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¿Record Guiness para Lobas de Arecibo?
Por el Ing. César Hernádez

Cuando se habla de records
en el deporte, hay que contar
con el historial de las Lobas de
Arecibo en el beisbol femenino Juvenil de Puerto Rico. Este
equipo ha acumulado marca de
86-0, producto de seis temporadas finalizando invictas en
el torneo que auspicia la Federación de Beisbol de P.R. Esta
categoría es para jugadoras de
14-17 años.
El beisbol Juvenil comenzó
a jugarse en Puerto Rico en el
2010 cuando se crearon las categorías menores del beisbol femenino que también incluye la
categoría Infantil. Desde ese
momento las Lobas han ganado todos los campeonatos y potencialmente pueden mejorar
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dicho record cuando comience
la próxima temporada en Junio.
En la trayectoria ganadora se han destacado la lanzadora Ashley Nieves quien compiló marca de 17-0 en tres años
de participación, Desireé Maldonado y Adrix Paradizo, ambas jugadoras del cuadro y lanzadoras de relevo. Maldonado
es una joven paciente de Lupus
quien fue galardonada como Atleta del Año en la Cena Olímpica del 2010 al igual que Paradizo que la imitó en el 2015 y que
integró la selección nacional
adulta en los Juegos Panamericanos del 2015. En el aspecto
ofensivo la inicialista Joannelis Miranda quien ha bateado
sobre .700 de promedio en las
dos últimas temporadas parece que puede emular a las an-

teriores jugadoras.
Lo más cerca de una derrota tuvo lugar en el segundo partido de la serie final del
2014 cuando Juana Díaz dominaba 2-1 en cinco entradas
para finalmente caer 3-2. En finales han derrotado a Yauco,
Arroyo, Guayama (2), Juana
Díaz y Salinas.
Es conocido el record de las
Huskies de Conneticut en el baloncesto colegial norteamericano que alcanzaron 90 victorias
consecutivas, pero no conocemos marca igual en el beisbol.
Será la marca de 86-0 de las
Lobas un record “guiness”? Estamos investigando. Mientras
tanto las Lobas se preparan
con su equipo campeonil para
la próxima temporada. Continuarán?

Realizado exitoso
seminario APDPUR
Por Octavio Cancel Darder
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Como parte de nuestro compromiso de mantener a toda la matrícula de la APDPUR adiestrada y capacitada para cumplir cabalmente con nuestro rol de Periodista Deportivo, el pasado sábado 27 de febrero de 2016 en el Museo del Deporte en Guaynabo
(GAD) se celebró el 2do Seminario de la APDPUR.
Los temas que se cubrieron fueron: Redacción de Noticias Deportivas y Comunicados de Prensa ofrecida por la Sra. Yasmín
Porrata Morán (integrante de la APDPUR) y el Uso Efectivos de
las Redes Sociales ofrecida por la Sra. Tere Montes.
Durante la actividad se notó el deseo e interés genuino de los
presentes por aprender y ser más efectivos en sus respectivos roles dentro del medio deportivo. Al final de la actividad, salieron
todos muy complacidos por los temas tocados y contentos por la
organización de la actividad.
Les adelanto, que con el favor de Dios, nuestro 3er Seminario será pronto. Más adelante, les enviaré mayor información con
respecto a esta próxima actividad. La posibilidad es que se lleve a cabo durante el 25 Aniversario de nuestra organización en
nuestra Primera Convención Anual a llevarse a cabo en el mes
de junio. Por favor, hagan los arreglos pertinentes para que puedan estar con nosotros ya que como establece nuestro Reglamento para renovar su Carnet de Prensa en Junio 2016 necesitan haber tomado por lo menos un adiestramiento.
En caso de tener alguna duda o pregunta, favor de comunicarse con este servidor y yo gustosamente estaré aclarando la misma.
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Las opiniones vertidas por
los autores individuales no
necesariamente reflejan las de
la Asociación de Periodistas
Deportivos de Puerto Rico.
CONTENIDO
¿Record Guiness para Lobas? 1
Realizado exitoso seminario 2
Mensaje del presidente 3
Conversando con Daniel Negrón 4
Eritrea y Puerto Rico brillan 5
El viacrucis de Hiram Bithorn 6
El baloncesto de antes y ahora 8
Rafael Bracero Torres 9
Superbowl 50 10
El fanático pregunta 11
David Villa Academia de Fútbol 14
Leones de Ponce 15
El Efecto Golden Gate 16
Trivia Deportiva 17
Premio Valores APDPUR 18
Cápsulas de nuestra historia 19
Curiosidades 19

Desde mi escritorio
Hiram
Vega
Perez
Presidente
APDPUR

El 2016 nos llega con grandes
retos y metas por alcanzar. En
momentos donde el sentido de
pertenencia, la dedicación y sacrificio cada día más se aleja de
nuestro entorno, nos toca dar
el paso adelante. Sin duda
y sin conocer la razón, la
vida coloca a cada uno de
nosotros en el lugar que
nos corresponde. En ocasiones con el conocimiento de saber porqué …y en
otras por lo que conocemos
como destino.
Con los grandes retos
por delante, expectativas y
proyectos por alcanzar tenemos la enorme responsabilidad de continuar el trabajo que comenzó casi 25 años
atrás por un pequeño grupo de
comunicadores deportivos comandados por Marvin Fonseca, con el fin de compartir y
confraternizar. Desde entonces
la organización se ha expandido hasta lograr representación
en las diferentes ramas del periodismo deportivo a todo lo
largo y ancho del país y lograr
reconocimiento internacional.
fA varios meses por celebrar
nuestros 25 años, estamos en
los preparativos de lo que será
nuestra Primera Convención y
Primera Gala del Premio Nacional de Periodismo Deportivo
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con motivo del 25 Aniversario
de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico.
Sin duda al sumergirnos en un
proyecto tan abarcador necesitamos la mano de cada uno de
ustedes. El apoyo, esfuerzo y
sacrifico para lograr nuestras
metas se necesitan ahora más
que nunca. No podemos desfallecer, al contrario continuar
con más ilusión lo que hemos
construido a través de los años.
En nuestro quehacer diario, en nuestra labor como comunicadores y periodistas de-

portivos podemos ver las más
variadas manifestaciones del
valor del esfuerzo y sacrificio.
Cuando vemos los diferentes
deportes y sus atletas dejando atrás familias y el disfrute
de las amenidades que la vida
les da, para representarnos con
orgullo y desarrollar un futuro
para sus familias. De la misma
manera nos corresponde a nosotros como gremio, echar hacia delante, apoyar cada una de
las actividades que realicemos,
pero ser capaces de esforzarnos
y lograr como grupo nuestros
sueños, correr hacia delante en

todos los aspectos y alcanzaremos la meta.
La cooperación y el trabajo
en equipo, conlleva un beneficio mutuo, en la medida en que
cada uno de nosotros se involucre más en las actividades de
la asociación nos motiva a continuar hacia delante buscando
llevar a otro nivel la APDPUR.
El apoyo de cada región, de sus
delegados pero más de sus integrantes hará de esta una de
mayor reconocimiento Nacional e Internacional.
Hemos aprendido a volar
como los pájaros, a nadar
como los peces, pero tenemos que reforzar el arte de
la solidaridad no para estar juntos sino para hacer
lo mejor juntos. Queda claro que los sueños y metas,
si se proponen, SE CUMPLEN.
El fin de semana del 24,
25 y 26 de junio nos reuniremos en el HOTEL FOUR
POINT en Caguas para celebrar por todo lo alto nuestro 25 ANIVERSARIO y
escoger el PREMIO NACIONAL del Periodismo Deportivo de Puerto Rico. Separa la fecha y reserva tu espacio para
que podamos disfrutar junto a
toda la familia, nuestra primera Convención Nacional APDPUR. Llama a tu delegado y
se parte de este acontecimiento que solamente se nos da una
ves en la vida, celebrar 25 años
y tener la oportunidad de disfrutar, compartir y ser parte de
la historia de la ASOCIACION
DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DE PUERTO RICO.
Espero saludarte.

