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FLOR Y BAREA SE REÚNEN NUEVAMENTE, YA QUE ESTUVIERON JUNTOS EN MAYAGÜEZ Y SANTURCE

Mezcla de Juventud y Veteranía

LEE: AGILIDAD Y DESPEGUE

PASA A LA SIGUIENTE PÁGINA 

A l listado de 12 canasteros que integraron el Equipo 
Nacional en el pasado Campeonato Mundial celebrado 
en Turquía, se le agregaron nuevas figuras en el 
armador Denis Clemente, los escoltas Johwen Villegas, 

John Holland y Carlos Strong, los delanteros Alex Galindo, 
Angel ‘Piwi’ García, Víctor Dávila y el centro Jorge Bryan Díaz. 

Otros jóvenes veteranos que han formado parte de la Selección 
o Preselección Nacional en el pasado también fueron convoca-
dos, como los armadores Andrés Rodríguez y Kevin Hamilton, el 
escolta Javier Mojica y los aleros David Cortés y Alejandro 

‘Bimbo’ Carmona. 
“Yo creo que es una mezcla interesante de juventud y 

veteranía”, comentó  el piloto nacional Flor Meléndez, “y vamos 
a tratar de ver cómo podemos combinar eso. He hablado con la 
mayoría de esos jugadores y todos me han dicho que van a estar 
disponibles”. 

Como se esperaba, el listado lo encabezan los armadores 
Carlos Arroyo y José Juan Barea y el centro Peter John Ramos. 
El base Filiberto Rivera y los escoltas Guillermo Díaz y David 
Huertas también fueron incluidos, así como los aleros Angel 

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico incluyó un gran total  

de 25 canasteros en la Preselección Nacional, con miras a su  

participación en el Torneo Preolímpico de Las Américas que se jugará 

en agosto y septiembre próximos en Mar del Plata, Argentina. 

DÍAZ:ESTUVO EN EL MUNDIAL DE TURQUÍA
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HUERTAS: CONTAGIANTE SU ENTUSIASMO

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Vassallo y Carmelo Lee. 
Completan el cuadro los delanteros Nathan Peavy, Renaldo 

Balkman y Ricardo Sánchez y el centro Daniel Santiago. 
El Torneo de Las Américas se celebrará del 30 de agosto al 11 

de septiembre, y clasificará a los medallistas de oro y plata a la 
Olimpiada del 2012 en Londres.

Por su parte, Carlos Beltrán, presidente de la Federación de 
Baloncesto de Puerto Rico, expresó que el plan es establecer 
dos Selecciones Nacionales, la primera que irá a Argentina y la 
segunda que verá acción en los Juegos Panamericanos en 
México.

“Tenemos el objetivo de establecer dos Selecciones de forma 
tal de tener el programa trabajando todo el tiempo. Esto va ha 
ser necesario para poder llevar el mejor equipo posible en cada 
uno de los compromisos”, sostuvo Beltrán.

“Nosotros tenemos las mejores intenciones del mundo de 

preparar el mejor equipo del mundo y tratar de ganarle a los 
mejores equipos del mundo, porque la meta es ganar un medalla 
en unas Olimpiada. La meta no es llegar octavo o noveno, y por 
eso estamos haciendo todo lo que podemos con los recursos 
que tenemos”, añadió Beltrán.

Además, José Juan Barea, integrante de la Selección Nacional 
y miembro de los Mavericks de Dallas en la NBA, nuevamente 
mostró su interés y compromiso de representar al país y su 
próxima meta en su carrera como baloncelista.

“Mi meta es jugar en unas Olimpiadas representando a Puerto 
Rico. Voy a estar ahí, dando siempre el 100 porciento”, dijo 
Barea en la conferencia de prensa celebrada en el Museo del 
Deporte en Guayanbo. !

“Tenemos el objetivo de 

establecer dos Selecciones 

de forma tal de tener  

el programa trabajando  

todo el tiempo. Esto va ha 

ser necesario para  

poder llevar el mejor  

equipo posible en cada  

uno de los compromisos”  

— Carlos Beltrán

El ex dirigente del Equipo Nacional, Carlos Morales, quien fue 
oficialmente designado asistente de Meléndez en la Selección, 
catalogó de “refrescante” su regreso a las lides del basket 
internacional. 

“Es una gran oportunidad de aportar un poco al equipo en 
este momento histórico, con el impresionante talento que 
tenemos. Tal vez el empuje que le faltaba al Equipo Nacional 
era una figura como la de Flor, que garantiza trabajo, seriedad 
y disciplina”. 

Morales, quien pilotó a la escuadra nacional por última vez en 
el Campeonato Centroamericano (Centrobasket) de 1999 en La 
Habana, opinó que, encabezados por Arroyo y Barea, Puerto 
Rico cuenta con un talento “más que adecuado para competir 
de tú a tú con los mejores equipos de América y tratar de 
clasificar a las Olimpiadas, que es lo que se persigue”. 

“Hay de todo… experiencia, juventud… escoltas y aleros 
altos, y los mejores armadores del torneo en Arroyo y Barea”, 
añadió.  !

