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Alcanzó ese logro al vencer 91-64 como visitante a su similar de Islas Vírgenes Norteamericanas. El conjunto de
Cuba comenzó impetuoso ese crucial partido al imponerse 22-10 en el cuarto inicial, liderado por los ocho
cartones de Yoel Cubilla; mientras Karel Guzmán y Yoanki Mensía aportaron seis cada uno, en la instalación UVI
Sports and Fitness Center.
Después, en el segundo periodo aumentaron la ventaja para dominar la mitad del choque con marcador de 42-26,
una diferencia significativa que les dio confianza con el objetivo de manejar los hilos del encuentro.
Y así sucedió en el tercer parcial, en el que ambos elencos mostraron un accionar bastante parejo, como lo reflejó
la pizarra de 19-17 a favor de los representantes de la mayor de las Antillas.
Ya en los últimos 10 minutos de juego sobre la cancha, los pupilos del director técnico José Ramírez sentenciaron
a sus rivales con abultado tanteador de 30-21, lo que les permitió alcanzar un vital triunfo que los deja ahora con
balance de un éxito y un revés en el grupo C.
Por el bando ganador se destacaron a la ofensiva Cubilla, con 21 puntos, bien secundado por Mensía (20) y Jasiel
Rivero (18); en tanto por el equipo local sobresalió su capitán Walter Hodge (23).
En el caso de los vencedores tuvieron una efectividad del 43.84 por ciento en los tiros de campo (32/73), superior
a la conseguida por los baloncestistas de casa (30.43-21/69), según el sitio de la Federación Internacional de
Baloncesto.
El pasado viernes día 21, en el coliseo de la Ciudad Deportiva, de esta capital, la selección de Islas Vírgenes
Norteamericanas superó 80-64 a su similar de Cuba, en el debut de ambos colectivos en el torneo clasificatorio
rumbo a la Copa América de 2021.
Los dos elencos comparten la misma llave con las fuertes escuadras de Canadá y República Dominicana, en un
certamen en el que avanzan por cada agrupación tres conjuntos a la siguiente fase.
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