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El pivot norteamericano no se entreno ayer tras la discusión del martes con Mario Pesquera

La directiva del Caja de Ronda decidirà
lioy si Riciqf Brown viaja o no a Girona
Con el núnnero 13 de la primera ronda es el mejor «draft» que hay en la liga ACB
todo lo ocurrido y no hay que descartar que mariana se alinee finalmente con un Caja de Ronda que
atraviesa problemes internos después de haber ganado los cinco
partidos de liga que ha disputado.
Mario Pesquera tendra que ingeniàrselas como pueda si Ricky
Brown no juega en Girona. Rafa
Vecina pasaríaa jugar de cinco, Joe
Arlauckas de cuatro, mientras Jordi
Grau, Pep Palacios, Luis Blanco y el
júnior Antonio Benítez se repartirien las posiciones de escolta y aleró, permaneciendo inamovible
Fede Ramiro en la conducción del
equipo.

J O A N ROCA
Girona/Màlaga.—La junta directiva del Caja de Ronda decidirà hoy,
entre una y dos de la tarde, si el
pivot norteamericano Ricky Brown
viaja o no a Girona para jugar mariana contra el Valvi, después de la
fuerte discusión que mantuvo con
el técnico, Mario Pesquera, en el
partido de Copa que el equipo malagueno disputo el martes en la pista
del Dyc Breogàn. La directiva estudio ayer durante varias horas el
caso que estalló en Lugo y la conf usión es tal que opto por tomar una
determinación poco antes de que el
Caja de Ronda emprenda el vuelo
aéreo Màlaga-Barcelona a las cuatro y media de esta tarde. El Valvi
también permanece a la espera de
saber si tendra a Ricky Brown delante en el partido de mariana —
ocho y cuarto, en Palau—, catalogació como el duelo entre las dos
grandes revelaciones de la liga
ACB.
La polèmica se desató cuando
Ricky Brown fue sustituido a los
catorce minutos del partido Dyc
Breogàn-Caja de Ronda, dirigiéndose al banquillo con un notable
enfado y palabras subidas de tono
hacia su entrenador, Mario Pesquera. Una vez sentado en el banco,
Brown rompió una botella de agua
y continuo recriminando la actitud
de su técnico, mientras que, cuando los dos equipos abandonaban la
pista al descanso, mantenia su actitud. Su compatriota en el Caja de
Ronda, Joe Arlauckas, intento calmar los animós de Brown, però no
cpnsiguíó frenar el ímpetu del pivot
norteamericano. Pesquera decidió
que Brown ni tan siquiera se sentara en el banquillo durante el segundo tiempo y el jugador tampoco
acudió a la cena posterior al partido
que realizó la expedición del Caja de
Ronda.
S i n entrerjar
Ricky Brown ha quedado mo-

El mejor «draft»
Con 31 afios y 2.08 de estatura,
Ricky Brown es uno de los americanes màs cotizados de la liga A C B ,
con una ficha de 350.000 dólares
anuales {cumple su segunda temporada en el Caja de Ronda).
Brown es un primera ronda del draft
del 80, con el número 13, el mejor
de cuantos estadounidenses intervienen en la liga ACB. Fue seleccionado por Washington Bullets, con
los que jugo una temporada, después de formarse en la Mississipí
State University. Luego pasó varios
afios en Itàlia, repartidos en Brescia
y en el Tracer de Milàn, con el que
se proclamo campeón de la Copa
de Europa antes de fichar por el
Caja de Ronda.

Ricky Brown sabrà hoy si puede jugar o no contra el Valvi.
mentàneamente apartadò del equipo y no participo en el entrenamiento de ayer, ni tampoco lo harà en el
de esta mariana. Mario Pesquera,
nada màs llegar anteayer a Màlaga,
pasó un exhaustivo informe a la
directiva cajista sobre lo acontecido
y el secretario general del club,
Paco Moreno, se entrevisto con el

jugador en su domicilio particular.
Ricky Brown, al aterrizar en el aeropuerto de Màlaga, efectuo unas
duras declaraciones a la emisora
andaluza Canal Sur, en las que afirmo que estaria màs contento si el
Caja de Ronda le encontrara ràpidamente un sustituto. Sin embargo,
Brown pareció ayer arrepentirse de

En su debut con la camiseta del
equipo malaguefio, Brown se convírtió en uno de los americanes màs
destacades y regulares. Promedió
23'3 puntos y 9'4 rebotes por partido, cif ras superiores a sus estadísticas del actual campeonato (17'2
puntos y 8'6 rebotes de media).
Esta temporada aún no ha rendido
como se espera de él y en Màlaga
hay quien lo achaca a su tardía
incorporación a los entrenamientos, después de que su mujer hubiera dado luz —al igual que la de
Arlauckas— a finales del verano.