ENTUSIASMADO 
CARLOS MORALES 

LEO ARILL:

VILLEGAS: PILAR DE COAMO
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PANAMERICANOS:

DE 15 EL LISTADO
FOGUEO CONTRA

PANAMÁ
POR: Mario García | de Todo Basket POR: Mario García | de Todo Basket 

La Federación le dio forma igualmente al combinado 
boricua que participará en los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara en octubre, y en la plantilla preliminar de 15 
jugadores figuran ex jugadores nacionales y una buena 

cantidad de ‘debutantes’. 
El centro Manuel Narváez, los armadores Carlos Rivera y 

Miguel Alí Berdiel y el alero Joel Jones Camacho forman parte 
de una Preselección que también incluye a los escoltas Jesús 
Verdejo, Mike Rosario y Raymond Barbosa, los aleros Jesse 
Pellot y Richard Chaney, los delanteros Ramón Clemente, 
Gilberto Clavell, Ángel Álamo, José Guitián, Christian Soto y el 

centro-delantero Alphonse Dyer. 
Sin embargo, Meléndez aclaró que en vista de que un buen 

número de jugadores estará disponible para entrenar al mismo 
tiempo, nada impedirá  que un canastero que figure en el 
listado para los Panamericanos pueda ganarse un espacio para 
el Preolímpico. 

“Aunque en el papel hay dos Selecciones, si en las prácticas 
me impresiona un jugador lo voy a incorporar”, apuntó el 
veterano técnico. 

Los entrenamientos están programados para comenzar el 
viernes 15 de julio en el Coliseo Mario Morales de Guaynabo.  ! 

Como parte de la preparación del Equipo Nacional de 
baloncesto de cara a los compromisos internacionales 
del Torneo Las Américas, a celebrarse en Argentina, y 
los Juegos Panamericanos de México, el quinteto 

tendrá dos partidos de fogueo contra su similar de Panamá.
El primer encuentro contra el equipo panameño será el 16 

de agosto, mientras que el segundo desafío se celebrará el 18, 
ambos en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

Carlos Beltrán, presidente de la Federación de Baloncesto, 
explicó  varias de las razones por las que el quinteto puerto-
rriqueño medirá fuerzas con Panamá, conjunto con el Puerto Rico 
debutará en el torneo clasificatorio para las Olimpiadas de 
Londres, Inglaterra, en el 2012.

“Panamá tiene un dirigente puertorriqueño, tiene jugadores 
que han estado en la liga, es un gran equipo y pudimos hacer 
los arreglos a través del presidente de su Comité Olímpico, 
que también es el presidente de la Federación de Baloncesto, 
para que estos chicos estén en Puerto Rico el 15 de agosto”, 
dijo Beltrán sobre la participación del equipo de Panamá, 
que es dirigido por el boricua David Rosario y que fue 
representado en la conferencia de prensa por el panameño 
Guillermo Nurse.

Estos partidos de fogueo continuarán engranando al quinteto 
boricua de cara al evento Preolímpico, y una vez finalicen 
partirán el 20 de agosto hacia Brasil, en donde participarán en 
la Copa Tuto Marchand, que inicia el 24.  !

BARBOSA: DEBUTA EN EL PRESELECCIONADO

CHANEY: PRIMER LLAMADO

ROSARIO: PILOTO DE PANAMÁ
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Su inesperada firma con los Cangrejeros en la 
pre-temporada pudo haber tenido un propósito inexpli-
cable para muchos de sus detractores. Pero para él, era 
parte de un plan que lo llevaría a reencontrarse luego 

de dos temporadas que quisiera que quedaran en el olvido.
Así se expresó el delantero fuerte Ángelo Reyes al hablar 

sobre las razones que tuvo de elegir a Santurce sobre los 
demás equipos para jugar en la temporada del Baloncesto 
Superior Nacional en el 2011. Y es que para un jugador 
probado en la Isla e internacionalmente, resultó académica la 
decisión de escoger a su medida la organización donde se 

Real el reenfoque de Reyes
“Venía de dos años  

muy duros en y fuera de 
la cancha. Sentí que  
no se respetaba mí 

trayectoria. He sido un 
jugador consistente  

y mis números apoyan 
mis palabras”  

— Ángelo Reyes

ÁNGELO REYES: CONTENTO EN SANTURCE

sentiría cómodo y sin presión, y a la vez confiaran y apreciaran 
su trabajo y no juzgaran su pasado. 

“Venía de dos años muy duros en y fuera de la cancha. Sentí 
que no se respetaba mí trayectoria. He sido un jugador consis-
tente y mis números apoyan mis palabras”, comentó Reyes al 
hablar de su experiencia en esta temporada. “Aquí  -Santurce- 
fue el lugar que decidí escoger para reenfocarme y demostrarme 
que a los 29 años queda baloncesto para rato. No es una 
cuestión de qué piensan los demás. Esto es sobre mí y lo que 
quiero para mí futuro en el deporte que me ha dado todo”, 
añadió el jugador que ha vestido las franelas de Morovis, 

Caguas, Humacao, Carolina, Arecibo y Santurce en sus 10 años 
de experiencia en el BSN.

