
Sallent,  12.  (De nuestro corres
ponsal,  GAM.EAO.)— Un excelente
.espectácuo  de fútbol  y  goles brin
daron  ayer’los equipos del Sellent y
R.C.D.. Español  a  lo  largo  de  este

•   partido  amistoso concertado a ralz
del  traspaso  del  jugador  local,

•  Carreras, al  club blanquiazul. Gran
ambiente,  como cabía esperar, y al
término  del pncuentro satisfacción,
tanto  entre los aficionados, que se
lo  pasaron francamente bien, como
en  los entrenadores, que- pudieron
efectuar  un ensayo interesante con
vistas  a  los compromisos que  les
aguardan  el  próximo  domingo.
Lógicamente,  de  mayor  enverga
dura  el del Español y  al respecto; su
técnico,  Azkargorta,  nos  manifes
tarla  que  había  extraido  buenas
conclusiones,  sobre todo  respecto
al  estado animicode  sus hombres,
dando  estés la sénsación de haber
superado  el fuerte  conrrectivo  que
éncajaron  el  pasado domingo  en
Valencia.  -  -

Y  vayamos  a  desmenuzar  un
poco  lo  que  fue  este  entretenido
-amistoso que  tuvo  de  un  lado,  la
voluntad  a  raudales  del  cuadro
-local,  y  de  otro,- individualidades
extraórdinarias  corno, por ejemplo,
la  solidez  de  Miguel  Angel,  la
sobriedad  de Maldonado, la veloci
dad  de Job y  Arabí por sus bandas
y  el  orden  impuesto  por Márquez
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En Coenhanue  anunció

que  - cámblará  de club al
finalizar  la  temporada

Copenhague  12  (EFE ) —  El futbohta  danés John
Lauridsen-quiere  abandonar el  Españól de Barcelona
cuando  finalice  su contrato, -el próximo verano.

En  unas declaraciones previas al  partido  de  esta
noche  contra Luxemburgo, valedero para la Eurocopa,
Lauridsen aseguró que quiere probar algo nuevo y-, si

-    •es posible, fuera de España.
Lauridsen dice que «aunque estoy muy a gusto en

-   Barcelona,  quisiera  cambiar  de horizontes, porque
ya  no encuentro aliciente como  futbol4sta en el

-     Españolw -                -

Lauridsen, de 24 años, no tiene interés en renovar
el  contrato con el• club barcelonés, sino que «prefiero

-    considerar las ofertas de dos equipos italianos y
uno  holandes», -sin ocultar que ((elegiría a un equipo

•     --con experiencia internacional». -
-  -  - El entrenador de la selección danesa, Sepp Piontex,

colocaba hoy a Laundsen de volante izquierdo frente a
..—-  Luxemburgo, lo que permitirla al juador  del-Español -

demostrarle que  «puede contar  conmigo  para  el  -

futuro»,  añadió.  --  -  -  -  -  -

paro  conducir  a  todo  el  equipo  a
llevar  a  sus  delanteros  hasta  las
puertas  del. gol.

Hablando  de goles, digamos que
llegaron  de  ea  forma:

Minuto  12, falta lanzada por Job
y  cabezazo de  Palanca: 0-1.  -

Minuto  1 8, Abadal envia a la red
un  servicio de Carreras: 1-1.  -

Minuto  30,  combinación  entre
Márquez  y  Mauri  y  remate final de
Forcadell:  1-2. -  -

Minuto  38.  Arabí,  recibiendo el
cuero  de  Mauri, entro en el área y
<fusila» aFmeta.Argemí:  1-3.  -

Miñuto  45, centro de Forcadell y
voleo  de Mauri  a  la red;  1-4.

Minuto  69.  disparo muy duro de
Lacalle desde dentro del área:  1-5.

Minuto  70, servicio de Orejuela 1
-  y  remate  final  de  Palanca: 1-6.

Minuto  78,  Giménez  dispara
fuerte,  no -puede  blocar  el  meta -

local  y  Orejuela 1 remato, cerrando
el  marcador:  1-7.

No  hace-falta entrar en el partido
para  dejar  constancia  de  que  el
Español,  en cuanto apretó un poco
el  acelerador,  descompuso  al
Sallent,  aunque  el  conjunto  local
respondió  en  todo  momento  a los
que  puede  pedírsale a -un  equipo
que  milito  en  Categoría Regional;
de  ahí  la espectacularidad -y buen
tono-del  partido.
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la  - posible  defensatitularparael  -  di

Arbitró’  el  colegiado  señor  Cór
doba,  sin  complicaciones.  -

SALLENT;  Argemi,  -  -Esteban,
Sala,  Mariano, Juan Carlos, Abacial,
Manolo.  López, Porcal, Grabieto y
Carreras.       - -

También-  actuaron:  Vilaseca,
Vil’ajoliu,, Martín,  Balán y  Juste.

ESPANOL:  Durái,  ‘Job,  Maklo
nado,  Miguel Angél, Arabi, Orejuela
II,  Lacalle. Márquez, Mauri,  Forca
dell  y  Palanca.  -

En  el minuto 47,  Orejuela 1 sus
tituyó  a Miguel  Angel  y  en  el  73,
Giménez  a Job.

-  roto:  A. Bertrán

Márquez condujo al equipo en
-  Salient. -  ¿Lo hará también el

domingo ante el Mallorca? -;1]
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