menos Coamo que confió en mí. Les 
agradezco que me seleccionaran como su tercer 
pick. Se corrieron un chance conmigo y creo que 
hasta ahora todo nos ha salido bien”, comentó 
Villegas a Todo Basket previo a un encuentro en 
Isabela.

“¿Cómo explicar mi actuación? No sé, quizás es 
por la confianza que me han dado aquí; mis 
compañeros, la gerencia, el Coach. Es que Dios me 
ha bendecido”, añadió este atleta de 26 años.

Paradójicamente, fue contra los Gallitos, su 
peor desempeño de la temporada: sólo 3 puntos y 
de 6-0 en intentos de triple mérito. La defensa 
exclusiva de Jesús Verdejo no le concedió espacio 
ni respiración a Villegas por 32 minutos.

No obstante, el canastero egresado de Florida 
International ha sido un modelo de consistencia.  
En los primeros 13 cotejos con Coamo marcó 
sobre 30 puntos en tres ocasiones y en otros 
cinco superó la cuota de 20.

El porcentaje de bombazos oscila en el 34%, a 
pesar de un 14-2 combinado frente a Arecibo y 
Mayagüez, que le encajonaron por toda la cancha. 
De lo contrario su cociente de tiros sería más alto.

“Tengo que agradecerle a mis compañeros que 
buscan al jugador abierto y me encuentran a mí. 
Sí tengo el espacio no tengo miedo en disparar de 
lejos; de lo contrario pongo la bola en el piso o la 
paso”, acentuó el alero oriundo de Guaynabo.

Pedro Cintrón, entrenador de Coamo, destacó 
las virtudes Villegas, particularmente por su 
dedicación y énfasis al trabajo.

“Johwen es la constante en Coamo. Nuestra 
seguridad en el perímetro junto a Matt Freije, y si 
encuentra espacio trata de penetrar, pues mueve 
el balón en el piso”, dijo el Coach de los 
Maratonistas.

“Pero lo más importante es su ética de trabajo, 
de entrenar duro siempre, de su responsabilidad 
como líder en la cancha y la confianza que se ha 
ganado con sus compañeros. Son cosas que van 
más allá de los puntos y los rebotes que nos 

c o n o c e  a … c o n o c e  a …

johwen

por: Pachy Rodríguez | de Todo Basket 

pueda dar todos los días”.
La evolución de Villegas inició  el pasado año 

en San German donde pasó tres temporadas de 
cuatro mientras Coamo gozaba de una dispensa 
en el BSN. Con los Atléticos tuvo media ofensiva 
de 14.4, estableciendo marcas personales en 
minutos, puntos; en todo renglón. Nunca antes le 
habían concedido tanto tiempo de juego y pagó 
con creces la oportunidad.

Y pensar que en 2009 con Arecibo sólo lanzó 10 
veces al canasto en 8 juegos.  Un torneo gastado 
para un jugador en ascenso. Concluida la 
temporada le enviaron a San Germán en un canje. 
Fue lo mejor que le pudo pasar…

Ese años debutó como refuerzo con las Panteras 
de Aguascalientes en México. Finalizó con 17.1 
Pts., más 36% en triples. Y entonces llegó el cenit 
de su esfuerzo como baloncelista rentado al 
liderar la LUB con 27.4 puntos por juego.

“En San Germán me fue bien y eso me abrió las 
puertas a Uruguay. Fue una experiencia increíble. 
Nunca pensé que me iba a ir tan bien. Yo creo que 
fue porque trabajé duro en el off season  y me 
preparé como nunca. Ahora estoy viendo los 
resultados”.

Con el Club Atlético Olimpia, Villegas destrozó a 
su antojo el baloncesto uruguayo. Nueve veces 

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.

anotó sobre 30 y tres veces superó los 40 puntos, 
incluyendo 46 sobre Montevideo. En total, anotó 
más de 20 puntos en 29 de 35 partidos.  Fue 
seleccionado al equipo Estrellas y escogido el 
Escolta del Año.

Los Maratonistas ganaron la Copa Chrysler del 
BSN e iniciaron con una racha de tres triunfos 
al hilo y un registro de 5-2 en los primeros 
partidos. Pero cayeron en una racha al inverso 
para nivelar a 7-7 su jornada. Coamo es un 
equipo joven en transición con un talento de 
proyección. Todo lo que puedan lograr está  
sobre las expectativas.