Con un promedio de por vida de 11 puntos y ocho rebotes por 
juego, pero de 14 puntos y 10 rebotes como jugador luego de 
sus primeros tres años de establecido en la liga, Reyes es sin 
lugar a dudas el delantero fuerte al que tendrían que aspirar 
firmar todo equipo que consideré tener opciones reales ha ser 
campeón. Más aún, por tratarse de un jugador nativo. Este año 
con el quinteto que comanda Rolando Houruitinier, refleja un 
promedio de siete puntos y seis rebotes en 27 juegos, con una 
media de 17 minutos de acción por partido. Si se utilizará una 
medida que ampliara a un promedio de 40 minutos jugados por 
desafio, Reyes debería producir cerca de 16 puntos y 14 rebotes 
por cada vez que sudara la camiseta. Números impresionantes 
para cualquier jugador.

“Really’?”, reaccionó asombrado sobre la información que se 
le mostró. “Son pocas las personas que saben ese dato. Al 
traerme esas estadísticas confirmo que tomé la mejor decisión. 
Sabía que venía a jugar detrás del caballo de este equipo 
-Ricky Sánchez- y que mis minutos en cancha dependerían del 
trabajo que realizara él. Para beneficio del equipo, ha tenido 

POR: Eugenio Guzmán | de Todo Basket 

una temporada de impacto. No debe haber duda que se debe 
llevar el premio al Jugador de Más Progreso”, manifestó el 
jugador de 6-7 pulgadas de estatura. “Por mi parte, aunque 
siempre está el deseo de jugar, he aprendido a no cometer los 
errores del pasado y enfocarme en lo que pida el coach”, 
continuó.

En cuanto a la posibilidad de nuevamente ser parte de los 12 
Magníficos del Equipo Nacional expresó estar disponible 
siempre para defender los colores patrios.

“Me encantó mientras estuve. No le doy mucha cabeza a las 
posibilidades de ser llamado. Lo ideal es que siempre exista 
la posibilidad de que le den la oportunidad a uno de demostrar 
que perteneces al grupo. Ahora con la llegada de Flor 
-Meléndez- a la dirección muchos pensarán que no encajo en 
el sistema de juego y con la disciplina que implantará. Pero 
están equivocados. En estos momentos estoy más enfocado 
que nunca. Ojalá y me inviten. Siempre voy a mí y aunque sea 
el jugador 12 siempre estaré listo para cuando se me solicite”, 
sentenció el jugador que obtuvo un campeonato con los 
Criollos de Caguas en el 2006 y un sub-campeonato con los 
Gigantes de Carolina en el 2008.  !
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“Pienso que lo he hecho en los últimos 

años en el baloncesto internacional me 

abre una puerta para la Selección.  

Y muchos, además de Flor han dicho eso. 

Yo estoy bien claro que tengo que ir a  

las prácticas a ganarme un puesto  

y para eso me estoy preparando”  

— David Galindo

POR: Pachy Rodríguez | de Todo Basket 

GALINDO

Con la Selección en Mente

Alexander David Galindo, tiene pie y medio dentro del 
Equipo Nacional, y en los próximas semanas tendrá los 
dos sí no surge ningún contratiempo imprevisto. Sí fuera 
por decisión única de Flor Meléndez ya se daría la orden 

para incluirle en el tricolor patrio en ruta a Mar del Plata y 
Guadalajara…

No es asunto de preferencias, concesiones ni dádivas. Para militar en el 
grupo elite de Puerto Rico hay que ganarse el puesto mediante coraje, 
sacrificio, sudor e intelecto. Bajo el mando del enérgico Coach Nacional hay 
valores de pertenencia, lealtad e identidad que van por encima de la mera 
destreza o habilidad. Es cuestión de dignidad y principios que no se reflejan 
en la radiografía del atleta…

Y Galindo sabe bien que se necesita cuándo se juega para Flor. Le conoce 
a profundidad, tanto como para admitir que no tiene nada seguro. Ha visto 
como Meléndez procede y exige en una cancha de baloncesto; sea en 
Uruguay, Venezuela, Argentina o Mayagüez…

“¿Regalos? Ninguno. Yo voy a competir y dar el máximo de mí para 

demostrar que pertenezco al equipo. Y sé que me tengo que fajar sí deseo 
ponerse esa camiseta. A mí nadie me va regalar nada”, sentenció Galindo a 
Todo Básket.

“Flor es como mi papá en el baloncesto. Me descubrió como jugador 
cuando yo tenía 15 años y volver a jugar para él es siempre un honor y un 
orgullo. Me ayudó en la defensa, en cómo tomar el tiro corto, en mantener 
la calma y otras cosas más. Imagínate, nueve meses con él. Algo bueno uno 
tiene que aprender, pero en este momento eso no significa nada”.

“Pienso que lo he hecho en los últimos años en el baloncesto internacional 
me abre una puerta para la Selección. Y muchos, además de Flor han dicho 
eso. Yo estoy bien claro que  tengo que ir a las prácticas a ganarme un puesto 
y para eso me estoy preparando”, dijo.

El canastero de 26 años y 6´7” de estatura luchará un espacio frente a dos 
aleros pivotes de reputación e integrantes del combinado que falló en 
Turquía: Carmelo Antrone Lee y Ángel Daniel Vassallo. Es un reto interesante, 
pues el trío superó el 36% en lances de distancia en el BSN y son figuras 
rutilantes del País.