Desde Utuado
para el mundo:

Conversando
con Daniel
González
Negrón

trasta con su mirar sereno y su
franca sonrisa fuera de ese ambiente competitivo. Ahí tiene la
expresión de muchos jóvenes
de su edad, pero la vida de este
laureado tenimesista utuadeño
no es la típica de un chico de 22
años.
La fama y el reconocimiento
no han minado su humildad. El
diario vivir de un afamado deportista que representa a Puerto Rico en cada rincón del mundo, transcurre entre aviones y
retos. “No salgo tanto como la

(Pilar Negrón Cruz)

Por Yasmín Porrata Morán
Miembro APDPUR

Para Daniel González Negrón,
el tenis de mesa es pasión.
Aguerrido en la cancha, verlo jugar y celebrar cada punto es un deleite. Lo vive con
todo su ser, lo disfruta. Es que
cada punto es un sacrificio hecho realidad; cada revés es un
reto que afronta con determinación. Su semblante de guerrero durante los partidos con4 • NOTICIAS APDPUR

gente de mi edad; al otro día
tengo entrenamiento, no importa qué día sea, para mí en
lo único que puede cambiar un
día en semana a un fin de semana es que los fines de semana entreno una vez al día, luego corro y tengo partidos de
Liga”, comenta.
Sin embargo, esto no hace
que claudique en seguir inmerso en el emocionante mundo del deporte al que se allegó desde pequeño en la sala de

su hogar, guiado por su madre,
Pilar. “Tenía una mesa multijuegos en casa, de ésas pequeñitas con un billar, raquetitas
de ping pong, hockey de mesa.
Jugaba con mi mamá”, explica
sobre sus orígenes en el deporte. A la tierna edad de 10 años
su vida cambió. Atraído por su
primo, visitó el Club de Tenis
de Mesa Águilas de la Montaña en su natal Utuado. “Decidí ir al Club a divertirme, a recrearme y surgió todo”.
Desde esa inmersión en el
fascinante club utuadeño, cuna
de los mayores embajadores en
la actualidad a nivel profesional de este deporte, Danielito, como se le conoce cariñosamente, ha cosechado grandes
triunfos hasta hoy, que lo posicionan en un lugar privilegiado. “Dentro de este deporte he
tenido muchísimos logros, pero
los más importantes han sido:
medallas de oro, plata y dos
de bronce en los Juegos Centroamericanos en Veracruz,
México, 2014. Además, ganar
la División 3 y por ende subir a
la División 2 en el Mundial por
equipos en Japón…jugar ligas
profesionales en España y Suecia’’. Confiesa que atesora como
uno de sus mayores galardones
la medalla de bronce obtenida
en los Juegos Panamericanos
en Toronto, Canadá. Su próximo torneo será el Preolímpico
en Chile. “Ahí estaremos viendo si clasificamos a las Olimpiadas de Río 2016”, indica con
gran ilusión.
No todo es alegría en la vida
de Daniel. Hay mucho sacrificio y momentos duros que tiene
que superar sin la cercanía de
los suyos. “Lo más difícil es
Continúa en la página 16

Beverly Ramos (Cortesía Maratón San Blas)

Eritrea y Puerto Rico brillan este año
Por José Ortiz Olan

Tuemay Tsegay de Eritrea
y de tan solo 20 años logro la
victoria en la edición número
54 del Medio Maratón San Blas
con tiempo de 1:03.36. El Africano Tsegay logro dominar la
carrera a partir del kilómetro
diez dejando atrás a un grupo
de tres atletas de Kenya que figuraban como los favoritos del
evento a 21.097 Km que se celebró por primera vez a las 7:00
de la mañana.
Philemon Cheboi de Kenya
arribo en la segunda posición
con tiempo de 1:04.39. Su compatriota y favorito de la carrera
Kiplino Kimutai ocupo la tercera posición con 1:04.41.
El Yaucano y residente en New
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York, Jaime Julia fue el primer
puertorriqueño en completar la
carrera con tiempo de 1:10.14.
José Fornes de Peñuelas alcanzo la segunda posición entre los
boricuas con tiempo de 1:10.47
y Albert Colon de Orocovis fue
tercero con marca de 1:11.30.
Beverly S. Ramos Morales
brindo inmensas emociones al
país al ganar la categoría general entre féminas y ser la
primera borriqueña en el San
Blas con tiempo de 1:16.09. La
trujillana mejoro la marca de
una boricua en la prueba que le
pertenecía desde el 2013 cuando cronometro 1:18.31.
La puertorriqueña logro superar dos atletas africanas de
Kenya y Tanzania que dominaban la carrera hasta comienzos

de la famosa cuesta del “Ajoguillo”. Beverly aprovecho la
subida para establecer el ritmo
de carrera deseado y logra encaminarse a la victoria.
Alice Tepkemboi Kimutai
de Kenya termino en la segunda posición con 1:16.44 y Mary
Naali de Tanzania finaliza en
tercer lugar con 1:18.14.
Fabiola Ramos de Cayey
captura la cuarta casilla y fue
la segunda boricua con 1:24.44.
Adalis López de Villalba fue
la tercera puertorriqueña con
1:26.59.
El evento fue dedicado a
Raúl Cintrón Velázquez. El
disparo de salida fue por Carlos Correa novato del año de la
Liga Americana de Las Grandes Ligas.

Deportes 101
La llegada del año 1952
trajo a los puertorriqueños la triste noticia de
que Hiram Bithorn había sido asesinado.
En 1942 se convirtió en el primer jugador
de Puerto Rico en las
Grandes Ligas al lanzar con los Cachorros de
Chicago y luego con las
Medias Blancas de Chicago. En Puerto Rico
siempre perteneció a los
Senadores de San Juan.
Para diciembre de
1951, Bithorn, retirado del béisbol como jugador, aunque laboraba
como árbitro, vivía en
Chicago junto a su esposa Virginia Arford y su
hijo de siete meses, Hiram Jr.
Bithorn decidió visitar a su madre, María, y
a su hermana María Angélica, quienes vivían en
Ciudad México para, de
paso, apadrinar a su sobrino David Hiram Aréchiga Bithorn (hijo de
María Angélica).
Virginia le había pedido que no hiciera el
largo viaje por lo peligroso que
resultaba guiar en el invierno. En su lugar, le sugirió que
pasaran la Navidad en Puerto
Rico, porque era un viaje más
cómodo para ella y el bebé, pero
Bithorn hizo caso omiso de la
sugerencia y emprendió la ruta
de 1,685 millas en su flamante
Buick.
Una vez cruzó la frontera de

