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La renovación de
Imbroda, aplazada
Málaga.— El Uricaja ha aplazado hasta den
tro  de dos meses las conversaciones con Ja
vier  Imbroda para la posible renovación de
su contrato, que vence al término de la pre
sente temporada. De to
das formas, parece exis
tir  buena sintonía entre
ambas partes para pro
longar  la  vinculación.
Imbroda lleva trabajan
do en el basket malague-  IMBRODA
ño desde 1 984.J.E. NÚÑEZ _______________

El Andorra
abandona la LEB
Andorra la Vella.— El Andorra no militará la
próxima temporada en la LEB al haber perdi
do  la subvención del gobierno de ese país y
no  contar con recursos económicos para
afrontar la temporada. Aunque oficialmente
se han retirado las ayudas a los deportes pro
fesionales, la administración andorrana si
gue ayudando al esquí, según apuntó el pre
sidente del club, ManueF Arajol. El Andorra
mantendrá un equipo, el que era su senior B,
en  la Liga EBA, aunque no entrenado por
Pere Práxedes, que abandona los banquillos.

(VLADIMIR  STANKOVIC •  BARCELONA)
 1 AEK se ha arriesgado a perder al pí
vot  puertorriqueño Ramón Rivas. El
ex jugador azulgrana abandonó esta

semana la concentración de su nuevo equi
po  después de protagonizar un enfrenta
miento verbal con su técnico, Yannis loanni
dis, y en la prensa helena se ha empezado a
especular con  que pueda
abandonar próximamente la
disciplina del club.

El  origen de los proble
mas son las dificultades que
ha tenido el jugador para in
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1 Komazec El jugador se
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corporarse a la selección de
su país, que esta próxima se
mana tiene previsto partici
par en el Campeonato Pan
americano, que tiene lugar
en Montevideo (Uruguay). Tanto Rivas como
Ortiz, dos puntales de la selección boricúa,
se han visto obstaculizadospor sus respecti
vos clubs para cumplir con los plazos de in
corporación al equipo nacional.

El conflicto ha llegado incluso a las más
altas instancias internacionales ya que la fe
deración puertorriqueña, en vista de los pro
blemas que tenía para contar con los dosju

gadores, se dirigió a la FIBA para solicitar
sanciones contra el basket heleno.

En el caso de Rivas, la polémica se ha
complicado por la fuerte discusión que man
tuvieron el jugador y el técnico al término del
último entrenamiento en el que estuvo pre
sente Rivas. Según testigos, ladiscusión se
zanjó con insultos y un alejamiento casi total
de las posturas entre ambas partes.

Tras ser descartado por el Barcelona, Ra
món Rivas ha sido una de las incorporacio
nes estrella delAEK de Atenas para esta tem
porada. El equipo griego confiaba en el puer
torriqueño,  que  no  ocupaba plaza de
extranjero por su nacionalidad española,
para su primera participación en la Euroliga,
en  condición de actual subcampeón de la
liga griega.

U  El Estudiantes,  con
abonados de toda Espa
ña. La puesta en marcha del ser
vicio  de captación de  nuevos
abonados a través del número de
teléfono 906-3 33 533, el pasado
mes de febrero, ha reportado un
gran éxito para el Estudiantes. En
los últimos días se ha registrado
altas de seguidores de Orense,
Albacete, Ciudad Real y diferen
tes pueblos de Madrid.
•  El Caja Cantabria, con
1.700  abonados. El Caja
Cantabria ya tiene 1.700 abonos
vendidos para esta temporada,
quedando aúnen venta las locali
dades más baratas. El equipo que
dirige Quino Salvo —en su cuarta
temporada— se presentó el pasa
do  jueves ante 3.500 aficiona
dos. La plantilla presenta las no
vedades de Ruiz Lorente, Tho
mas Jordan, Jerome Lane y Mi
guel  Angel Reyes •  JOSÉ LUIS
PÉREZ/CANTABRIA
•  Vandiver, encantado.
Shaun Vandiver, una de las dos
incorporaciones del Estudiantes,
calificó de “buena” su integra
ción en el equipo. Según Vanvi
der, “el año pasado se les fueron
Mijailov, Orenga y Herreros y to
dos decían que les iría muy mal,
pero acabaron terceros. Ahora
que estoy aquí lo entiendo: este
equipo trabaja muy duro”.
•  Torres: “Mis  jugado
res  van a tope”.  El técnico
del CB León, Edu Torres, mostró
su satisfacción “porque los juga
dores se han entregado a tope
durante la concentración de pre
temporada”. El equipo regresó a
León de la concentración en Con
gosto, donde permaneció duran
te  cinco días.ÓSCAR ANDRÉS;1]

ALEMANIA;0]
•  El Bayer ficha a Dway
ne  Morton  El alero esta
dounidense Dwayne Morton se
incorporará al Bayer Leverkusen
esta temporada. Es unjugadorde
26añosyl.99, elegidoensegun
da ronda del draft por los Wa
rriórsen 1.994.;1]

ISRAEL;0]
•  Barry Stevens, al Ne
tania.  El Netania se ha hecho
con los servicios del escolta esta
dounidense Barry Stevens, de 31
años y 1.96. Este jugador se ha
pasado los últimos dos años en la
liga argentin, donde promedió
26  puntos y 7 rebotes por en
cuentro.;1]