“Nos subestiman. Como no tenemos muchos 
nombres jugamos en conjunto, no hay egos y 
buscamos el bien para Coamo. Hemos jugado por 
más de lo que la gente esperaba. Jugamos sin 
mucha presión y bien alegres”.

Finalmente Villegas dejó claro su interés en 
conformar el conjunto patrio y sí le llaman estará 
listo para el reclamo.

“Todo puertorriqueño nacido y criado aquí 
piensa en el Equipo Nacional. Sería un honor sí 
me invitan. Sé que hay jugadores que llevan más 
años y son mejores que yo, pero haré el trabajo 
con mucho deseo por Puerto Rico. Sería un 
sueño…”  ▲

La fanaticada de coamo es LeaL y apasionada

villegas
   anotador

                    incansable

Johwen Villegas, luce como un baloncelista curtido y repleto de energía. La confianza que 

destila en la cancha, adjunto a su fina puntería y vitalidad, le ubican entre los mejores 

cinco jugadores del BSN en la temporada. El registro de excelencia que presentó en la Liga 

Uruguaya de Baloncesto (LUB) confirma su notable progreso como jugador elite…
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P
oco a poco la Liga del Baloncesto 
Superior Nacional (BSN) se va 
profesionalizando al adquirir 
nuevos elementos, ideas y las 

‘tienditas’ que benefician al fanático y 
aumentan el sentimiento de pertenencia 
con sus respectivos equipos. 

Al momento, los quintetos de los 
Vaqueros de Bayamón y los Capitanes de 
Arecibo han establecido ‘tienditas’ para el 
fanático en sus respectivas canchas, en 
donde los seguidores pueden adquirir una 
buena variedad de artículos y camisas, 
entre otras cosas.

Por ejemplo, Bayamón lleva tres años 
trabajando este concepto, y según su 
apoderado, José Carlos Pérez, la idea está 
arrojando buenos resultados.

“Se trabajan camisas, pulseritas, y varias 
cosas más. Llevo tres años con el equipo y 
tres años con la tienda y la verdad es que 
ha tenido una gran acogida. A los fanáticos 
les encanta la idea y apoyan el movimien-
to”, expresó el apoderado de los Vaqueros. 

En cada uno de los encuentros que se 
celebran en el Coliseo Rubén Rodríguez la 
tienda del equipo siempre es frecuentada 
por personas en busca de algún artículo 
especial alusivo a los Vaqueros, desde 
niños hasta los más adultos.

En la tienda vaquera los fanáticos pueden 
encontrar camisas, para hombres y mujeres 

bien surtiditas

de algunos de los jugadores estelares del 
quinteto como Christian Dalmau, Javier Mojica 
y Carmelo Lee. Además también tienen las 
muñequeras y la banda que suele usar en los 
partidos Mojica, con su nombre y número de 
jugador.

También venden las camisas de calentamien-
to que usan los propios jugadores, además 
gorras, mochilas, ‘mouse pads’, llaveros, relojes 
pequeños y de pared, entre otras cosas. 

Arecibo ha ido más allá, y cuenta con un 
local adicional para ofrecer sus artículos.

“Al igual que algunos de los quintetos 
del Baloncesto Superior Nacional tenemos 
una tienda que se llama la ‘Capi Store’. 
También tenemos otra tienda en las oficinas 
del equipo, ubicada en el centro del pueblo, 
en la calle Rodríguez Irrizarry. También A 
través de nuestra página electrónica se 
puede hacer algún tipo de pedido. Por 
ejemplo tenemos varios fanáticos que 
viven en los Estados Unidos que han 
llamado para encargar ‘jackets’”, informó 
el gerente general del equipo, Edgardo 
García.

Por su parte, en Quebradillas, la gerencia 
de los Piratas ha visto con buenos ojos el 
concepto.

“Creo que es muy bueno el concepto de 
establecer estas tiendas”, comentó el 
gerente general de los Piratas, Gaby 
Miranda.

“Hay que tratar de que todo el mundo 
mercadee lo mejor posible a sus equipos y 
seguir profesionalizando la Liga, que es de 
mucha calidad. Creo que para seguir 
creciendo hay que seguir haciendo cosas 
innovadoras y diferentes. Lo de establecer 
las tiendas es muy positivo”, indicó 
Miranda, quien indicó que entre los 
artículos más populares en su tienda 
figuran las banderas y camisetas con el 
logo del equipo y la foto posada del 
quinteto.  ▲

e n  v i t r i n a

Las Tienditas



16 - 31 | mayo | 2011 16 - 31 | mayo | 2011

choque de estrellas en

todo basket | 1312 | todo basket e v e n t o

La edición de este año del Juego de Estrellas de la Liga de 
Baloncesto Superior Nacional (BSN) se efectuará el domingo 22 
de mayo y tendrá como sede el Coliseo Petaca Iguina de Arecibo.