del vistoso auto e identificación personal.
Una de las versiones fue
que a Bithorn no le gustó la forma en que Castillo Cano lo trató y hubo
un altercado entre ambos. El oficial tiroteó a
Bithorn, hiriéndolo en el
estómago, alegando defensa propia por la actitud asumida por el corpulento ex-lanzador.
Pero su hermana tuvo
otra teoría: que querían
quitarle su auto y sus
pertenencias personales.
Bithorn quedó tendido en el carro y fue socorrido por el Dr. Virgilio Hinojosa, pero en vez
de atenderlo inmediatamente decidió llevarlo
a Ciudad Victoria, donde quedaba el hospital
más cercano -a unas 85
millas- más o menos dos
horas de viaje. El trayecto fue muy largo para
Bithorn quien murió
en la mesa de operaciones el 29 de diciembre a
la temprana edad de 35
Por Jorge Colón Delgado
años.
		 Los doctores José M.
México, continuó su viaje has- Tirado y Margarito Sánchez
ta llegar a El Mante, peque- González practicaron la auño pueblo ubicado a 230 millas topsia y declararon que fue un
de Ciudad México y se hospe- error del Dr. Hinojosa haber
dó en un hotel para descansar. trasladado al herido a Ciudad
El almanaque marcaba el 27 Victoria ya que la causa de la
de diciembre. Al día siguiente muerte fue la hemorragia que
Bithorn iba en su carro y fue sufrió durante la travesía. Los
detenido por el cabo Ambrosio familiares de Bithorn comenzaCastillo Cano, Oficial de la po- ron a echarlo de menos. No salicía quien le pidió los papeles bían por dónde iba. Era como

El viacrucis de
Hiram Bithorn
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cuando un avión desaparece
del radar. Su esposa oyó por la
radio que Bithorn había sido
asesinado y llamó al rotativo
Chicago Tribune donde le confirmaron la noticia.
Entonces comienza la odisea de recobrar el cadáver de
Bithorn que había sido enterrado en una fosa en Ciudad
Victoria. El embajador de Estados Unidos en México, William
O´Dwyer, a requerimiento del
gobernador Luis Muñoz Marín
y la alcaldesa de San Juan, Felisa Rincón de Gautier, intervino con el gobierno mexicano y
por fin, el 12 de enero de 1952,
a las 9:55 pm, arribó el cadáver
a Puerto Rico. Fue trasladado a
la Funeraria Buxeda y cuando
abrieron la caja, Bithorn estaba con la misma ropa con que lo
asesinaron, cubierto de barro.
Al siguiente día, 13 de enero, fue puesto en capilla ardiente en el vestíbulo del Estadio
Sixto Escobar, escenario de sus
actuaciones con los Senadores
de San Juan, donde cerca de
5,000 personas le rindieron el
tributo final. Por la tarde, a las
4 pm, fue llevado a la Iglesia
Sagrado Corazón de Jesús en
Santurce y luego recibió cristiana sepultura en el Cementerio Buxeda de Isla Verde.
Posteriormente se celebró
un juicio y el oficial Castillo
Cano fue hallado culpable de
asesinato y sentenciado a ocho
años de cárcel.
Sigo investigando el paradero de su viuda quien hasta
hace tres años supe que estaba viva pero de su hijo no hay
información ninguna. El niño
que Bithorn iba a bautizar, David Hiram Aréchiga Bithorn,
hoy tiene 60 años y vive en
New Jersey.
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Rodríguez hace la señal tradicional solicitando una lanzador mientras Rivera observa.

Más sobre Bithorn

Por Luis Rivera Toledo

El miércoles 15 de abril de 1942 el pelotero Hiram Bithorn
Sosa en su primera temporada en las Grandes Ligas fue llamado a relevar en la 7ma entrada y se convertía así en el
primer puertorriqueño en llegar a ese nivel. Fue contra el
equipo local los Cardenales de San Luis. Su equipo, los Cachorros de Chicago perdían 4 carreras por 2. Como parte de
la presentación del libro “Vida de Hiram Bithorn” en el patio interior del Museo de Arte Contemporáneo en Santurce
y con una nutrida concurrencia entre familiares, deportistas
y representantes del abanico social de nuestro pueblo, se recreó ése momento.
El Ponceño Edwin Rodríguez, primer puertorriqueño en
ser dirigente en las Grandes Ligas y honrando el momento
con su presencia, levantó su mano derecha simbólicamente
solicitando un nuevo lanzador. Aquel momento lo describe el
autor Jorge Fidel López Vélez en su libro y citamos: 		
“El Puertorriqueño camino hacia el centro del diamante
ante la mirada de los espectadores. Caminaba Hacia La Historia”.
En esa 7ma y 8va entrada, Bithorn no permitió anotaciones, ni carreras. Un aplauso cerrado llenó de emoción el lugar recordando la gesta de Hiram Bithorn.

¿Sabías que…
Tyrone Curtis Bogues mejor conocido por “Muggsy Bogues”
es el jugador de menos estatura en participar en el baloncesto de la NBA? Pues sí, medía 5’3” o sea 1.59 metros y jugo con
los Hornets de Charlotte, Washinton, Golden State, Knicks y
Raptors.

El Baloncesto de antes y ahora
David S. Polanco Ortiz
COPEDEM

PLAYMAKER – En el baloncesto clásico
tradicional, la clave para el éxito de un equipo era tener un centro dominante y un armador inteligente. En el baloncesto moderno los
equipos juegan sin centro y existen los ‘combo
guard’. La evolución del juego a causado que
ya no existan o sean muy pocos los armadores
naturales, tipo John Stockton, Jason Kidd o
‘Fico’ López. Jugadores que se dedicaban a alimentar a sus compañeros, hacer asistencias,
correr el patrón de juego, defender y anotar
10-12 puntos con pocas y buenas selecciones
de tiro, casi siempre en ‘el clutch’ o momento
clave del juego. Los armadores siempre han

anotado, son los que tienen el control de balón, la mayor parte del tiempo, pero, su principal misión era encontrar ‘abierto’ a su shooting guard, al delantero pequeño o ‘meter la
bola adentro’ al centro del equipo. Pero, eso ha
cambiado. Existen armadores que cada noche
terminan con 30 puntos y son el arma ofensiva de su equipo. Westbrook, ahora y Iverson
antes, son dos ejemplos clásicos en la NBA.
En PUR, Alfred ‘Butch’ Lee fue de los primeros combo guard. Influenciado por el juego de
USA, Lee era un armador, pero, de gran ofensiva. George Torres fue un caso único. En el
BSN era escolta, pero, en el Equipo Nacional
era utilizado como armador.
PUR siempre ha tenido grandes armado8 • NOTICIAS APDPUR