LIGA EBA;0]
•  El Lleida, a  punto.  El
equipo séniordel Club Lleida Bás
quetbol, que estará patrocinado
por Oh Baró de Maials y debutará
esta temporada en la categoría,
iniciará sus entrenamientos ma
ñana. Contará con la participa
ción de varios jugadores vincu
lados del TDK Manresa y disputa
rá sus encuentros los domingos
por la mañana.
•  Faisal Abraham,  al
Cornellá. El pívot estadouni
dense Faisal Abraham, de 23
años, es el nuevo jugador del pri
mer equipo del CB Cornellá. La
llegada de Abraham está previs
ta  para hoy al mediodía. ElCorne
llá  comenzará la pretemporada
mañana.;1]

GRECIA;0]
•  Addison, al PAOK. Ra
fael Addison, que la temporada
pasada mihitó en los Charlotte
Hornets, fichó por el PAOK de Sa
lónica griego, equipo en el que
también están Juanan Morales y
Ricardo Peral. Addison es un ala
-pívot de 2.03 y 33 años.

•   1
•  Los Clippers fichan a
James Robinson. Los Ange
les Clippers han fichado al ‘agen
telibre’JamesRobinson, unjuga
dor de 1.90 y 26 años que puede
actuar como base y escolta. La
pasada temporada estuvo en los
Minnesota Timberwolves en los
que promedió 8.3 puntos y 1.8
asistencias. Con su fichaje, los
Chippers compensan la marcha
del  escolta Terry Dehere, quien
ha recalado en los Kings de Sacra
mentó

Llega Babkov:
12 días de retraso
Málaga.— Sergei Babkov, escolta
ruso del Un ica ja llegó ayer por la tar
de a Málaga con 12 días de retraso,
alegando una herida en la planta del
pie derecho, en el que presenta cin
co  puntos de sutura, y problemas
con el visado. Tras un examen mé
dico, el jugador podrá hacer hoy ca
rreras en la playa e  incorporarse
mañana a los entrenamientos con
SUS compañeros. J.E.NÚNEZ

Ray Richardson,
42 años, a prueba
Rieti.— El equipo italiano del Pallaca
nestro Virtus Rieti, que jugará en la
A-2  italiana tras comprar los dere
chos del Battipaglia, probará a Mi
chael ‘Sugar’ Ray Richardson, base
de 42 años que después de su carre
ra  en la NBA ha jugado en Bolonia, -

Livorno y la pasada temporada en
Antibes. Richardson, nacido el 11
de abril de 1955, es, a nivel de elite,
el jugador más veterano de Europa.

Rivas se ençara
coñ loanidis y se va
Se cree que podría no regresar al AEK;1]

PRETEMPORADA        LIGA ACB;0]
•  Liga ACB
Cóvirán-Peristeri        75-73
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COVIRAN: Montes (5), Williams
(16), Rueda (22), Sanjuán (2), Jun
yent  (2), Sala (2), Sánchez (2),
Bryson (11), Fabón (13). PERISTE
Rl: Gadaoudakis (5), Henry (28),
Gouda (5), Latsis (7), Nodas (5),
Miriounis (16), Aposkitis (7), Pa
pa maka ríos.
París SG-Tauqrés        74-66

Do
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PARIS SAINTGERMAIN: Struelens
(5), Ade Mensah (8), Risacher (8),
Loncar(1 3), Reyes(1 6), Meriguet
(3), Zig (4), Dacoury (7), Bialski,
Cheatum (10). TAUGRES: Angulo
(4), Espil (12), Smith (15), Scott
(14), Hammink(8), Bowie(2), Mi-
llera (1), Burke (10).
Unicaja-Pamesa        72-76
UNICAJA: Rodríguez (10), Ava
los, Guillén (4) Roe (8), Feick (14),
Smith (26), Romero (4), T.Jofresa
(4) y Sánchez (2). PAMESA: Luen
go (8), Swinson (27), Perry (17),
Radunovic(6), Fox (14), Feman
dez, Alonso (4), Alvarez Maluen
da. Descanso: 31-41
U  Europa
Efes-Maccabi TA 75-83
PAOK-Ulker           80-62
(McRae 23, Rowan 21; Erdenay
15, Tekinalp 10)
Esmirna-Florida U.       92-84
(Mrsic 24, Tumkel 21)
PAOK-Kombassan       62-61
(Buduris 15, McRae 13; Ruminski
13)
Fontanafreda-Livomno 114-90
Covirán-Peristeri        75-73
lraklio-Tofas           69-66
Peristeri-Pamesa        71-73
Olimpia-Panathinaikos 68-57
Panionios-Vojvodina     74-59;1]

TURQUÍA;0]
•  Veto a Turckan. El ala-pí
vot  Mirsad Turckan no podrá ju
gar en ningún equipo europeo en
los próximos tres años ya que sus
derechos pertenecen al Efes, se
gún dijo Ergin Ozerhun, portavoz
del club turco. Turckan ha aban
donado el club por divergencias
en la negociación de su posible
renovación y se especula con su
vinculación al Benetton.