Vassallo, de 25 años, concluyó  de segundo anotador con 23.3 puntos, 
lideró la liga con 84 triples y un 38.7% de eficacia, mientras que Antrone 
Lee, de 34 años, acertó  un 36% en 151 intentos de tres, más 10.4 puntos. 
Por su parte, en 10 partidos con Isabela, Galindo anotó 185 puntos en 10 
juegos y un 37% en tiros externos.

“Va a ser una competencia dura y sé que los tres queremos estar ahí. Yo soy 
el único que no he tenido esa experiencia. Pero nada, todo sea por represen-
tar a Puerto Rico y que podamos cualificar a la Olimpiada. Si yo fuera Flor 
escogía los tres”, dijo Galindo entre sonrisas.

“Vassallo y yo podemos jugar la dos (escolta) y Lee nos ayudaría con su 
experiencia en el momento grande. Pero eso no lo decido yo. Voy a practicar 
con un objetivo en mente: ganarme un puesto”, reiteró el mayagüezano.

La visión de Galindo no está lejos del plan de Flor Meléndez, según éste 
refirió a Todo Basket, particularmente ante la ausencia forzada de Larry 
Ayuso y la urgencia de un tirador extra. No obstante, todo dependerá  de las 
necesidades y lo que dicte el entrenamiento a iniciar el próximo mes.

“Galindo tiene las mismas posibilidades de hacer el equipo que tienen los 
demás, pero eso se verá en la cancha. Es uno de los grandes prospectos que 
hay y no se puede dejar perder”, comentó Meléndez, que en repetidas 
ocasiones antes de ser nombrado Coach de Puerto Rico, recomendó la 
inclusión de éste.

“Es joven, alto, de los mejores tiradores de la liga, puede manejar la bola. 
Es un gran muchacho, buen tipo, buena persona y creo que tiene todas las 
cualidades para estar en cualquier equipo. Sí no va al Torneo Preolímpico 
debe estar en los Juegos Panamericanos. Eso es así”, acotó.

Según el plan, Puerto Rico estárá bien protegido en las posiciones de base 
con Carlos Arroyo y José Juan Barea, lo que permite alternativas de 
integración y uso. Es una de los temas que analizará junto a su cuerpo 
técnico.

“Al no tener a Ayuso en esa posición de escolta, pueden pasar muchas 
cosas, pues los tres armadores que tendremos no van a necesitar mucha 

E N  V I T R I N A

PASA A LA SIGUIENTE PÁGINA 

FLOR: COACH NACIONAL
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ayuda para manejar y bajar la bola. Y sí puedo tener tiradores en 
ese lado, los voy a tener. Eso aumenta las posibilidades de Galindo 
y de otros que vamos a invitar”, señaló Meléndez.

Omar González, entrenador de Isabela, concurre con la idea del Coach 
Nacional ante la necesidad de goleadores de distancia y los rivales de turno 
en el Campeonato Mundial FIBA de Argentina.

“El perfil físico, la estatura, la agilidad y puntería de Alex se ajustan a lo 
que exige la posición de escolta y ala anotador. Su mayor ventaja es que 
puede lucir bien en la posición dos como en la tres. La única variante de esas 
posiciones es quién tú vas a defender, pero ofensivamente es lo mismo. Y 
Galindo mete el triple”, comentó el también Jefe Técnico del Nacional 
Femenino.

“Todavía como atleta joven, Galindo está en un proceso de adaptarse al 
baloncesto profesional y lo va a lograr con éxito, pues tiene una buena ética 
de trabajo. Creo que es un candidato real para el Equipo Nacional. Sí él pone 
de su parte en mejorar par de detalles, especialmente en su cuerpo, puede 
estar por muchos años representando al País”.

“Alex debe trabajar en su físico, ponerse más sólido, más duro. O sea, 
reinventar su cuerpo y eso le va a mejorar en otras áreas del juego, especial-
mente en la defensa”, añadió González.

“Tiene el conocimiento defensivo y sus lagunas en ese sentido son 
producto de desgaste de energía. A veces se cansa, no es tan rápido ni 
explosivo en las reacciones defensivas, pero una vez trabaje en esa área, será 
mucho mejor en ambos lados de la cancha”.

La realidad del caso es que Galindo no ha parado desde dio el salto al 
básquet rentado en 2009 y el cuerpo necesita recuperación y mantenimien-
to. Tras destacarse en la NCAA con la Universidad de Kansas y Florida 
International donde registro 13.3 y 14.4 puntos en los últimos dos años de 
elegibilidad, Suramérica le abrió las puertas y los resultados son excelentes 
e insospechados….

Debutó con el club uruguayo Cader y mató la liga con 28.7 puntos y 10.3 
rebotes. En 2010 pasó a Venezuela con Trotamundos de Carabobo y allí 
amasó 15.6 Pts., 122 rebotes y 39% de triple mérito en 30 cotejos.

Y para más Galindo expuso libras de fidelidad para Flor cuando la gerencia 
de Trotamundos le despidió como entrenador. Solicitó su libertad, la que 
consiguió, en apoyo a su mentor. Una acción de firmeza y endoso que el 
experimentado adiestrador guarda con mucha emoción y respeto…

Este año en Libertad Sunchales de Argentina, Galindo jugó 51 partidos y 
promedió 14.9 Pts., 38.9% en triples, 80.2 % en tiros libres y 48% en 
rebotes, en 14.9 minutos promedio. Tal acción produjo un jugoso contrato 
en 2012, pero con el Club Ciclista Olímpico de la Banda.

