Cuba covoca a basquetbolistas
que juegan en el exterior para
Americup
La Habana, 20 nov (PL).- Con la reincorporación del habanero Karel Guzmán a los entrenamientos, el
director técnico del equipo Cuba de baloncesto, José Ramírez, comienza hoy a completar su nómina
para la segunda ronda clasificatoria hacia la Copa América 2022.
Así se lo comunicó al Semanario deportivo Jit la comisionada nacional Dalia Henry, quien señaló que en
las venideras jornadas lo harán por una u otra vía los otros exponentes que juegan en el exterior.

Dalia Henry, Comisionada Nacional de baloncesto. (Foto: Gabriel López Santana)

De hecho adelantó Henry que el próximo en llegar a esta ciudad será el también capitalino Jasiel Rivero,
de tan buena labor esta temporada con el Heredas San Pablo Burgos de la Liga Española.
En la llamada Liga "ACB", según datos estadísticos de la lid, el ala-pivot de La Habana archiva como
promedio 13,6 puntos, 6,1 rebote y una asistencia por partido.

Rivero y Guzmán, jugador del UB Transilvania Cluj Napoca de Rumanía, se unirán al villaclareño Neslier
Raúl Abreu y los habaneros Pedro Roque, Neisler Coutín y Freddy Marín, quienes se preparan bajo las
órdenes de "Pepito" Ramírez.
Los baloncestistas y el técnico viajarán hacia Punta Cana, República Dominicana para disputar el evento
los días 29 y 30 de noviembre, en una especie de "burbuja", contra la selección anfitriona y su similar de
Canadá.
Para entonces, Ramírez contará con la presencia del artemiseño Osmel Oliva, el villaclareño Joel
Cubillas, el matancero Yuniskel Molina, los tres del Costa Caribe, y el habanero Lisván Valdez del
Indígenas de Matagalpa, quienes compiten en la Liga de Nicaragua.
Mientras desde Argentina, llegarán allí el espirituano Yoanki Mensía y el avileño Pedro Bombino,
provenientes del Ginmasia y Esgrima de la liga nacional.
Las grandes ausencias para la ventana de Punta Cana son el pivot santiaguero Javier Justiz, quien se
recupera de una operación de meniscos, y el habanero Marvin Cairo, lesionado en una de sus rodillas
durante un partido de la liga nicaragüense.
Cuba se encuentra en el segundo lugar de la llave C donde los cuatro elencos suman uno ganado y otro
perdido, pero las mejores diferencias en puntos anotados y permitidos favorecen primero a los
canadienses (+13) y luego a los cubanos (+11).
El debut del equipo de la isla en Punta Cana será el 29 frente a Canadá y un día después encarará el
reto de los locales.
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