Sorpresa en el primero
Los Juveniles exhiben una cátedra de baloncesto y dominan la serie 1-0
Por Anthony González 22/08/2010 23:00

La Selección Juvenil de Municipio Guaicaipuro sorprendió
en el primero de la serie final de la Liga de Baloncesto
Altos Mirandinos, Copa Maltín Polar 2010, al conjunto
representante del Instituto Universitario de Tecnología
Dr. Federico Rivero Palacio (IUT Región Capital) con
amplio margen de 121x105 en una serie que se disputa al
mejor de tres partidos en la Ciudad de Los Teques.
El Complejo deportivo socialista “Frank Gil” de esta Ciudad, comúnmente conocido como “El
Palacio del Deporte”, fue escenario del primer juego de la final. El partido estuvo reñido
desde principio a fin; sin embargo, la sorpresa del día y del campeonato, los juveniles,
liderados a la ofensiva por Alexander Castro (9) con 4 de sus 6 triples en el primer cuarto,
tomaron la batuta al iniciar las acciones, dominando el tempo de juego y sacando de ritmo al
rival de turno durante los primeros tres cuartos. No tardarían los capitalinos en reaccionar y
de la mano de Yosbel Punceles (6) y Emilio Fernández (8) con 5 triples entre ambos al
término del tercer cuarto, dejaban puesta la mesa para el plato fuerte que sería el último
parcial de juego; pero una lesión prácticamente sentenció las acciones.
Según lo observado, los universitarios lucían un tanto exhaustos al inicio del último cuarto y
con una defensa férrea sin dar tregua de parte de los del patio, el equipo capitalino vivió en
carne propia como se les escapaba el juego de las manos ante el público que llenó las gradas
del coso deportivo.
Al final, la condición física y la “falta de juego de conjunto y de identidad”, palabras textuales
del Entrenador a cargo, pasaron la factura por cobrar a nombre del IUT Región Capital.
Probablemente, el miércoles por la noche el partido sea otro si se realizan los ajustes en
cuanto a la defensa del tiro de larga distancia y sobre todo, muy sobre todo en la mentalidad
de los jugadores capitalinos.