El presidente del BSN, Lic. Carlos Beltrán, informó que el 
encuentro enfrentará un seleccionado de canasteros nativos 
contra su similar de importados, y los dirigentes de ambos 
quintetos serán los que se encuentren en las primeras dos 
posiciones en el standing luego de los partidos del martes 17.

“Ya comenzamos a circular las boletas para las votaciones, 
que en el caso de los jugadores nativos estarán a cargo de la 
prensa que cubre el baloncesto, el talento de las transmisiones 
de televisión y radio, dirigentes y apoderados”, indicó Beltrán, 

quien también preside la Federación de Baloncesto.
El combinado de importados será confeccionado por la Liga 

(12 jugadores) con el fin de que haya representación de todos 
los equipos. Los restantes tres para completar la plantilla de 15 
serán escogidos por el dirigente.

“Se trata de una fiesta deportiva en la que vamos a continuar 
con nuestra norma de rotar las sedes para darles participación a 
las diferentes poblaciones. En el 2009 fue en Quebradillas y el 
año pasado en Guaynabo, y en esta ocasión contamos con la 
cooperación del equipo local a través de su apoderado Luis 
Monrouzeau, y del alcalde de Arecibo, Hon. Lemuel Soto”, 
apuntó Beltrán.

Arecibo

e v e n t o

sobresalen

Ramos y Dalmau

El centro del Equipo Nacional, Peter John Ramos, y el armador 
de los Vaqueros de Bayamón y Jugador Mas Valioso de la pasada 
temporada, Christian Dalmau, encabezan el listado de jugadores 
que figuran en la papeleta de votación para el Juego de Estrellas 
del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los apoderados y dirigentes de los equipos, así como la 
prensa especializada y los miembros de las transmisiones 
radiales y televisivas tendrán a su cargo la selección de 11 de 
los jugadores nativos, a razón de cinco defensas, cuatro delante-
ros y dos centros. Los cuatro restantes canasteros que comple-
tarán la plantilla de 15 serán escogidos por el dirigente, que 
será aquel que tenga el mejor promedio de ganados y perdidos 
luego de celebrados los partidos del martes 17.

El equipo de importados será seleccionado por la Liga, y el 
piloto será el que presente el segundo mejor promedio de 
ganados y perdidos en la misma fecha. Se estableció que habrá 

representación de todos los equipos y que el dirigente tendrá a 
su cargo la selección de los jugadores 13 al 15.

Ramos, de Quebradillas, marchaba al frente en anotaciones 
con promedio de 24.1 puntos por juego, seguido de Dalmau, 
con 22.5. Este último también lidera el departamento de 
asistencias, con 6.9 por juego.

Otros jugadores nativos que figuran destacadamente en la 
papeleta son el alero de los Mets de Guaynabo, Angel Vassallo, 
quien promedia 23.6 puntos por juego, y el escolta de los 
Maratonistas de Coamo, Johwen Villegas, quien es el cuarto 
mejor anotador del torneo con promedio de 20 puntos por 
juego.

Igualmente llama la atención la inclusión del debutante 
armador de los Caciques de Humacao, el veloz Denis Clemente, 
quien a pesar de que ha participado en solamente seis partidos 
ha resultado pieza fundamental en las aspiraciones de clasifi-
cación del equipo.

Otros nombres atractivos de jugadores con buenos desempe-
ños en el actual torneo son Jesse Pellot (San Germán), Ricky 
Sánchez (Santurce), Fifo Vega y Manuel Narváez (Coamo), 
Donald Copeland (Arecibo) y Kleon Penn (Humacao).

DaviD Cortés, Luis Monrouzeau, apoDeraDo De 
areCibo, y CarLos beLtrán, presiDente DeL bsn
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A
ños atrás, el nombre de Edwin 
Mundo se podía asociar directa-
mente con la política debido a la 
prominente y exitosa carrera que 

tuvo el ex representante, pero hoy día con 
toda probabilidad si se escucha su apellido 
en los medios de comunicación o si se lee 
en algún rotativo del país puede que se 
asocie con el baloncesto.