res en todas las épocas, desde Juan ‘Pachín’
Vicens (1950-66) al presente. Como olvidar
a José ‘Cheo’ Mangual (1972-85), Luis Brignoni (1972-86) o Danny Correcaminos” Rodríguez (1974-83). En los 70, 80 y 90, Puerto
Rico tuvo armadores excelentes que pasaron a
la historia. Generación que difícilmente pueda ser superada en calidad y talento. Néstor
Cora (1973-89), Lee (1975-90), Mario Sánchez
(1975-93), George ‘Carabina’ Torres (19752001), Ángelo Cruz (1977-93), ‘Fico’ López
(1981-97), Vicente Ithier (1983-90), Jimmy
Ferrer (1984-97), Juan Griles (1984-2000),
Nelson Quiñónes (1987-2005), Pablo Alicea
(1987-2006), James Carter (1987-2006), ‘Toñito’ Colón (1987-2008), Elmyr García (19882004), Edgar Padilla (1990-2008), Richie Dalmau (1990-2009) son ejemplos. Michelo Dávila
(1993-2008) fue un excelente armador. De los
armadores recientemente retirados no podemos obviar a Orlando ‘Guayacán’ Santiago
(1991-2012), Bobby Joe Hatton (1994-2012)
y Rafael ‘Pachy’ Cruz (1994-2014)… Wilfredo Pagán (1992-), Christian Dalmau (1992-)
cuando se retiren. Carlos Arroyo (1996-2003 y
2015), sin duda entre los mejores, es un caso
aparte, ya que su paso por el BSN ha sido intermitente, debido a su carrera internacional.
José Juan Barea, combo-guard (2001, 2002 y
2006) ha jugado poco en el BSN por su éxito
en la NBA.
Cuando vemos ‘los rosters’ de los 11 equipos activos esta temporada en el BSN y analizamos la posición de ‘armador’... ¿Comparan
con los de antaño? ¿Quienes son los mejores
hoy? ¿Quienes son los que más producen asistencias, cortes de balón y ofensiva? Carlos Rivera (Ponce) encabeza mi lista. Es el mejor armador del BSN al momento. IQ alto, jugador
de equipo y ‘clutchplayer’. Anotador, rebotero, con resumé probado en equipos campeones. Christian Dalmau (Q) merece el respeto
a sus 40 años. Si se mantiene saludable, todavía produce como el mejor. Fue de los mejores
de su tiempo y todavía se pasea entre ellos.

Darnell Hinson (Guayama) es un excelente jugador en esa posición. Los Capitanes de
Arecibo tienen la mejor trilogía. Walter Hodge, Denis Clemente y Alvin Cruz. Cada uno
brilla con luz propia, pero, siendo compañeros hacen de los Capitanes el equipo ‘mejor armado’. Entre los mejores están, Filiberto Rivera (Mayagüez), Jonathan García (Manatí),
Ánsel Guzmán (Santurce), Miguél Alí Berdiel
(Bayamón) y Kevin Hamilton (S). Cliff Durán
(Humacao) y Javi González (S) hacen el trabajo sin ser estrellas. Este año, los Santeros de
Aguada le entregan la posición a Álex Abreu,
jugador de segundo año, que ahora tiene la
oportunidad de consagrarse en Aguada. Otros
armadores como, Eddin Santiago (Bayamón),
Raymond Cintrón (SG), Samuel ‘Bimbi’ Rosas
(GMA)… hacen el trabajo sin ser los estelares.
LOS CENTROS - Decir que en Puerto
Rico no hay baloncelistas de estatura no es
algo nuevo. Son muy pocos los que juegan actualmente en el BSN. Ya no existen los ‘Piculin’ Ortíz, Ramón Rivas o Mario Butler. Cada

equipo tiene derecho a 3 importados. Casi todos de las posiciones 4 y 5. Nuestra falta de
estatura es histórica y cultural. Mirando los
11 equipos que este año participan en el BSN
notamos la ausencia de centros con calidad.
El mejor es Peter John Ramos (Vaqueros),
con sus defectos y sus virtudez. Centro natural. Los únicos otros centros regulares son
Kleon Penn (GMA) y Jorge B. Díaz (Q). Luis
Villafañe (Humacao) encabeza la lista de los
centros que vienen del banco. Este año debuta en el BSN, Matt López (SG). Renaldo Balkman (Arecibo) y Ricky Sánchez (Manatí) no
son centros, pero, en el baloncesto de hoy fungen como tal. El deporte es ciclico. Pienso que
el baloncesto se hizo por posiciones y el centro y el armador siguen siendo los jugadores
más importantes dentro del tabloncillo, aunque ahora existan los ‘híbridos.’ que corren la
cancha y se muevan más. Siempre preferiré
a ‘Piculín’ y ‘Fico’ jugando el fundamento de
su posición. Así lo inventó James Naismith en
1891.

Nuestros periodistas célebres
Rafael Bracero Torres
Rafael Bracero nació en Barrio Obrero, Santurce. Por más
de tres décadas se ha destacado como periodista deportivo
en Puerto Rico, mayormente en
la televisión. Estudió en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), también conocido
como el Colegio de Mayagüez.
Se graduó con un bachillerato
en Ingeniería Civil. Luego de
laborar como Ingeniero Civil
por más de quince años, trabajando en proyectos de construcción y diseño, ingresó a las filas del Canal 11, Cadena Pérez
Perry, para cubrir los deportes
como su reportero y comentarista principal. El escenario fue
El Once en las Noticias. Des9 • NOTICIAS APDPUR

de entonces ha trabajado en la
narración, comentarios y producción de diferentes eventos
deportivos locales e internacionales.
Luego que la Cadena Pérez Perry cerrara operaciones,
Bracero comenzó a trabajar
en WAPA Televisión, donde se
destacó como reportero de las
noticias deportivas en el noticiero de la tarde junto al fenecido Luis Rigual, hijo. Junto a
Rigual, cubrió eventos boxísticos y otros eventos deportivos. Siendo el reportero principal de WAPA, se hizo cargo
de las transmisiones del Balocesto Superior, donde compartió micrófonos con el legenda-

Rafael Bracero (suministrada)

rio Manuel Rivera Morales y
Fufi Santori. También cubrió
el béisbol de Grandes Ligas.
En 1988, participó en la cobertura de los Juegos Olímpicos de
Seúl.
Rafael Bracero ha entrevistado y realizado reportajes con
Continúa en la página 17

Un tazón ‘entre
los más aburridos
de la historia’
Por
Francisco A. Rodríguez González

Los Broncos de Denver derrotaron a los Panthers de Carolina 24-10 ante más de 71,000
fanáticos reunidos en el Levi ‘s
Stadium, en Santa Clara, California y más de 111.6 millones
de televidentes en los Estados
Unidos. En un juego dominado
de principio a fin por las defensivas, y la mejor de la NFL le
dio el triunfo a los Broncos de
Denver en el Súper Bowl 50.
Los Broncos, con la mejor defensiva de la NFL en la
campaña 2015, forzó cuatro
intercambios de balón, mientras que Cam Newton, de los
Panthers de Carolina, el MVP
de la temporada, poco pudo hacer ante una asfixiante unidad
defensiva de Denver que se creció en el Levi ‘s Stadium. La
victoria de Denver, en el Súper
Bowl 50 dejo claro que defensa gana campeonatos en el deporte número uno de los norte
americanos. Más aun cuando
Peyton Manning no hizo prácticamente nada en la ofensiva
para ayudar a su equipo a ganar el Súper Bowl 50. Denver
pudo dominar el juego con solo
2 touchdown gracias a su ejecución de uno de los juegos defensivos más impresionantes en la
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historia del Súper Bowl de la
NFL.
Manning jugó el que probablemente fue su último partido en la liga. El veterano de 39
años de edad es el quarterback
más viejo que ha jugado en un
Súper Bowl y se convirtió en el
primero que gana al menos un
título con dos equipos. Manning gano el primero con Indianápolis Colts en 2007 y logró su
victoria número 200 en la NFL
ganado el Súper Bowl 50.
Cam Newton de Carolina Panthers no tuvo ninguna
oportunidad en el juego ante la
defensa de Carolina. Newton
estuvo bajo presión todo el juego en casi todos sus turnos
ofensivos. Fue capturado 7 veces y fue tumbado en muchas
ocasiones por los jugadores defensivos de Denver. Los Broncos empataron un récord del
Súper Bowl, con siete capturas
de quarterback. Ejercieron la
presión que se distinguió en la
NFL con 52 sacks en la temporada.
Von Miller and DemMarcus Ware de Denver fácilmen-

