Se reivindican y vuelven a la vida
Luego de un primer partido catastrófico en cuanto a actitud, los capitalinos vuelven
a tomar las cosas donde las dejaron y vencen a juveniles
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La Selección de Baloncesto del Instituto Universitario de Tecnología, Dr. Federico Rivero Palacio (IUT Región
Capital) sacó la casta y se llevó los honores en el segundo juego de la serie final de la Liga de Baloncesto Altos
Mirandinos, Copa Maltín Polar 2010, al imponerse 109 x 101 a la Selección Juvenil del Municipio Guaicaipuro.
Unos juveniles dispuestos a barrer la serie, y unos capitalinos dispuestos a
todo con tal de poder seguir respirando, fue lo que se vivió hoy en el
Gimnasio “Luis Navarro” de la Ciudad de Los Teques. Choque electrizante
desde el inicio donde el sexto hombre (el público) hizo su trabajo. La bulla
ensordecedora por parte de los aficionados afectos a los de la casa iba a ser
un factor determinante, pues al parecer esto en el primero de la serie fue la
clave para desmoronar la concentración de los universitarios.
Parecía que se venía abajo la aspiración de poder alargar la serie; sin embargo, un pase alley-oop entre Edwin
Díaz (18) y David Ruíz (10) el cual finalizó con una volcada espectacular por parte de este último, dio
esperanzas al grupo Iuteísta e hizo que cada uno de sus integrantes se compenetrara como una barrera y
pudieran afrontar el desafío. La ventaja para los capitalinos fue de 10 puntos antes de volver para el inicio del
tercer cuarto. Cabe destacar que fue la ventaja más amplia hasta ese momento para dicho equipo en esta
serie, incluyendo el juego de ronda regular.
Esta vez parecía que la Selección Juvenil vendría de atrás, con un parcial de 7-0 en los primeros 3 minutos del
tercer cuarto de la mano de Karl Palacio (22) añadía sabor al juego. Tapa de Javier Muñoz (19), y contraataque
con falta y vale de Edicson Colina (4) dieron un segundo aire al IUT Región Capital. Seguidamente robo de
Ammisadai Monjes (12) y canasto conseguido de costa a costa debilitaron una defensa juvenil y, sobre todo, a
su afición. La ventaja al término del tercer cuarto fue de 23 puntos a favor de los Iuteístas.
Finalmente, el último cuarto fue un trámite; sin embargo, los juveniles no se rindieron y lograron acortar la
diferencia a tan sólo ocho puntos con 10 segundos por jugar con los jugadores de la reserva. Los juveniles
ganaron los últimos 4,30 minutos con una ventaja de 19 x 8 a los capitalinos. “Habrá que realizar los diferentes
ajustes para evitar que esto suceda en el próximo juego” dijo el técnico, quién además habló de
responsabilidad y carácter para cerrar el partido por parte de sus jugadores sustitutos.
Más no se podría pedir, los dos mejores equipos llegan a la final y demuestran por qué están ahí… el viernes
por la noche sabremos quién será el nuevo monarca de ésta justa.