Mundo continúa en el mundo de la 
política, ahora como asesor legislativo, y 
su apellido ya se comienza a asociar con el 
baloncesto, pues es el apoderado de los 
Atléticos de San Germán, uno de los 
equipos más completos y contendores en 
el Baloncesto Superior Nacional.

Mundo entra al escenario del baloncesto 
por el amor y respeto que le tiene a la 
franquicia de San Germán, a la que sigue y 
admira desde los años 80. 

Natural de la barriada Quintana de Hato 
Rey este fanático del deporte en general se 
enamora de la franquicia de la Ciudad de 
las Lomas cuando en el 1985 desaparece el 
quinteto de Río Piedras y decide adoptar a 
San Germán como el nuevo equipo a seguir. 
Fue la tradición y la historia rica en 
baloncesto lo que Mundo siempre admiró 
de San Germán.

Es por esto que estando al frente de su 
equipo favorito el nuevo apoderado de San 
Germán y su equipo de trabajo continúan 
haciendo los movimientos y ajustes necesa-
rios para tener un quinteto contendor, y 
aunque al momento no lideran la tabla de 
posiciones han mejorado su marca al ganar 
varios de los últimos partidos, en donde 
han defendido con éxito su cancha, la 
Arquelio Torres.

“Es más complicado de lo que yo pensaba. 
Realmente es una liga muy competitiva 
donde todos los días te enfrentas a retos 
nuevos”, expresó el apoderado del quinteto 
sangermeño, que al momento de este 
reportaje y luego de un inicio de temporada 
no muy positivo en la Liga mejoró su 
récord a 7-7.

“Es una nueva dimensión en donde tienes 
que atender las exigencias y situaciones de 
cada uno de tus jugadores. No es que fuiste 
al juego, perdiste o ganaste y se acabó. 
Todos los días tienes nuevos retos, situacio-

mundo:

peLLot: puntaL De san GerMán

Edwin

Atlético de Corazón

por: Mario García | de Todo Basket 

nes diferentes. No es un proceso fácil”.
Uno de los cambios más significativos que ha 

hecho el quinteto de San Germán fue la transac-
ción de Donald Copeland, quien ha sido el 
armador regular del conjunto por los pasados 
años. El trueque fue hecho con el equipo de 
Arecibo, que cedió a los jugadores Manuel de 
Jesús y Gilberto Acevedo.

“Los cambios se dan porque tienes que tener 
jugadores que quieran jugar con tu equipo y 
que tengan lo que necesitas. Teníamos cuatro 
point guards y todos muy buenos, pues debes 
de salir de uno para adquirir otros jugadores, y 
así consigues lo que necesitas, que es la lógica 

de los cambios”.
Mundo dijo que los movimiento son 

partes de seguir engrando al equipo para 
prepararlo para la fase de la postemporada, 
y eventualmente a la serie final, meta que 
se estableció el propio Mundo cuando se 
dio a la tarea de guiar y administrar al 
combinado.

“Esto es un equipo que se está formando, 
que sigue engranando. Esto es un equipo 
hecho para la postemporada. La gente 
habla muchas cosas y yo les digo que estén 
tranquilos que lo importante es al final”, 
sentenció el apoderado.   ▲

“Es más complicado de lo que yo pensaba.  

Realmente es una liga muy competitiva donde  

todos los días te enfrentas a retos nuevos”
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Entre el junte de Vaqueros que conspiran  

en Bayamón para rescatar el campeonato del 

Baloncesto Superior Nacional (BSN), se esconde 

Supermán. Hasta el momento nadie lo ha visto  

jugar con su capa roja y la enorme “S” sobre el 

pecho, pero todos han sido testigos de sus  

heroicas ejecutorias que han salvado de las  

garras del “enemigo” a su equipo y a su pueblo.  

Su verdadero nombre es… Terrence Shannon.

T
iros libres y a distancia que se burlan del aro, rebotes 
ofensivos y defensivos a granel, y canastos que arrebatan 
juegos cuando los segundos escasean, son parte del 
repertorio que Shannon presenta cada vez que suda el 

uniforme de los Vaqueros de Bayamón.
Pero… ¿Por qué su gesta debería ser digna de una historieta de 

súper héroes? Pues, porque el delantero estadounidense no sólo 
se limita a su rol de refuerzo –que se presume solamente comple-
mentará al equipo-, sino que va más allá de sus responsabili-
dades cuando en pleno juego se echa el conjunto sobre sus 
hombros y lo carga en la delantera hasta que suene la chicharra 
final. 