te dominaron a Michale Oher y
a Mike Remmers combinándose para 4.5 sacks. Y finalmente Von Miller fue nombrado el
MVP de Súper Bowl 50 con 2.5
sacks y dos fumbles forzados
le dieron la oportunidad para
anotar a Denver. Cinco años
atrás, Miller fue el segundo seleccionado en el draft, sólo detrás del propio Cam Newton.
El dominio de Denver incomodó al quarterback de principio
a fin. Y esta vez, nadie superó a Miller, quien pareció ser
el súper hombre en el partido
y brindó ayuda de todo tipo con
su defensa. Los Broncos Denver limitaron a los Panthers de
Carolina, a solo 4.2 yardas por
jugada ofensiva, el cual es un
porcentaje bajísimo en la NFL.
Los Panthers de Carolina
fueron dirigidos por el ex jugador latino Ron Rivera. Ron Rivera fue seleccionado como el
dirigente del año de la NFL de
esta temporada y perteneció a
la famosa defensiva de Chicago que ganó el Súper Bowl de
1985.
Gary Kubiak, el dirigente

de Denver, logró con su victoria hacer historia en ser la única persona en la NFL en ganar
el Súper Bowl tanto como jugador como dirigente con el mismo equipo. Los Broncos, que
disputaron su octavo juego de
Súper Bowl de su historia, lograron su tercer título tras los
conseguidos en 1998 y 1999
bajo el liderazgo del legendario John Elway, que al ganar el
segundo y concluido el partido
anunció su retiro.
Previo al inicio del Súper
Bowl 50 se les brindo homenaje
a los ganadores del premio de
MVP o del Jugador Más Valioso de las pasadas ediciones del
Súper Bowl. Leyendas como
Terry Bradshaw, Joe Montana,
Troy Alkman, Emitt Smith y
John Elway, recibieron un merecido homenaje en el aniver-

sario de oro del Súper Bowl.
La victoria de los Broncos
de Denver 24-10 sobre las Panteras de Carolina, logró el segundo rating más alto para un
Súper Bowl en la televisión estadounidense, pero también
está entre los más aburridos,
según analistas.
El espectáculo de Beyonce
sobresalió durante el descanso
de esta edición del Súper Bowl
50 acompañada por la banda británica Cold Play y por el
cantante Bruno Mars.
El juego no fue una belleza ni tuvo un desenlace espectacular como el del año pasado,
pero para los amantes de la defensiva resultó una cátedra de
los Broncos. En un artículo de
Rogers Groves, periodista de
la revista Forbes, describió al
Súper Bowl 50 como “entre los

más aburridos de la historia”.
Destacó que si bien la defensa
puede ganar campeonatos, eso
es aburrido para los estándares
ahora, además de que no hubo
ningún touchdown de pase logrado por los dos quarterback
del partido.
El héroe del partido, Von
Miller ganador del MVP de
esta edición, sostendrá negociaciones contractuales durante el receso con los Broncos que
quisieran conservarlo en Denver a toda costa.
El villano del partido, Cam
Newton quien no pudo prácticamente hacer nada ofensivamente de lo que logró en la
gran temporada MVP, tendrá
un largo receso de temporada
para reflexionar.

El fanático pregunta…
Ya comenzaron los entrenamientos pre temporada del
béisbol de las Grandes Ligas,
podrá Carlos Correa tener un
año tan exitoso como su primer
año?
Por: Ángel Santiago
Carlos Correa debe tener un
buen año. Para esta temporada
los lanzadores lo conocen mejor,
pero, el igual sabe cómo lanzan
ellos. Sin dudas Carlos Correa
debe repetir sus números tanto en carreras remolcadas como
en cuadrangulares. Este es un
año que marcara su futuro, o se
convierte en una super estrella
como espera Houston, o será
un buen jugador como hay bastantes en la gran carpa. Los boricuas apostamos a que se con11 • NOTICIAS APDPUR

vertirá en una de las grandes cil, Correa es un super dotado y
atracciones de las Grandes Li- un muchacho maduro que debe
gas por las próximas 10 a 15 superar la situación.
temporadas.
Por: Daniel Méndez
Sobre Carlos Correa está toPor: Antonio Lebrón Rolón
Podría pasar la maldición del mando las cosas como las dejó
segundo año, no creo Correa la pasada temporada desde que
tiene una magia increíble, fuer- integró al equipo grande de los
za, ser más selectivo en el plato Astros de Houston. Actualmente en el Spring Training está
para subir su promedio.
bateando para .385 (10 H – 26
AB) en 10 partidos, en otras
Por Edwin Fernández
Carlos Correa debería tener palabras, se ha mantenido conun buen año con los Astros en sistente en su nivel de juego tal
2016, me baso en la gran condi- como se esperaba al momento
ción que llevó a los campos de de ser escogido en el Sorteo de
entrenamiento, pues se entre- Novatos de la MLB del 2012, y
nó fuerte en el tiempo muerto las expectativas son mayores
en Puerto Rico. Aunque el se- luego de haber ganado el pregundo año de un pelotero en las mio de Novato del Año la paGrandes Ligas siempre es difí- sada temporada ya que en es-

tos momentos es la figura clave
en el resurgir de los Astros de
Houston, claro ejemplo de esto
fué en la temporada pasada llevándolos a la Serie Divisional
frente a los eventuales campeones de la Serie Mundial los
Reales de Kansas City.
____________________________

tas Ian Kennedy proveniente
de los Astros de Houston y de
Dillon Gee de los Mets de Nueva York unido a los lanzadores
Edison Volquez, Chris Young y
Yordano Ventura. Si el pitcheo
iniciador se fortalece durante
la temporada, no duden que los
Reales estén de nuevo en la Serie Mundial por tercer año consecutivo.

Lograran los Reales de Kansas
City el back to back en el Béis- ____________________________
bol de las Grandes Ligas?
Logrará el equipo de Las Piedras en el Béisbol Doble A conPor: Edwin Fernández
Kansas City tiene un equipo seguir el Back to Back?
completo, joven, con una línea
de centro excelente, buen ban- Por: Edwin Fernández
co y un elenco estelar de lanzadores de cabecera y relevistas, Las Piedras tienen un gran
además de buena dirección; por equipo y puede repetir. Sin emestas razones no me extrañaría bargo, en lo poco que hemos
verlos nuevamente en el clásico vista hasta ahora en 2016, se
les va a ser difícil llegar al fide otoño y salir airosos.
nal. Aunque no puedo predecir
quien pudiera este año arrebaPor: Antonio Lebrón Rolón
Porque no? tienen el equipo tarle el título, pues hay varios
para repetir, no tienen cam- con buenas oportunidades, opibios sustanciales. Eso si la úni- no que no lo van a lograr.
ca manera que lo pueden hacer
es buscar quien sustituya a Jo- Por: Antonio Lebrón
Lo veo bien difícil no tienen un
hnny Cueto.
lanzador dominante,
ganar
tantas series en la Doble A y
Por: Daniel Méndez
Los Reales de Kansas City ini- los jugadores colegiales pueden
ciará esta temporada 2016 la hacer cambios en las series.
defensa del campeonato de la
Serie Mundial con las expecta- ____________________________
tivas de volver a repetir la hazaña en octubre pasado cuan- La participación sin límites de
do derrotaron a los Mets de jugadores elegibles o con expeNew York 4-1. Prácticamen- riencia profesional en el béisbol
te el equipo se mantendrá in- Doble A ha sido positiva para
tacto compuesto por los este- quién?
lares Alex Gordon, Lorenzo
Cain, Eric Hosmer, Salvador Por: Ángel Santiago
Perez y Mike Moustakas con la La incursión de los jugadovariante de que estarán refor- res profesionales al Béisbol
zando el cuerpo monticular con Doble A, solo a beneficiado a
las adiciones de los inicialis- ellos mismos. El permitir di12 • NOTICIAS APDPUR