“Mejor oferta la de Olímpico y también la oportunidad de tener más 
protagonismo que en Sunchales. La ciudad es más grande y hay otros 
factores envueltos. Le doy gracias a Dios, pues regreso a una liga competi-
tiva como la de Argentina”, dijo. “Crecí mucho como jugador en Sunchales. 
Creo que un añito más en esa competencia me abrirá la puerta a Europa, que 
es mi meta próxima”.

Con un Isabela fuera de acción, Galindo proyectar descansar unos días 

hasta que se le convoque a los adiestramientos. La jornada ha sido ardua y 
el reposo le servirá a bien.

“He tenido un año bien largo, como cien juegos. Voy a descansar una 
semana y después ponerme ready para lo duro que va a ser la competencia 
cuando se me llame”, dijo.

¿QUÉ EMOCIÓN TRAERÁ EL PONERTE ESA CAMISETA  
QUE DICE PUERTO RICO EN EL PECHO?

“No sé, algo especial. El ser considerado por primera vez en la Selección, 
eso nada más me llena de mucha satisfacción. Y si finalmente hago el 
equipo, ojala que sí, ¡Wow!, sería un sueño, algo que desde chiquito siempre 
he anhelado”.

“Representar al País es un orgullo para cualquiera, quién diga lo contrario 
está mintiendo o no ama a Puerto Rico. Para esto uno trabaja y creo que los 
frutos se están demostrando. Ahora todo depende de mí…”  !

E N  V I T R I N A

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

La postcampaña del BSN está en su apogeo, pero hay que poner al relieve algunos valores de la fase regular que  
escribieron sus nombres con letras doradas. Algunos de los que aquí aparecen, son favoritos para cargar con los  

premios especiales de Jugador Más Valioso, Dirigente del Año, etcétera: Toro, Dalmau, Vassallo, Pruitt, Mundo y Mojica. 

GRUPO SELECTO

GALINDO: BUEN REBOTEADOR
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Estadísticas Serie Regular 2011

