Venezuela buscará repetir triunfo
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La selección venezolana de baloncesto masculino buscará repetir este domingo en el Poliedro de
Caracas, su triunfo ante Argentina en el segundo choque de la primera ventana clasificatoria de
cara a la Copa FIBA de las Américas 2021, reseñaron medios deportivos.
En el primer careo celebrado el pasado jueves en el estadio deportivo Ave Félix de San LuisArgentina, la Vinotinto de las alturas se llevó la victoria con un marcador de 74-68, en el que destacó
el alero Michael Carrera quien comandó el triunfo al aportar 33 puntos con 13 asistencias.
David Cubillán fue el segundo mejor guerrero de los criollos al aportar 15 unidades, junto a
Jhornan Zamora con 10 puntos.
Por Argentina, Roberto Acuña y Selem Safar terminaron con 15 y 13 tantos, respectivamente.
Venezuela presentó un equipo renovado, con cuatro debutantes en la selección absoluta (Ernesto
Hernández, Fernando Fuenmayor, Enderson Alcalá y Eliezer Montaño).
Los dirigidos por Fernando Duró, tendrán su segunda ventana clasificatoria el próximo 27 de
noviembre, cuando enfrenten a Colombia, para luego viajar a Chile a medirse a La Roja el 30 de ese
mismo mes.
La tercera y última ventana de clasificación se llevará a cabo del 15 al 23 de febrero de 2021. Los
guerreros venezolanos se enfrentarán a la selección neogranadina el 18 de febrero, para finalizar los
clasificatorios contra Chile el 21.
Los tres mejores equipos de cada grupo se clasificarán para la FIBA AmeriCup 2021.
El combinado criollo se encuentra en el Grupo A junto a Colombia, Argentina y Chile.
Un total de 16 selecciones competirán con el objetivo de alcanzar uno de los 12 cupos disponibles al
importante torneo.
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