A esa capacidad se le suma su versatilidad en ambos lados de la 
cancha donde domina con igual eficacia, cosa de la que no son 
capaces todos los importados de la liga. Es ahí donde radican sus 
heróicos dones.

Shannon, quien viene de  promediar 21.3 puntos por juego con 
el equipo Anibal Zahle de la liga de El Líbano, ha disfrutado de 
su ascenso local por ser la bujía de Bayamón en rebotes, (135 de 
509 que ha hecho el conjunto), por ser con 234 quien más puntos 
ha sumado en las estadísticas -luego de Christian Dalmau-, y por 
ser el jugador que más minutos ha jugado (501), esto luego de 

ver acción en 14 partidos.
En la actualidad cuando a mitad de temporada Bayamón se 

impone entre los punteros del escalafón general del BSN, el 
juego físico e intenso de Shanoon ha sido la pieza ideal para 
que las ejecutorias de Christian Dalmau, Franklyn Western y 
Carmelo Lee, entre otros, le añadan acción y aventura al juego 
grupal, el mismo que ha sido capaz de seducir a los fanáticos a 
sonar los cueros, a soplar las cornetas, y a gritar hasta el asfixie 
extremo.

Los chicharroneros, quienes lucen con opciones reales para 
agenciarse el codiciado título de la liga - el que perdieron en el 
2010-, cuentan en sus filas con un refuerzo envidiable, que vive 
uno de los mejores momentos de su carrera profesional, y que 
deleita al público con sus cualidades súper humanas, de esas que 
hacen delirar a quienes respiran y se alimentan de básquet.

Faltándole alrededor de 12 juegos de vida la temporada regular 
del BSN,  Bayamón, se encaminan a conquistar lo que sería su 
15to título desde que en el 1930 comenzó a participar en la liga. 
Hasta ahora la misión marcha viento en popa, falta sólo esperar 
cómo culminará la historia del héroe que se esconde entre sus 
filas, y que sin antifaces ni botas cuerosas, sigue haciendo mella 
a cuanto antagonista se le interpone en el camino.  ▲

por: Irmalyn Falcón | de Todo Basket 

e n  v i t r i n ae n  v i t r i n a

Super Shannon
, el
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P
or años he escuchado a los técnicos de 
cualquier disciplina que hay que armar un 
buen plan ante un compromiso 
importante. Que ese plan no se da de 

momento, sino que surge producto de conocer al 
adversario… Que se llega al compromiso armado 
de sabiduría y estrategia para vencer al contrario.

Ahora, son muy pocos los que tienen la habilidad 
para desarmar todo un andamiaje previsto en15 
minutos antes del partido, tal vez más importante 
de su vida como entrenador, cuando le llega como 
una explosión una nueva estrategia y que al 
ponerla en práctica le funcione y haga historia.

Sólo un técnico en Puerto Rico tiene esa 
habilidad, Julio Toro. Ese muchacho que 
salio de Barrio Obrero, que desde muy joven 
daba muestra de ser habilidoso con el balón, 
lo hizo al llegar a la cancha olímpica para 
vencer al Dream Team de Estados Unidos en 
Grecia 2004. Se convirtió en el primer 
técnico en la historia del baloncesto interna-
cional no soviético que vencer a un equipo 
de Estados Unidos compuesto totalmente 
por jugadores de la NBA en una Olimpiada.

Toro hizo el comentario en entrevista en el 
programa de En la Cancha, por Radio Isla, 
cuando le preguntaron ¿En el partido contra 
el Dream Team… cuándo supo que podía 
ganar? 

“En ningún momento, porque nadie puede 
pronosticar el resultado de un partido a 
menos que sea una liga como la BSN jugando 
contra las Hermanitas de la Caridad donde 
hay una diferencia abismal”, comentó Toro, 
quien asistió al programa radial tras lograr la 
marca de haberse anotado su victoria 
número 500 en el BSN.

(Toro logró la victoria número 500 en su carrera 
el pasado 29 de abril, como dirigente de los 
Vaqueros de Bayamón y enfrentando al equipo 
con el que ganó cinco de sus 12 títulos en el 
Baloncesto Superior Nacional, los Cangrejeros de 
Santurce. Logró la gesta tras contar con 24 tantos 
de Christian Dalmau para que su equipo se 
impusiera 82-79 ante cerca de 2,500 fanaticos en 
el Coliseo José Miguel Agrelot).