# Jugador JJ TOT PROM

1. Ramos, Peter John (Piratas) 29 675 23.3

2. Vassallo, Angel Dani (Mets) 27 627 23.2

3. Dalmau, Christian (Vaqueros) 29 618 21.3

4. Villegas, Johwen (Maratonistas) 29 565 19.5

5. Randolph, Shavlik (Gallitos) 27 485 18.0

6. Sánchez, Ricky (Cangrejeros) 29 467 16.1

7. Shannon, Terrence (Vaqueros) 30 464 15.5

8. Pellot, Jesse (Atléticos) 29 462 15.9

9. Sweetney, Michael (Cangrejeros) 29 454 15.7

10. Pinnock, Danilo (Capitanes) 30 450 15.0

ANOTACIONES

# Jugador JJ 3PI 3PA PROM

1. Brown, Daniel ‘De 15 93 45 48.4

2. Bruton, C.J. (Piratas) 14 82 36 43.9

3. Abraham, Ryann (Atléticos) 29 66 28 42.4

4. Rivera, Carlos Rub (Indios) 29 139 58 41.7

5. Hinson, Darnell (Gallitos) 26 132 54 40.9

6. Mojica, Javier (Vaqueros) 29 133 54 40.6

7. Vassallo, Angel Dani (Mets) 27 217 84 38.7

8. Copeland, Donald (Capitanes) 30 104 40 38.5

9. Ayuso, Elias ‘Lar (Capitanes) 22 204 78 38.2

10. Randolph, Shavlik (Gallitos) 27 50 19 38

CANASTOS DE TRES PUNTOS POR PROMEDIO

# Jugador JJ TA PROM

1. Dalmau, Christian (Vaqueros) 29 171 5.9

2. Vega, Christophe (Maratonistas) 31 128 4.1

3. Rivera, Carlos Rub (Indios) 29 121 4.2

4. Apodaca, Rick (Piratas) 27 116 4.3

5. Escalera, Carlos (Mets) 30 106 3.5

6. Berdiel, Miguel Ali (Caciques) 28 100 3.6

7. Clemente, Denis (Caciques) 22 99 4.5

8. Hinson, Darnell (Gallitos) 26 96 3.7

9. Pagán, Wilfredo (Cangrejeros) 29 92 3.2

10. Copeland, Donald (Capitanes) 30 91 3

ASISTENCIAS

# Jugador JJ TLI PROM

1. Pruitt, Shaun (Mets) 30 130 4.3

2. Randolph, Shavlik (Gallitos) 27 107 4.0

3. Sweetney, Michael (Cangrejeros) 29 103 3.6

4. Lloreda, José Jaime (Atléticos) 28 100 3.6

5. Narváez, Manuel (Maratonistas) 23 94 4.1

6. Aubry, Jeffrion (Capitanes) 30 89 3.0

7. Harris, Mike (Atléticos) 24 86 3.6

8. Shannon, Terrence (Vaqueros) 30 84 2.8

9. Penn, Kleon (Caciques) 30 77 2.6

10. Ramos, Peter John (Piratas) 29 77 2.7

REBOTES OFENSIVOS
# Jugador JJ DEF OFF TOT PROM

1. Pruitt, Shaun (Mets) 30 219 130 349 11.6

2. Randolph, Shavlik (Gallitos) 27 225 107 332 12.3

3. Ramos, Peter John (Piratas) 29 237 77 314 10.8

4. Harris, Mike (Atleticos) 24 218 86 304 12.7

5. Lloreda, José Jaime (Atleticos) 28 179 100 279 10

6. Sweetney, Michael (Cangrejeros) 29 174 103 277 9.6

7. Narváez, Manuel (Maratonistas) 23 178 94 272 11.8

8. Shannon, Terrence (Vaqueros) 30 178 84 262 8.7

9. Penn, Kleon (Caciques) 30 146 77 223 7.4

10. Aubry, Jeffrion (Capitanes) 30 125 89 214 7.1

REBOTES

# Jugador JJ TLI TLA PROM

1. Copeland, Donald (Capitanes) 30 67 62 92.5

2. Ayuso, Elías ‘Lar (Capitanes) 22 77 69 89.6

3. Rivera, Carlos Rub (Indios) 29 72 64 88.9

4. Maye, James (Caciques) 23 44 38 86.4

5. Pagán, Wilfredo (Cangrejeros) 29 39 33 84.6

6. Dalmau, Christian (Vaqueros) 29 156 131 84

7. Berdiel, Miguel Ali (Caciques) 28 111 91 82

8. Jones, Joel (Piratas) 28 60 49 81.7

9. Romero, Hector Orl  11 68 55 80.9

10. Harris, Mike (Atléticos) 24 62 50 80.6

TIROS LIBRES POR PROMEDIO
# Jugador JJ TLA PROM

1. Dalmau, Christian (Vaqueros) 29 131 4.5

2. Sweetney, Michael (Cangrejeros) 29 128 4.4

3. Pellot, Jesse (Atléticos) 29 123 4.2

4. Vassallo, Angel Dani (Mets) 27 119 4.4

5. Shannon, Terrence (Vaqueros) 30 116 3.9

6. Ramos, Peter John (Piratas) 29 100 3.4

7. Figueroa, Angel Luis (Mets) 29 96 3.3

8. Berdiel, Miguel Ali (Caciques) 28 91 3.2

9. Sánchez, Ricky (Cangrejeros) 29 84 2.9

10. Randolph, Shavlik (Gallitos) 27 82 3.0

TIROS LIBRES ANOTADOS

# Jugador JJ CC3 PROM

1. Vassallo, Angel Dani (Mets) 27 84 3.1

2. Ayuso, Elías ‘Lar (Capitanes) 22 78 3.5

3. Dalmau, Christian (Vaqueros) 29 73 2.5

4. Villegas, Johwen (Maratonistas) 29 69 2.4

5. Sanchez, Ricky (Cangrejeros) 29 67 2.3

6. Rivera, Carlos Rub (Indios) 29 58 2.0

7. Mojica, Javier (Vaqueros) 29 54 1.9

8. Hinson, Darnell (Gallitos) 26 54 2.1

9. Lee, Carmelo An (Vaqueros) 30 51 1.7

10. Rodríguez, Erick (Indios) 31 50 1.6

CANASTOS DE TRES PUNTOS

Estadísticas Serie Regular 2011

# Jugador JJ TA PROM

1. Hinson, Darnell (Gallitos) 26 46 1.8

2. Rivera, Carlos Rub (Indios) 29 44 1.5

3. Chaney, Richard (Cangrejeros) 30 39 1.3

4. Dalmau, Christian (Vaqueros) 29 38 1.3

5. Mojica, Javier (Vaqueros) 29 38 1.3

6. Pinnock, Danilo (Capitanes) 30 36 1.2

7. Berdiel, Miguel Ali (Caciques) 28 36 1.3

8. Hodge Jr., Walter (Cangrejeros) 26 36 1.4

9. Pellot, Jesse (Atléticos) 29 35 1.2

10. Robinson, Brandon (Indios) 26 35 1.3

CORTES DE BALÓN

# Jugador JJ TA PROM

1. Dalmau, Christian (Vaqueros) 29 101 3.5

2. Ramos, Peter John (Piratas) 29 85 2.9

3. Lloreda, José Jaime (Atleticos) 28 78 2.8

4. Sweetney, Michael (Cangrejeros) 29 73 2.5

5. Clinch, Lewis  20 72 3.6

6. Vassallo, Angel Dani (Mets) 27 70 2.6

7. Randolph, Shavlik (Gallitos) 27 69 2.6

8. Shannon, Terrence (Vaqueros) 30 68 2.3

9. Copeland, Donald (Capitanes) 30 62 2.1

10. Verdejo, Jesús (Gallitos) 30 59 2.0

TURNOVERS

# Jugador JJ TLI PROM

1. Penn, Kleon (Caciques) 30 77 2.6

2. Sánchez, Ricky (Cangrejeros) 29 59 2

3. Santiago, Daniel ‘Da (Capitanes) 28 57 2

4. Aubry, Jeffrion (Capitanes) 30 55 1.8

5. Lee, Carmelo An (Vaqueros) 30 52 1.7

6. Randolph, Shavlik (Gallitos) 27 38 1.4

7. Harris, Mike (Atléticos) 24 36 1.5

8. Shannon, Terrence (Vaqueros) 30 33 1.1

9. Ramos, Peter John (Piratas) 29 32 1.1

10. Sweetney, Michael (Cangrejeros) 29 31 1.1

BLOQUEOS
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“No se recuerdan los días, se recuerdan los momentos…” — Cesare Pavese

