
Baloncesto al Día: 

 

Anoche nuestros equipos de Baloncesto 
femenino y masculino visitaron a los / 
las  Piratas de la American University, en la 
continuación del calendario de juegos LAI de 
este deporte. 

 
A primera hora las nuestras cayeron derrotadas con marcador de 60-70 ante las locales, en un 
discutido y reñido partido que se definió en los últimos dos minutos de juego. Por las nuestras 
sobresalieron en la ofensiva Grace Gorgas con 12 puntos, Kiara Soto con 16 y Kimberly Monet 
con 11. 
 
A segunda hora los nuestros vencieron a los Piratas en un dramático final 73-72, cuando nuestro 
centro, Owen Pérez encestó el canasto final con tan solo dos segundos de juego en el reloj. 
El partido fue reñido desde el pito inicial, con cambios de delantera durante los cuatro tiempos 
reglamentarios. Los nuestros comenzaron un poco fríos y tímidos al ser víctimas de las decisiones 
arbitrarias de los oficiales asignados al partido, las cuales constantemente beneficiaron a los 
locales. 
 
A finales del segundo periodo, nuestro Dirigente, el Prof. Aníbal Soto, realizó una reclamación a 
uno de los oficiales, luego de que este cantara otra jugada en contra de los nuestros. El oficial, 
sin darle explicación a nuestro dirigente, le pita una falta técnica sin razón alguna a lo que el 
nuestro le responde preguntándole por que le pitaba una técnica. Acto seguido el oficial del 
partido le pita una segunda técnica resultando en la expulsión inmediata e injusta de lo que 
restaba de partido. 
 
Pero de toda esta situación sirvió de inspiración a nuestros Gryphons quienes reaccionaron 
positivamente y apretaron el “acelerador” hasta el segundo final. 
 
Por los nuestros lucieron en la ofensiva Owen Pérez con 22 puntos y 20 rebotes, Edgardo Castro 
con 14 puntos y Geornid Ayala con 10. 
 
Los nuestros ahora marchan invictos en tres salidas, liderando así la tabla de posiciones de la 
sección Beitía de la LAI. 
 
Nuestro próximo compromiso será el jueves 13 de febrero de 2014, cuando recibamos la visita 
de los Gallitos y Jerezanas de la UPR de Rio Piedras. 
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