cha participación les ha dado
trabajo a jugadores profesionales que ya están tirando sus últimos cartuchos. Claro que hay
excepciones,
pero debemos
preguntarnos, hay más fanáticos en los parques hoy, o mejor calidad de juego, la contestación es no. Entonces quienes
ganaron, sin duda que los llamados profesionales.
Por: Edwin Fernández
El circuito de béisbol Doble A
hace ya muchos años es una
liga profesional y creo que en
la medida que consideremos a
todos los jugadores como profesionales no tenemos que hacer
la distinción. Esperemos que a
la larga se beneficie el fanático de tener un béisbol de más
calidad con jugadores con experiencia en la Doble A y en otras
ligas profesionales.
Por: Antonio Lebrón Rolón
Para el fanático de la Doble A,
si ha subido el nivel en la Doble
A puede ser. Le da un atractivo
adicional a la liga.
____________________________
Estarán los apoderados del
Béisbol Doble A respetando el
tope salarial aprobado para todos los jugadores elegibles y aficionados?
Por: Edwin Fernández
Si se aprobó un tope salarial
para los jugadores, los dueños
tienen que honrarlo y si no lo
hacen deben ser sancionados.
Por: Antonio Lebrón Rolón
NO creo, el que hizo la ley, hizo
la trampa.

En el caso del 10k Teodoro Mos- Por: Daniel Méndez
coso, no se ve afectado en cuan- Sobre los cambios en los hoto a sus auspiciadores, porque rarios del Medio Maratón San
al ser una carrera Gold Label Blas y del World Best 10K soRace de la IAAF, el requisito bre el Puente Teodoro Moscoprimordial es traer la mayor so a las 7:00 a.m. tuvo el efecto
Por: Rubén Vázquez
Como muy positivo para los at- cantidad de atletas que estén positivo en un aumento consiletas se puede describir el cam- en el “ranking” a nivel mun- derable de los corredores atlebio de horario del Medio Ma- dial. Para resumir, pude estar tas que participaron en ambos
ratón San Blas de Illesca y la en la carrera del medio Mara- eventos. Y además el factor de
Carrera 10k Teodoro Mosco- tón San Blas de Illesca y pue- la temperatura agradable de
so. En una encuesta que llevo do decir que fue todo un éxito las 7:00 a.m. influyó en el rena cabo el Programa Fondismo y no solo el cambio de hora, sino dimiento de los participantes
Algo Mas en relación al cambio también la antigua llegada en sobre todo en los tiempos registrados. Hubo una atleta en parde horario del Medio Maratón el pueblo.
ticular que salió beneficiada
San Blas de Illescas, alrededor
con el cambio de horario fue la
del 99% de los atletas contesta- Por: Edwin Fernández
atleta boricua Beverly Ramos
Las
opiniones
de
las
personas
ron que le había gustado más
por la mañana por varias razo- más afectadas, como los corre- que ganó la carrera del San
nes; temperatura, el no tener dores élites y de los que cono- Blas estableciendo una nueva
que perder un día completo, el cen de estos eventos, han sido, marca para el evento para las
regreso a sus casas y la canti- en su mayoría, positivos de que féminas con tiempo de 1:16.09
dad de fanáticos en la ruta que esta movida ayuda a los corre- y de 33:19 en el World Best 10
en vez de ayudar lo que iban era dores. Ahora, si no es conve- K que es la mejor marca para
a entorpecer a los atletas, ade- niente para los que venden re- una boricua en ese evento. No
más reafirmaron que deben de- frigerios y comestibles a los obstante la parte no positiva
jarlo por la mañana. En cuanto asistentes, eso es otro aspecto del cambio de horario en amal 10k del Teodoro Moscoso, ya que deben también considerar bos eventos fue la poca asistenel Comité Organizador dejo sa- al decidir si continúan no con cia del público, especialmente
ber que el cambio se hizo para esta medida. En mi opinión fue en el San Blas que es considerado el evento de medio maquedarse y fue bien acogido por conveniente.
ratón más importante en todo
los atletas que en varias entrePuerto Rico y que contaba con
Por
Antonio
Lebrón
vistas dejaron saber que a pesar que la humedad estaba un Si usualmente la carrera se le una gran asistencia de público
poquito alta, entendían que por hace más fácil al atleta por la cuando se celebraba en horas
de la tarde.  
la tarde tanto el calor como el mañana, eso es en teoría.
viento hubiesen afectado más
el rendimiento. Los efectos negativos que podría tener el Medio Maratón San Bas de Illesca
era la baja de recursos económicos a través de sus auspiciadores, menos ventas en sus coSepara los días del 24 al 26
mercios y menos fanáticos en
de junio para nuestra gala
la ruta. Aunque considero que
de aniversario y comunícate
la cantidad de fanático era adecuada, porque sin lugar a ducon tu delegado regional
das estaban los que en realipara reservaciones.
dad le gusta el Fondismo y van
a apoyar a los atletas y no a entorpecerlos.
Fue conveniente mover los horarios de la media maratón
San Blas y del 10k del Teodoro
Moscoso/ Porque?

Prepárate con tiempo
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David Villa inaugura academia de Fútbol

Por Miguel Frau Ramos

El máximo goleador de la Selección Española, Campeón del
Mundo, Campeón de la Champions y Capitán del New York
City Football Club, David Villa,
oficializó su compromiso con el
fútbol puertorriqueño al inaugurar su nueva academia en el
complejo de futbol del municipio de Bayamón.
Como parte del acuerdo y
luego de mostrar gran interés
en el desarrollo del deporte en
Puerto Rico, en unión a Josep
Gombau, quien fungirá como
director técnico de las Academias David Villa, la estrella inauguró lo que será la Academia
David Villa.
Villa, firmó un acuerdo por
cinco años el pasado mes con
Alberto Santiago, Presidente
del Bayamón FC, para adoptar
la academia del club y transferirla a la filosofía de las Academias David Villa. Detallaron que “una de las metas será
profesionalizar al equipo técnico del club y añadir nuevas
áreas de desarrollo. Para esto,
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un equipo de trabajo compuesto por entrenadores españoles
de máxima experiencia internacional ha diseñado un plan
de la mano del Bayamón FC
para que todos los niños y niñas de la academia desarrollen su talento siguiendo las
más avanzadas técnicas de entrenamiento. Varios entrenadores llegaron desde España
para educar al resto de los técnicos locales e implantar el modelo que tanto éxito ha dado al
fútbol español en la última década”, indicó Santiago.
“Me siento muy entusiasmado por este logro que con
mucho orgullo hoy oficializamos. A través de la nueva academia, lograremos proyectar
internacionalmente a los atletas, así como reforzar nuestro
vínculo con Puerto Rico. Estoy
seguro que capacitaremos y desarrollaremos a las nuevas estrellas del fútbol a través de
nuestra filosofía”, señaló David
Villa.
Por su parte, Josep Gombau
se mostró sumamente entusiasmado con el nuevo proyec-

to. “Ciertamente Puerto Rico
goza de talentos que son dignos
de llegar a ser estrellas del fútbol. Para mí no solo es un honor sino un privilegio el poder
adiestrar y ofrecer nuestra visión para juntos lograr que el
deporte en Puerto Rico llegue a
un nivel óptimo”.
Gombau con gran experiencia como técnico no solo dirigio y desarrollo la academia de
futbol del Barcelona, sino que
ha trabajado como técnico en
el FBCEscola y en Australia y
Hong Kong. También posee las
licencias que lo certifican como
entrenador.
Tanto el Bayamón FC como
David Villa agradecieron a la
empresa Playoffs Entertainment el apoyo y la ayuda ofrecida para que este proyecto se
haya convertido en realidad.
De igual manera, con el apoyo
de la administración municipal
de Bayamón, quien estuvo representado por Hiram Padilla,
director de la Secretaria de Recreación y Deportes de Bayamón.
Luego de la conferencia el
estelar jugador español se tiro
al campo y jugo con más de un
centenar de niños y niñas que
se dieron cita en dichas facilidades para practicar y los cuales estaban agrupados por categorías en todas las canchas
del complejo.
Todos los interesados en
inscribirse en esta academia,
deben comunicarse a mayor
brevedad con la oficina del Bayamón Fútbol Club l 787 5654071 o a través del correo electrónico bayamon@gmail.com.