Cincuenta y dos años ha pasado. 
Canosos, algunos con abdomen 
abultado, otros ya fallecidos, y 
los menos de lento caminar y 

espejuelados. Una hermandad que se 
niega a morir; unidos por un balón, un 
pueblo, una insignia y un campeonato…

Capitanes de Arecibo de 1959, un grupo 
de atletas pintorescos; héroes de una 
comarca que conquistó  la ínsula de 
Boriquén, gracias a la llegada de un 
gigante de ébano que destiló vergüenza y 
simpatía por la nueva patria que le 
adoptó. Entrecruzados por un timonero 
italoamericano, un jerarca de firmeza, un 
genio polifacético que las tiraba todas, 
un moreno que jugó bajo el novelesco 
nombre de PJ González en las Islas, un 
aiboniteño de espalda ancha y un galante 
rubito que fue rey de las 100 libras…

Fufi Santori, Moisés Navedo, Tigre 
Siragusa, Sitín García, Pollo Rodríguez, 
Bayín Muratti, Eddie Martínez, Enrique y 
Jaime Miranda, Víctor Vázquez y los ya 
celestiales Bill McCadney, Marrón Aponte 
y Johnsito Padilla; todos bajo el mando 
de Lou Rossini y la garra de Pancho 
Padilla.

Ganaron 18 juegos en ristra, 27 de 30, 

y coparon los honores individuales en un 
baloncesto sin reloj de cuentas en tabloncil-
los al aire libre, largos viajes a través de la 
única carretera principal del País y atletas 
comunes de baja estatura.

Gente que aún se ríe de los mismos chistes 
viejos –como ellos-, que se deleita en las 
anécdotas como si fueran recientes y se 
reúnen a la menor provocación para 
rememorar las gestas, desventuras, cuentos 
y relatos del baloncesto de antaño. A esas 
tiernas edades, la verdad se esconde entre la 
fábula, la exageración y la historia. Pero 
quién les discute. Son los íconos del primer 
campeonato de Arecibo; venerados siempre…

Y en ese ambiente festivo, de cachondeo y 
seriedad, los Capitanes de 1959 recibieron 
sus sortijas de campeones en una ceremonia 
vistosa que culminó un día glorioso de 
ágapes, reconocimientos e interacción entre 
generaciones.

Fue por conducto de Siragusa que surgió  la 
idea de las argollas con el nombre del 
jugador, número y la bandera de Puerto Rico. 

POR: Pachy Rodríguez | de Todo Basket 

H O M E N A J EH O M E N A J E

FUFI: SIEMPRE SONRIENTE

La intención era que cada cual pagara la 
suya a un costo de $180. Pero Sitín 
García le vendió la visión a la gerencia 
arecibeña y éstos se encargaron del 
importe y la celebración en el Coliseo 
Manuel (Petaca) Iguina…

“No esperaba que este homenaje fuera 
tan grande; creí que sería algo simple. 
Esto es algo inolvidable y no hay palabras 
para describir el momento”, dijo Ramón 
Siragusa, quien viajó desde San Diego 
junto a su familia.

“Una pena que tres de mis hermanos 
no estén aquí: Bill, Johnsito y Marrón. 
Pero sus familiares recibieron la sortija a 
su memoria. Esto es algo bien bonito”.

Siragusa, apodado “El Tigre” por su 
fiereza en la cancha, dijo que la idea de 
la sortija nació de un evento similar en el 
que su hijo fue galardonado por un 
campeonato de escuela superior. Y tras 
cursar una carta a los Capitanes con los 
detalles del diseño suyo, el sueño se hizo 
realidad.

1959

HONRAN A LOS
CAMPEONES DE

PASA A LA SIGUIENTE PÁGINA MOISÉS NAVEDO



1 - 15 | JULIO | 2011 1 - 15 | JULIO | 2011 TODO BASKET | 19 18 | TODO BASKET E N  R É C O R D N O S T A L G I A

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

“En 1959 no había esto de sortijas; ni las gracias te daban. A 
mí me dieron un trofeíto de seis pulgadas y ya. Adiós y hasta la 
próxima temporada”, recordó el tercer mejor anotador de los 
Capitanes ese año con 12.5 puntos.

Moisés Navedo, con lágrimas en sus ojos, dijo que nunca antes 
“había sentido tanto calor humano” y que la emoción era similar 
a cuando conquistaron el título el 19 de agosto de 1959.

“Esto es lo más grande que nos ha pasado después del campeona-
to”, comentó Navedo. “La confraternización del pueblo con nosotros 
es increíble. Nos llaman, nos aplauden y hasta me piden autógrafos 
a esta edad. Cincuenta y dos años después; esto es bien grande”.

“Este equipo fue uno de hermanos. Nacimos en pueblos distintos 
y éramos diferentes en muchos aspectos, pero nos unió el 
baloncesto para siempre”, sentenció el veterano delantero 
vegabajeño. “Vivíamos todos juntos y ese vínculo nos hizo estar 
más apegados y formar esta hermandad”.

