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Basquetbolista cubano Justiz al quirófano por lesión de rodilla

La Habana, 31 ene (ACN) El cubano Javier Justiz, integrante del club español Casademont
Zaragoza, de la ACB Liga Endesa de baloncesto, no competirá el resto de la temporada 2020 en
esa lid a causa de una lesión en su rodilla izquierda.
De 27 años y 2,10 metros de estatura, el baloncestista de Cuba tendrá que someterse a una
artroscopia para solventar la rotura de menisco, lo que conllevará entre tres y cuatro meses de
inactividad, según publica el diario de Zaragoza El Heraldo de Aragón.
Agrega el periódico en su edición digital que esa noticia constituye un duro revés para el
equipo, que pierde a su principal referencia en el juego interior en el tramo decisivo.
De esa forma el pívot santiaguero no podrá participar en la Copa del Rey, que se desarrollará
en Málaga del 13 al 16 de febrero; además de ausentarse de las eliminatorias directas de la
Champions League y de unos posibles ‘play off’ por el título de la Liga Endesa.
Al respecto, el prestigioso diario MARCA señala que la intervención quirúrgica tendrá lugar en
Barcelona y la ejecutará el Doctor Jaime Perramón.
Justiz participó esta temporada en 16 partidos, con unos promedios de 7 puntos y 2 rebotes en
15 minutos de juego; mientras ha jugado 11 encuentros en la competición continental, con
cifras de 8,5 tantos y 6,6 capturas por duelo.
El cubano se incorporó a la plantilla de Zaragoza en agosto de 2018, procedente del club
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argentino San Lorenzo de Almagro, y desde entonces ha sido una pieza capital en el elevado
rendimiento del club español en las dos últimas campañas.
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