Cubanos con protagonismo en
baloncesto de España y
Argentina
La Habana, 24 de sept (RHC) De positiva
puede catalogarse la actuación del cubano
Javier Justiz en su debut en Europa con el
Tecnyconta Zaragoza, al sumar 76 puntos
y más de 30 rebotes en seis partidos de
pretemporada, para ratificarse como el
sexto hombre en la plantilla del club rumbo
a la Liga Endesa 2018-2019.
A las puertas de su debut en el principal
torneo del baloncesto en España, el pívot
cubano aportó 12 unidades y cuatro
rebotes en la victoria de los rojillos 97 por
70 sobre el ALBA Berlin, para conquistar el
Trofeo Ibercaja-Ciudad de Zaragoza, el
segundo premio en la pretemporada y la
tercera sonrisa del equipo ante igual
número de fracasos.
En rol de suplente, Justiz solo tuvo acción
en 17 minutos, pues entró rápido en faltas,
aunque esto no impidió que antes de su
salida protagonizará el tapón del encuentro
y acabará anotando en el otro lado, "en
una de las jugadas que levantaron
exclamación en las gradas, destaca la
reseña del partido publicada en la web del
Zaragoza.
Tras estos encuentros preparatorios, el gigante cubano y su club muestran optimismo de cara al estreno
liguero, que arrancarán el sábado 29 de septiembre frente al Baskonia.
Del otro lado del Atlántico, otros dos jugadores cubanos, Karell Guzmán y Jasiel Rivero, hicieron el
estreno en el Torneo Súper 20 de Argentina, con dígitos superiores a los diez puntos, a pesar de no
disfrutar del éxito en el orden colectivo.
En la derrota de Olímpico 78-96 ante Quimsa, el cubano Guzmán fue el segundo máximo anotador de
su equipo con 20 puntos y seis rebotes.
En tanto, Rivero, aún en acondicionamiento en su nuevo club Boca Junior sumó 10 tantos y un rebote,

en el fracaso 83 a 94 ante el tricampeón San Lorenzo.
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