“Una lástima que McCadney no haya podido disfrutarse esto. 
Bill fue la clave para conseguir el campeonato y no hubo una 
defensa más dominante que él durante sus tiempos”.

“Bill se enamoró tanto de Arecibo que se quedó aquí y sigue en 
la mente de este pueblo y sembró la semilla de muchos jugadores 
de hoy en día”, dijo Navedo.

Fufi Santori, la figura cimera junto a McCadney, fue el relator de 
cuentos y poesías durante el homenaje. Con singular maestría y 
humor, el multifacético del deporte, expresó que “estaba en zona 
de peligro” tras la dedicatoria del torneo y la entrega de la sortija 
de campeón.

“Mañana temprano voy al médico para un chequeo completo, 

por si acaso, no vaya a ser que me dé un patatús”, despepitó en 
carcajadas. “A mí me toca describir todo lo del equipo por dos 
razones: soy el más bocón y el más viejo”.

“Esto ha sido algo emocionante y estoy muy impresionado. Es 
algo que vamos a recordar siempre”.

Santori, proclamado el Más Valioso del 59 al amasar 14.5 
puntos por juego, dijo que la esencia del campeonato fue 
McCadney, a pesar que curiosamente en 1960 rechazó su ingreso 
al Equipo Nacional.

“Cuando Lou Rossini me presentó a Bill me dijo: Este es el 
campeonato. Y así mismito fue. Nosotros éramos un buen equipo 
y siempre llegábamos a semifinales, luchábamos duros y nos 
eliminaban. Pero cuando llegó Bill fue al revés. Abusamos con 
todo el mundo”, recordó Fufi.

Sobre su negativa a que McCadney fuera incluido en la escuadra 
viajo a la Olimpiada de Roma, Santori dijo fue una de “principios”.

“Eso fue una cuestión de conciencia, de principios, y con eso yo  
no tranzo. Bill era mi compañero de equipo en Arecibo y después 
se convirtió en mi hermano”, comentó el analista de radio del BSN.

“Me consultaron y les dije que el equipo de Puerto Rico debía 
tener legitimidad y que todos somos puertorriqueños y lamenta-
blemente Bill era americano en ese entonces”, añadió. “Después 
McCadney fue tan puertorriqueño como el qué más. Lo único que 
le faltó fue el pasaporte boricua”.

Ciertamente, fue un gran día para los Capitanes de 1959. El 
observar detenidamente el lenguaje corporal de la gente, palpar 
las muestras de afecto, cariño, ver ojos llorosos por atletas 
corajudos y admirar las sonrisas, abrazos y la camaradería 
reinante, bien valió la pena…  !

MCCADNEY: FALLECIDO HACE UNOS AÑOS

THORDSEN,
POR: Marvin Fonseca | de Todo Basket 

As Defensivo

Son pocos los jugadores que comienza en el 
baloncesto luego de los 20 años y son exitosos. 
Uno de esos jugadores es James (Jimmy) 
Thordsen Lasvitt, quien comenzó a la edad de 

20 años y a los 22 ya estaba en un equipo superior, sin 
pasar por las categorías menores, siendo firmado por 
los Gallitos de Isabela.

Thordsen Lasvitt, es uno de estos extraños casos que 
por su estatura y habilidad natural, que desarrolló 
gracias a Fufi Santori y Enrique “Quique” Banuchi, a los 
dos años ya era parte del Seleccionado Nacional, 
asistiendo a los Juegos Olímpicos de Munich, Alemania 
(1972), junto a su ídolo Teo Cruz.

Natural de Santurce, graduado de la Central High y de 
la Saint Joseph College, en Indiana, donde se graduó 
con un bachillerato de educación física, fue maestro de 
inglés en una escuela del residencial Luis Llorens Torres 
antes de su debut en el Torneo Superior.

Explicó que mientras jugaba en el torneo del 
Caparra Country Club, fue visto por Jimmy Holsten, 
dirigente de Río Piedras, quien le ofreció una beca 
en Saint Joseph College, luego de ser evaluado por 
el técnico de la institución educativa Herb Brown.

JUGÓ 13 AÑOS, CON LOS GALLITOS,  
Y EN EL 1969, EN PRIMERA CATEGORÍA.

Llegó a Puerto Rico a los 4 años, en la Roosevelt, en 
Hato Rey… Estudió en La Merced, en la República de 
México y se graduó de la Central High School. 
“Inicialmente juego en la Primera Categoría de Isabela 
y luego subí a Superior, donde tanto Fufi como Quique, 
me enseñaron a tirar con una mano, “me dan la 
confianza en los tiros”, dijo Thordsen, quien jugó entre 
1970 al 1983 con los Gallitos, donde promedió 9.2 
puntos por juego, ofreció 874 asistencias y capturó 
3,508 rebotes en 383 partidos. Recordó que en un 
principio era tan malo que salió -Jugador de Más 
Progreso- en dos años consecutivos. 

Explico que estuvo en el seleccionado nacional 
durante 10 años, menos en los Juegos Panamericanos 
San Juan 1979, porque estaba trabajando en el Comité 
Organizador, a cargo del Coliseo Roberto Clemente, 
donde se daría la final de boxeo y el baloncesto.  !
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