IUT RC ES EL MONARCA DE LA EDICIÓN 2010
Los capitalinos pudieron soportar la presión y se adjudicaron el triunfo en el último de la final
Más allá de venir de atrás en la serie, y por encima de un público que colmó y encendió las tribunas del Gimnasio
“Luis Navarro” de la Ciudad de Los Teques como nunca antes visto en partido de nivel amateur, gritando hasta
más no poder y aupando a los de la casa, el equipo representante del Instituto Universitario de Tecnología, Dr.
Federico Rivero Palacio, mejor conocido como IUT RC, pudo levantar el partido y encestar los tiros libres en los
segundos finales para llevarse el título de la Copa Maltín Polar, Edición 2010, de la Liga de Baloncesto Altos
Mirandinos al vencer, por estrecho margen, a la Selección Juvenil del Municipio Guaicaipuro, 112x110.
Un partido electrizante de principio a fin, donde ninguno de los dos
equipos cedió un metro de terreno al otro. La adrenalina y el factor
esfuerzo estuvo en sus niveles más altos desde el comienzo del juego y dio
paso a un juego que será recordado por muchos como una de las mejores
finales disputadas a nivel amateur en los últimos 5 años. Parecía una lucha
de boxeo entre dos pesos pesados, pues a falta de 8 segundos para
terminar el encuentro, el juego estaba empatado a 110. Karl Palacio (22)
no pudo conseguir una bandeja que a la postre sería el empate para un
supuesto tiempo extra.
Por los capitalinos destacaron cuatro jugadores con doble dígito, tres de ellos por encima de los veinte puntos,
Yocsy Colina (11) con 30 puntos en 26 minutos viniendo desde el banco, Édicson Colina (4) con 25 en veinte
minutos y Ángel Larios (9) con 21 puntos en diecinueve minutos de juego. Por parte de los juveniles hay que
resaltar la actuación de Jhony Rodríguez (17) con 46 puntos y 11 rebotes en treinta y ocho minutos, acompañado
de Karl Palacio (22) con 21 puntos y 3 asistencias.
Es de hacer notar que el IUT RC consiguió 50 puntos de la banca por tan sólo 9 de sus rivales y dominó los
tableros 38 (14-24) 28 (11-17).