Explicó que lo que si sé dio cuenta que el 
equipo tenía un eje bien importante, donde 
siempre iba la bola, a Tim Duncan. “Entonces, yo 
pensé que tenía la oportunidad de cerrar ese eje, 
haber que sucedía. Hicimos un trabajo donde 
tenía un jugador al frente de él, que era Rolando 

Hourrutunier, y tenía al centro de nosotros detrás 
de Duncan, donde dos estaban con uno (Duncan) 
y tres jugadores estaban defendiendo con cuatro 
contrarios”.

Dijo que también se dio el fenómeno que ellos 
tomaron sus tiros y no anotaban y “nosotros 
cogíamos la bola y anotábamos. Cogimos esa 
musa de sí puedo, pero la idea me vino 15 minutos 
antes de iniciar el partido, fue como una explosión 
a la mente y me fui detrás de ella… resultado que 
fue muy importante”. “Fue mi idea, pero el jugador 
desea y hace, galaxticamente la acción de desear 
y se queda corta al hacerlo. Lo jugadores, son los 
artistas, son los que tienen que realizar el trabajo”.

La seLeCCión y sus triunfos

En una selección, el trabajo de equipo y el 
afincarse entre los jugadores es una de las cosas 
más importantes del deporte, y una comunicación 
corporal se puede hacer muchas cosas dentro de 
las líneas. Necesariamente sin el trabajo de equipo 
se hace difícil, es muy cuesta arriba lograr las 
metas que se trazan.

Comentó que Puerto Rico ha logrado victorias 
importantes, pero se ha quedado corto de lograr 
la medalla olímpica. “Para mi es el rival de turno, 
nosotros tenemos ese orgullo porque jugamos 
contra gigantes, contra equipos que consiguen 
atletas geométricamente, y nosotros numérica-
mente y por eso es que hemos estado cerca, 

todo basket | 19 18 | todo basket a y e r  y  h o y a y e r  y  h o y

por: Marvin Fonseca Barahona | de Todo Basket 

rey del coaching

rondando la zona para entrada a las medallas 
olímpicas, hemos tenido altas y bajas”.

Indicó que un gran momento, fue en el Mundial 
de Indianápolis, con la séptima posición. “Nos 
hemos paseado con los grandes, y éramos el 
séptimos en el mundo. En el mundo, hemos 
estado siempre en la pelea en los últimos 60 
años… nos debemos sentir bien orgullosos de 
que esta islita tenga ese empuje y ese poder de 
poder competir contra el mundo entero”.

barrio obrero.
Sobre su infancia, Toro recordó que la primera 

botada de una cancha fue jugando en la cancha 
del Residencial Las Casas, por el ahora reportero 

de televisión, Rafa Bracero. Así como el 
hecho que de ese barrio en Santurce han 
salido grandes hombre y mujeres, ya se en la 
música como Felipe La Voz, Rodríguez, Tito 
Rodríguez; grandes peloteros como Peruchín 
Cepeda, grandes escritores, comerciantes y 
otros. “Éramos una juventud muy sana, y el 
deporte para todos nosotros era un bálsamo, 
era lo que nos mantenía sólidos, porque no 
había mucho dinero para gastar. Éramos de 
padre trabajadores, pero éramos felices con 
cinco centavos en el bolsillo y lo digo con 
mucha sinceridad”.

Sobre su amor por el deporte, dijo que 
práctico varios, pero que era muy malo, que 
inclusive cuando era bueno, era malo, por lo 
que le dio su atención e energía al balonces-
to, que es su pasión. “Lo pude identificar 
temprano en mi vida. Gracias al baloncesto 
pude estudiar con beca deportiva, pero 
tenía siempre la idea de que mi vida iba a 
estar ligada al baloncesto con un pegamento 
muy poderoso”.

Toro inicio estudios universitarios en la 
Universidad de Puerto Rico y luego derecho en la 
Universidad Católica de Ponce. Y luego a la 
Universidad Autónoma de México. “Me ayudaron 
mucho a poder presentar mi material, donde me 
encontré con maestros brillantes y maestros 
mediocres”.

Sostuvo que en su desarrollo como jugador y 
luego técnico contó con el insumo de Erasto Ríos, 
en las categorías menores, también pasó por las 
manos de Millín Romero, Félix Joglar, Tinajón 
Feliciano, Fufi Santori y Víctor Mario Pérez. “Ese 
legado de entrenadores puertorriqueños estuvie-
ron muy de cerca de mi… definitivamente, sus 
sapiencias y consejos me ayudaron mucho”.  ▲ 

toro
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