TVE podria
retransmitirel
Valvi-Real Madrid
J.R.
Girona.— El departamento de
programación de Televisión Espanola està analizando la posibilidad de retransmitir en directo
el partido Valvi-Real Madrid, correspondiente a la jornada del
sàbado 4 de noviembre, aunque, en caso de conf irmación, el
encuentro se jugaria el domingo
dia 5, dentro del pograma del
circuito catalàn Diumenge Esport [Estudio Estadio para el resto de Espafía). El CB Girona no
ha recibido notificación alguna
sobre la posible presencia de las
càmaras en Palau, si bien espera
la retransmisión de un partido
de esta primera fase tanto por
parte de TVE como de TV3. El
canal autonómico catalàn ha
confirmado la emisión del Ram
Joventut-Valvi, que se jugarà en
Badalona el 12 de noviembre.
Los canales televisives han
ofrecide un total de nueve partides de liga en las cinco jornadas
que se han disputado: Grupo
IFA-Cajabilbao (75-77), Barcelona-Joventut 170-77), MayeralFórum (85-86), Breogàn-Mggia
(79-69) y Estudiantes-Grupo IFA
(85-77), emitidos por el segundo
canal de Televisión Espanela, y
Real Madrid-Estudiantes (9383), Taugrés-Barcelona (10787), Real Madrid-Joventut (8076) y Mayoral-Pamesa (74-72),
por las autonómicas.
V e n t a d e entradas
El CB Girona ha pueste a disposición de los aficionades la
venta anticipada de entradas
para los encuentros ante Caja de
Ronda (mariana, 20.15) y Enimont Livorne (miércoles,
20.30), que pueden ser adquiridas en la sede social de la calle
Grober. Los preciós para el partido de mariana son los habituales (1.400 sènior, 700 juvenil y
350 cadete) y probablemente
seran les mismes que regiran
para el encuentro de la Korac.
Per otra parte, el CB Girona
pondrà en marcha el próximo
lunes la venta anticipada de entradas con casi dos semanas de
antelación para el encuentro
ante el Real Madrid.
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XARXA
D'EQUIPAMENTS
A GIRONA

P.OC. CASA CULTURA
17700-LA JONQUERA (Girona)
P.OC. BIBUOTECA D'EN MASSAGRAN
PI. Mercat, s/n,
17190-SALT (Girona)
OC. CASAL PEIXATERIES VELLES
Pl,tlel Castell, s/n.
17100 - LA BISBAL D'EMPORDA (Girona)
OC. MUSEU DE JOGUETS DE FIGUERES
Rambla, 10-Tel, 972/50 45 85
17600-FIGUERES (Girona)
OP. SALA GIRONA
Sèquia, 5
1 7 0 0 1 • GIRONA
OC. ESCOLA D'INICIACIÓ ESPORTIVA - U BISBAL
Mas Clara, s/n (Pavelló d'Esports) - Tel, 972/64 2 1 9 8
17100 - LA BISBAL D'EMPORDA (Girona)
OC. ESCOU D'INICIACIÓ ESPORTIVA-OLOT
Av, Rep, Argentina (Pavelló Esports) - Tel, 972/26 94 07
17800-OLOT (Girona)
OC. ESCOU D'INICIACIÓ ESPORTIVA - UORET DE MAR
PI. de la i/ila, 1 (Ajuntament) - Tel. 972/36 75 12
17310-LLORET DE MAR (Girona) .

DONCS RES, TU HI VAS A NOVA PÈRGOLA, I AMB L'ENTRADA ET DONEN UN NÚMERO, LLAVORS FAN UN SORTEIG I SI ÉS EL TEU EL QUE
.SURT, JA HAS GUANYAT
/lOO.ÒOO PTES. PERÒ POTS,
[ACONSEGUIR FINS A 500.000

OC. ESCOLA D'INICIACIÓ ESPORTIVA - SANTA COLOMA FARNERS
Carretera St. Hilari, s/n, (0,0. Farners)
17430-SANTA COLOMA DE FARNERS (Girona)
OC. MIFAS - TALLER DISMINUÏTS FÍSICS
Bilbao, 9 - T e l , 972/23 45 02
17005-GIRONA
OC. COOPERATIVA LA FAGEDA
La Fageda d'en Jordà, s/n - Els Casals - Tel. 972/68 03 42
17800 • OLOT (Girona)
P.OC. TALLER OCUPACIONAL DE DISMINUÏTS PSÍQUICS
17520-PUIGCERDÀ (Girona)
•
OC. SERGl-CENTRE TERAPÈUTIC
Tel. 972/20 55 05
17003 - GIRONA ,
OC. ATARTS-COMUNrrAT TERAPÈUTICA CAN SERRA
Tel. 972/20 55 0 5 .
CABANELLES (Girona!
P.OC. ATARTS-PIS TERAPÈUTIC URBÀ PER A TOXICÒMANS
17003-GIRONA
OC. CENTRE DE SERVEIS SOCIALS
Sant Rafael, 1 4 - T e l , 972/26 92 02
17800-OLOT (Girona)
P.OC. CASAL TERCERA EDAT
17220-SANT FELIU DE GUÍXOLS (Girona)

P.OC. LUR DE JUBIUTS CAN CORONES
Carrers Ponent / Quirze Jordà
17411 -VIDRERES (Girona)
OC. =Obra en col·laboració
OP. =Obra pròpia
P. =Obra en preparació

Per a informació: Oficines de l'Obra Social de
CAIXA DE BARCELONA T. 201.66.66
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OBRA SOCIAL
anuncis classificats

Si HOME, EL CONCURS
AQUESTS DE NOVA PÈRGOLA
ESTAN «XIFLATS»
LA SETMANA PASSA- DE LA «ROBA ESTESA»
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DA 200.000
PTES.
AQUESTA SETMANA?
500.000 PTES. FIXI'S, A -*
UN «TIU» DE BARBERÀ 1.
DEL VALLÈS, (ANTONIO FERNÀNDEZ) LI VA
TOCAR 1/2 KG. FINS DE
BARBERÀ DEL V., VENEN A NOVA PÈRGOLA A CONCURSAR A
LA «ROBA ESTESA»?

^
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[J INFORMACIÓ
•

Tel.: 2018 82
20 20 42

