Declaración de Rolando Blackman
Fecha de emisión: 21 de julio 2014
"A partir de hoy, 21 de julio de 2014, por la presente renuncio a mi posición como Director
de Selecciones de la Federación Panameña de Baloncesto”.
Desde el 21 de marzo del 2014, cuando participé en una conferencia de prensa para
anunciar mi nombramiento a la Federación, se me ha faltado al respeto y he sido utilizado
como un frente por Porfirio Ellis, el presidente de la federación y sus colaboradores
directos. Durante cerca de dos meses después de mi nombramiento, el Sr. Ellis no ha
realizado ninguna de las tareas que él dijo que iba a realizar y tampoco pudo comunicarse
conmigo a pesar de los repetidos esfuerzos que hice para contactarle por teléfono, correo
electrónico y texto.
Mi frustración y el disgusto, por la falta de comunicación durante dos meses por parte de
FEPABA, terminó en un viaje a Panamá que realice el día 22 de mayo a mis expensas.
Regrese a Dallas el dia 28 de Mayo después de haber recibido todas las disculpas por la
falta de comunicación de parte del Sr. Ellis durante un desayuno. Sabiendo que ya
estábamos atrasados e incluso sin tener un contrato con la Federación, seguí operando de
buena fe para comenzar esta ardua tarea proporcionando mi credibilidad, experiencia y
recursos para ayudar a solidificar el futuro de la Federación. Nuevamente no hubo
comunicación alguna hasta que finalmente regrese a Panamá el día 18 de Junio y he
permanecido aquí desde entonces cubriendo yo mismo mis gastos de estadía. Estas últimas
cinco semanas he trabajado para procurar los fondos necesarios para así poder asistir y
cumplir con los compromisos ya pactados con los coaches y entrenadores con experiencia
profesional en la NBA. Esto no estaba en los planes originales de la fundación Rolando
Blackman pero al ver la falta de capacidad de FEPABA para acceder a los fondos
necesarios tome la decisión de adelantar nuestro plan para tratar de ayudar.
Debe tenerse en cuenta que he estado afiliado a los Dallas Mavericks de la NBA por más de
30 años desde haber sido seleccionado noveno en la primera ronda del NBA Draft en 1981.
Durante este tiempo, he servido de coach como también en diferentes posiciones en la
oficina principal además de haber estado asociado directamente con el desarrollo de
jugadores por más de 15 años. A lo largo de mi carrera en el baloncesto, nunca he estado
vinculado a este tipo de comportamiento despreciable y de falta de profesionalismo.
El Sr. Ellis parece estar más preocupado por el avance de sí mismo y de su carrera política
y ha demostrado una falta de respeto por el juego del baloncesto. Él y sus socios no tienen
el interés de la Federación o el baloncesto, como principales objetivos. Han utilizado mi
reputación para reforzar las suyas y también se han escondido detrás de su mala gestión y la
desconfianza. Eso es inaceptable!
La Federación carece del liderazgo, la estructura y dirección para proporcionar a nuestro
Panamá con una Federación que ayude a desarrollar el baloncesto. Incluso el reciente
intento del Sr. Ellis para contratar a un entrenador, lo cual se ha hecho sin mi conocimiento,
y de una manera muy astuta demuestra lo antes mencionado. Este comportamiento sigue
impidiendo que la Federación y el baloncesto se mueva hacia adelante en Panamá.

Nunca podre permitir que acciones como estas empañen el futuro de las relaciones de
Panamá con personas profesionales de la NBA que han dejado de participar en actividades
importantes de verano para así poder incorporarse a las diferentes selecciones nacionales
de baloncesto y las cuales se encuentran en estos momentos esperando los recursos para
poder llegar a Panamá. Es el caso del Sr. Paul Mokeski y el Sr. Mike Evans ambos ex
directores técnicos de la NBA. Quiero aclarar que la intensión original de mi posición
dentro de la estructura de FEPABA era la de seleccionar y dirigir a los diferentes directores
técnicos de las respectivas selecciones. Trabajo el cual cumplí con esmero y dedicación.
Pero en ningún momento la intensión fue que yo sirviera como el Director Técnico de la
selección mayor. Para esto contacte a todos los profesionales del baloncesto cuyas hojas de
vida fueron distribuidas durante una conferencia de prensa organizada por FEPABA en el
Hotel Panamá el pasado 23 de Junio del presente año y los cuales se encuentran en estos
momentos en espera que FEPABA los transporte a Panamá.
La Federación Panameña de Baloncesto debe ayudarse a sí misma y lo debería hacer sin el
Sr. Ellis y sus asociados. No es la responsabilidad de la Fundación Rolando Blackman
financiar a la Federación Panameña de Baloncesto.
The Rolando Blackman Panamamian Foundation está profundamente comprometida con
los niños de Panamá y continúa con sus planes de proporcionar educación, salud y
entrenamiento deportivo de alta calidad a todos los panameños que le sea posible alcanzar.
Le deseo la mejor de las suertes al equipo nacional mayor de baloncesto y a sus
entrenadores en el próximo torneo Centrobasket a jugarse en Nayarit, México. Mi corazón
esta con todos ellos y espero la experiencia sirva para mejorar el nivel de juego actual de la
selección. A mí y a mi equipo de trabajo nos hubiera gustado mucho poder haber sido parte
de esa experiencia tan maravillosa para la selección. Estamos seguros que en un futuro no
muy lejano, los vamos a estar acompañando, no solo a la selección mayor, sino también a
todas las selecciones masculinas y femeninas.
Tome la decisión de regresar a mi patria querida con mi familia para vivir y así poder
disfrutar junto con ellos y todos mis amigos las grandes oportunidades de ayudar a los que
más lo necesitan en este gran país. Espero sean muchos los que se nos sumen en este
esfuerzo tan importante para las futuras generaciones.
Quiero mucho a Panamá y toda nuestra gente, el futuro es de todos nosotros los panameños.