Leones de Ponce
Hacia el Three-Peat
Por Bobby Nieves

Este próximo jueves, 25 de febrero de 2016 los campeones
Leones de Ponce comenzaran
esta temporada del Baloncesto
Superior Nacional (BSN) con
tres series semifinales consecutivas y dos campeonatos bajo
el mando de su ex apoderado el
Dr. Oscar Santiago. Los Leones
de Ponce recibirán a los Santeros de Aguada a las 7:00 p.m.
en el Auditorio Juan “Pachins”
Vicéns. Este año 2016 los Leones estarán bajo la administración del Ingeniero Gerardo “Jerry” Misla Villalba y su familia;
quien ha expresado que su objetivo y meta es ganar el campeonato de la temporada 2016
y celebrar el “threepeat”.
La familia Misla Villalba
tomó la sabia decisión de confiar y delegar en el coach y asesor Nelson Colón, quien ha estado dirigiendo al equipo desde
la temporada del 2013 junto
con su staff técnico; guiándolos a ser el equipo más ganador
desde entonces. ¡Como dice el
Gran Combo “Aquí no ha pasado nada todo quedo como estaba”!
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Ponce ya cuenta en sus filas con dos refuerzos, el escolta
Von Wafer y el pivot de 7’1” Johan Petro. Von Wafer quien en
el 2015 jugo con la liga Jiangsu de China tiene un record de
27.8 puntos por juego, 4 Asistencia y 3.8 rebotes en 28 partidos. Wafer tiene un promedio de 51.5% en intentos de dos
puntos, en triples 39.5% y en tiros libres un 81%; en el 2014 jugando con Indios de Mayagüez
en 29 juegos anotó 20.72% por
juego.
Johan Petro debutó la pasada temporada con los Mets de
Guaynabo anotando 9.2% de
puntos por juego, recogió 6.9 rebotes. En 45 juegos su alta en
rebotes fue de 20 frente a los
Piratas de Quebradillas y en
puntos logro 26 frente a los Lobos de Arecibo. Jugó ocho temporadas en la NBA comenzado
con el Draft de 2005 cuando fue
seleccionado en la primera ronda (puesto 25) por los Supersonics de Seattle. En 2013, jugo
en la liga China con el Zhejiang
Guangsha y el 2014 en la liga
Francesa.
Según Gabriel Ortiz, gerente de operaciones de los Leones de Ponce, solo espera por a
la selección del tercer refuerzo

que cubrirá el tiempo ausente
de Mike Harris que llegara en
el mes de abril.
Esta temporada los Leones
de Ponce cuentan con la ayuda del “point guard” (PG) regular, Carlitos Rivera, con el armador de 6’4” Dallas Logan y
con el gran tirador, Isaac Sosa
en el cambio por Mike Rosario
quien fue enviado a los Cangrejeros de Santurce.
La Plantilla (Roster) de los
Leones de Ponce para la temporada del 2016 se compone de
los siguientes jugadores: Roberto Soto (PG), Carlos Lanauze, Jr. (G), Von Wafer (GF),
Gabriel Pirulo Colón (F), Marcel Souberbielle (F), Gary Diaz
(G), Johwen Villegas (SG), Isaac Sosa (G), Manuel De Jesús
(F), Johan Petro (C), Carlos
Emory (SGF), Carlos Rivera
(G), Terrance Curry (G), Dallas
Logan (G), Angel Daniel Vasallo (F).
La familia Misla Villalba
junto a Nelson Colón uno de
los dirigentes de mayor altura en Puerto Rico y su equipo
esperan el respaldo de la mejor fanaticada del Baloncesto en Puerto Rico y unidos todos lograr lo más importante el
“Threepeat”.

Talento joven...

El efecto Golden State
Por: Francisco José Báez

Viendo los juegos de NBA esta temporada he notado
como el baloncesto ha cambiado. El baloncesto tradicional se juega con un hombre grande dominante, que sea
el líder del equipo. Hoy día estamos escasos de jugadores así. Actualmente los equipos de baloncesto -no solo
de la NBA, sino a nivel mundial- juegan diferente. El
juego se basa en la carrera y el tiro a larga distancia.
Vemos juegos en los que equipos hacen 30 y 40 intentos
de tres. Algo que hace 10 años era inaceptable. Jugadas
de ”fast break” donde en vez de penetrar y llegar al canasto, paran y tiran de tres. Por eso, ya no hay hombres grandes dominantes. Hasta los centros y “power forwards” salen de la pintura a tirar de tres. El baloncesto ha
cambiado y nos tenemos que adaptar.
Esto en gran medida se le puede atribuir a los Golden State Warriors. Un equipo
que hace 2 o 3 años viene con esta tendencia y estilo de juego. Nadie, absolutamente
nadie, antes de comenzar la temporada pasada, daba a Golden State a quedar campeón. Ningún experto le daba break a un “jump-shooting team” de ganar el campeonato. Sin embargo, demostraron que sí es posible quedar campeón, viviendo y muriendo del triple. Claro está, Golden State además de estar #1 en ofensiva, también
estaba #1 en defensa. Aún así este equipo demostró que sí es posible tener ese estilo
de juego y ganar; incluso este año están camino a repetir esa gesta.
Pero Golden State lo llevó más allá, al punto de que la mayoría de los equipos
adoptaron su estilo de juego, porque los dirigentes se dieron cuenta de que este es el
nuevo baloncesto y su fórmula ganadora; esta es la nueva era. Es por esto que vamos
a sentarnos, ver la historia y disfrutar del efecto Golden State.
González... viene de la página 4

alejarte de tus seres queridos
desde pequeño y por lo menos
8 meses al año y aún así tener
la disciplina necesaria para
cumplir con todo lo que exige ser un atleta”. Sin embargo, hay un motor que lo mueve. “Mi inspiración siempre es
que estoy representando a mi
país, mi pueblo y mi familia.
Daré lo mejor de mí por ellos.
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Hago lo que me gusta, lo hago
con pasión y con mucha dedicación, soy yo mismo sin importar dónde esté. Represento
a Puerto Rico y a Utuado con
mucha garra y orgullo’’, expresa emocionado.
Quisiéramos que existiesen más jóvenes como Daniel,
que siguieran su ejemplo. Así
que ante nuestra interrogante
si un atleta como él, nace o se
hace, su respuesta es inmedia-

ta. “Desde mi punto de vista
no hay nada de que se nazca
con eso. Todo es porque se ha
trabajado para ello y se puede desarrollar en el camino.
Si quieres algo, debes trabajar para alcanzarlo’’.
Éste es Daniel González
Negrón, quien cada día se esmera con pasión y mucha determinación para que los ojos
del mundo miren hacia la
montaña.

