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sácrificios  económicos realizados
para potenciar el equipo puesto que
éste va afrontando la temporada con
más pena que gloria. Los resultados
conseguidos en lo que va de Liga ha
blan elocuentemente del bajo rendi
miento de una plantilla cuajada de in
ternacionales que no están dando la
talla;

Como pasa en el fútbol, también
en  balonmano es el entrenador el
blanco de las mayores críticas; y és
tas-se centran en Santos Labaca al
buscar explicación a los fracasos .del
Técnisan. Lo cierto es que el entre
nador está en la. cuerda, floja y  bien
podría suceder que tuviera los días
contados en el club alicantino.

Por  de pronto, algún miembro de
la directiva ha dado a éntender que la
solución• del problema podría estar
en el cambio de director técnico-y si
no  se ha pronunciado en el tema ha
sido porque se espera que sea el pre
sidente  Antonio Alcalá  Machuca
quien diga la última palabra al, res
pecto.

pero  me contestaron corr plabras
altisonantes  que  abandonára la
cancha y, después de decirle a Ur
bano:  “tienen mucha cara’Ç me.
sancionaron  con  la  descalifica
clon.”  -  ‘ -

El  técnico  canterista  se  mostró•
sorprendido  por la actitud de los ár
bitros,  destacando que es la primera
vez  que en cordpeticionesnácioná
les se lesancionade esta forma

alturas de la temporada no es fácil
encontrar el recambio idóneo. Se ha
citado a CésarArgiles ex entrenador
del  Marcol de Valencia por el hecho
de que estuviera presenciando el últi
mo  Tecnisan-Cacaolat, sin tener en
cuenta su condición de segundo de
Juan  de DIOS Román. También se
piensa en Miguel Roca que triunfó
como  entrenador del Calpisa, pero
se  considera que su contrato sería
prohibitivo  económicamente ha
blando.

La tremenda paliza de 41-18 que le en
dosó el Terrassa al hE Sarrió fue una de
las notas destacadas de la jornada del
pasado domingo en la Segunda División,
que se disputa en la.Autonomía Catalana.
En realidad, el resultado no es de extra- -

ñar, puésto que se enfrentaban el lider
con el equipo colista, el UE Sarrió, que rió’
ha conseguido todavía ganar ningún puñ-’:.
lo.  ,.  ‘.  ,  ‘  -

•  La solución más viable séría el po
ner la plantilla en manos del alicanti
no Pitiu que ya fue técnico del club
en  circunstancias menos favorables
que las actuales y su éxito fue incues

‘tionable.
El parón abierto en la Liga debería

ser aprovechado por los rectores del
Tecnisan para solucionar esta situa
ción y abrirle al equipo el camino del
éxito para el que está predestinado si
se tiene en cuenta la calidad de sus
jugadores.

En el Grupo II, el Seat continúa domi
nando en todos sus encuentros. Esta vez
venció cómodamente al Salle Montcada
por  22-19. El Seat es líder destacado de
su grupo con 18 puntos, seguido del Bar
celona; que perdió con el Reus Sanyo
(24-18), con 13 puntos:

RESULTADOS    ,

Grupo 1  -

OAR Gracia-Bosco              33-29
Terrassa-UE Sarrió              41-18
Cardedeu-Lloret    -          34-18
Parets-Sant Juliá’.    -        23-23
Figueres-Sant Quirze            20-22
Bórdils-Arrahona                28-24,
CLASIFjCACION: Terrassa, 15 puntos;
Parets, Gracia y Sant Quirze, 14; Carde
deu, 12; Sant’Juliá, 11; Bosco Navas, 8;
Bórdils y Arrahona, 6;Figueres, 4; Lloret,
2;UE Sarrió, 0.

Las metas más inmediatas del en
trenador canterista se basanen que

-  su equipo estructure mejor los siste
mas de contraataque y los defensi-.
vos, aunque el principal enemigo es
el factor psióológico ya que las doce
derrotas  consecutivas han creado
una  desconfianza en las posibilida- 
des del equipo.  ‘  -  OAR Gracia-Bosco

El próximo domingo se buscará  -  Terrassa-UE Sarrió
inicio  de la reacción ante el  Sant  Cardedu-Lloret
Fost, pero ya se comienza a pensar  Parets-S. Jullá
que el Marlboro Canteras, decidirá SU  .  Figueres-S.’Quirze
suerte en la tercer y última fase.  Bordils-Arrahona

17-22
23-9

27-10
24-14
11-23
15-24

Balonmanó•
Santos  Labaca, en la cUerda floja

‘PITIU”: ROCHEL, UN FUTURIBLE,
PARA  EL TECNISAN

El  párón hastó enero podría aprovecharse para  el cambio

Pitiu Rochel probable sustituto
de La baca

Segunda División Masculina
(Autonomía Catalana)

DERROTA DEL BARCELONA EN
LA PISTA DEL REUS SANYO

Alicante, 4. (De nuestro corres
ponsal, José Luis de Alfana.) —  Hay
inquietud  y  nerviosismo en torno al
primer ‘conjunto del balonmano ah
cantino. El Tecnisan está decepcio- .  .,  ‘

nando a su,s seguidores y de ese des-  •  Comó.el rélevo se considera mmi-
encanto participan los directivos del  nenté ya e  barajan nombres para el.
club  que n  ven compensados los ,  cambio de  Santos Labaca. A estas

Nuevo enjrenador  del Canteras, descalificado
el  pasado domingo

FERNANDO SANCHEZ, CONTRARIADO...
PERO ESPERANZADO

Las  Palmas  de  Grén  Canaria’
(EFE.)  —  Fernando Sánchez, nuevo
técnico  dpl  Marlboro Canteras, de-u
claró  que ‘fue—injusta 15. tarjéta roja
que  le mostró el colegiado Urbano.

“Yo entré en la cancha — dijo Sán
chez—, para vér si estaba lesionado
un  jugádor nuestro, y  los árbitros
me dijeron en muy mal tóno que sa
liera del terreno de juego. Les res
pondí  que se fijaran un poco más,

•  En btró brdeñ de cosas, rnMdo  ‘  Gup.oll
Sánchezve con esperanzas su etapa   Seat-S. Montcada           22-19
en el club representativo grancana-   Santfeliuenc-Amposta        32-22
rio,  la tercera vez que toma el relevo   Molins-Valls              ,27-11
en la División de Honor, sin asustarse,   Sicoris-Gavá                   22-26
por  descender con él Canteras en las ‘   Reus-Barcelona                24-18
otras dos ocasiones.              O. Tortosa-AE Sarrió         22-24

Marlboro  Çanteras y  Fernando    CLASIFICACION: Seat, 18 puntos; Bar
Sánchéz formalizaron el  contrato,    cetona y Reus, 13; Gavá, 12; Sicoris, Molins y Santfeliuenc, 9; AE Sarrió, 8; Montcon  una  duración hasta el  final  de    cada, 7; Tortosa, 6; Arnposta, 5; Valls, 0.
temporadá,  sin que el técnico haya
solicitadó  que se refuerze la plantilla.   JUVENILES

Grupo II
Seat-S. Montcada
Santfeliuenc-Amposta
Molins-Valls
Sicoris-Gavá -

Reus S.-Barcelona
Olivetti Tortosa-AE Sarrió

14-12
22-21
43-6

16-16’
14-22
21-23