Trivia Deportiva...
Sobre la carrera
de Kobe Bryant
en la NBA

2) Participó en _____ Juegos
de Estrellas.
a. 10
b. 12
c. 16
d. 18
3) Ganó _____ premios MVP
de Juegos de Estrellas.
a.
b.
c.
d.

1
2
3
4

4) Se encuentra en la _____
posición de todos los tiempos
en puntos anotados.
a. 1ra
b. 2da
c. 3ra
d. 5ta
5) Terminó ____ temporadas
con mayor cantidad de puntos
anotados.

1) Fue escogido en el sorteo de
novatos 1996 en la 1ra ronda
a. 2
turno 13 por:
b. 4
c. 6
a. LA Lakers
d. 8
b. LA Clippers
c. Charlotte Hornets
6) Ganó _____ campeonatos.
d. Chicago Bulls

a. 6
b. 5
c. 3
d. ninguno
7) Ganó _____ premios MVP
de temporada.
a. 1
b. 3
c. 5
d. ninguno
8) Ganó _____ premios MVP
de serie Final.
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
9) Los números de uniformes
que ha utilizado son:
a.
b.
c.
d.

8
24
12
a y b son correctas

10) Su apodo es:
a. KB 12
b. KB 24
c. Black Mamba
d. b y c son correctas

Clave: c, d, d, c, b, b, a, b, d, d.
Bracero... viene de la página 9

personalidades cimeras del deporte. Entre ellos, Mohamed Ali, Pelé, Mike Tyson, Oscar de la
Hoya, Reggie Jackson y Hank Aaron. Además ha tenido el honor de haber entrevistado a la mayoría de los jugadores boricuas que han llegado a las Grandes Ligas, así como también a nuestros grandes Campeones de Boxeo, incluyendo al pionero Sixto Escobar.
Este notable periodista deportivo en el 2007 fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte
de Santurce. En el presente, Rafael Bracero es el Comentarista Ancla de los deportes dentro del
Noticiero de WAPA Televisión en Puerto Rico. Continuaremos.
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Primera Convención APDPUR
25 Aniversario
24-25-26 de junio de 2016
FOUR POINT CAGUAS
Premios Valores del Año de APDPUR 2016
A nivel de región deben crear un comité de tres personas incluyendo el delegado
para recoger las nominaciones y luego llevarlas a votación. Regla muy importante
nadie debe votar por su propia persona o por el medio por quien trabaja. Todos los
formularios tienen que estar firmado por el votante. El ganador regional competirá
por el título nacional, utilizando los criterios ya establecidos.
Premio Periodista Deportivo del Año- nacional y regional
Criterios: Haber trabajado un mínimo de 12 meses y una frecuencia de al menos
cuatro veces semanal o 100 minutos en la semana en el medio-radio o televisión, en
prensa escrita debe ser semanal. Otro aspecto a considerarse seria su versatilidad en
los medios y cobertura en varios deportes.
Candidato:_________________________Medio________________Región______________
Premio Periodista Deportivo Radial del Año- nacional y regional
Criterios: Haber trabajado un mínimo de 12 meses y una frecuencia de al menos
cuatro veces semanal o 100 minutos en la semana en el medio-radio o televisión.
Debe cubrir deportes.
Candidato:_________________________Medio________________Región______________
Premio Periodista Deportivo Televisivo del Año-nacional
Criterios: Haber trabajado un mínimo de 12 meses y una frecuencia de al menos
cuatro veces semanal o 60 minutos en la semana en televisión
Candidato:_________________________Medio________________Región______________
Premio Periodista Deportivo de Internet del Año-nacional
Criterios: Haber trabajado un mínimo de 12 meses y una frecuencia de al menos
cuatro veces a la semana en un medio escrito digital regional o a nivel isla.
Candidato:_________________________Medio________________Región______________
Premio Periodista Deportivo Escrita del Año- nacional y regional
Criterios: Debe trabajar en algún medio escrito al menos semana de forma fija por
los últimos 12 meses.
Candidato:_________________________Medio________________Región______________
Premio Fotoperiodista Deportivo del Año- nacional y regional
Criterios: Haber trabajado un mínimo de 12 meses y una frecuencia de al menos una
vez a la semana en un medio escrito o digital.
Candidato:_________________________Medio_______________Región______________
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Premio Programa/Periódico Deportivo del Año- nacional y regional
Criterios: Haber trabajado un mínimo de 12 meses y una frecuencia de al menos
cuatro veces semanal o 100 minutos en la semana. Periódico regional semanal o televisivo. Debe cubrir varios deportes.
Candidato:_________________________Medio_______________Región______________
Premio Trayectoria en el periodismo deportivo-nacional
Criterios: Periodista deportivo con una carrera 30 años o más en los medios de la región o a nivel Isla y cuyas ejecutorias, bien en la prensa escrita, radial o televisiva,
hayan sido significativa en la comunicación del deporte en su región o a nivel Isla.
Candidato:_________________________ Medio________________ Región_____________

Cápsulas de nuestra historia
Nuestros periódicos, en tiempos del dominio de España, recogían informaciones relacionadas con la Política, la Economía y la Cultura. Aunque el hipismo
data de 1849 no es hasta que se fundan los primeros hipódromos en 1882
en Ponce y San Germán, que comienzan las competencias de jinetes en las
Fiestas Patronales, que nuestros me-

dios comenzaron a publicar notas relacionadas con esta actividad. Mientras
en España y Francia se fundaron medios para la divulgación de noticias sobre el entusiasmo que generaron el hipismo y el ciclismo, en Puerto Rico, no
es hasta julio de 1897 que surge en San
Juan el periódico El Sport.
— Cortesía de Reynaldo Millán

Curiosidades

Kobe Bryant tenía otro deporte que era su pasión, el futbol. A temprana edad su familia se
muda a Italia y le gusta el estilo de vida italiano y se desarrolla como deportista, teniendo una
fuerte inclinación al futbol. En varia ocasiones ha llegado a decir que si no hubiera salido de
Italia seria jugador de futbol. Kobe Bryant tiene a su haber la segunda mejor anotación en la
historia de la NBA, al anotar 81 puntos contra los Raptors de Toronto. Solamente es superado
por Wild Chamberlain que anotó 100 puntos en el 1962. Otra de las pasiones de Kobe Bryant
es la música. Incluso comenzó a preparar una producción musical en Nueva York, cuando conoce a su esposa y hasta allí llego su producción. En varias ocasiones ha compartido el micrófono con artistas de renombre.
Habla tres idiomas, inglés, español e italiano. Kobe es el baloncelista mejor pagado en la
NBA en la actualidad con un sueldo de 25 millones de dólares seguido por Joe Johnson con 24.9
y Lebron James con 22.980 millones. Es considerado de los mejores baloncelistas de la historia, pero fue seleccionado en el pick 1, draft #13 por los New Orleans Pelicans y cambiado a los
Lakers por Vlade Divac. Por su condición en las rodillas va a entrenar al El Segundo o el Staples Center en helicóptero. Lo compró por 250 mil dólares más o menos lo que le costó su Ferrari.
Esta edición de Noticias APDPUR se ha producido bajo el auspicio del

MUNICIPIO DE SABANA GRANDE y su alcalde MIGUEL G. ORTIZ VÉLEZ
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