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Luis Enrique,
hoy frentea
Macedonia

FIESTA EN EL CAMP NOU

“Podemosganar
a cualquiera”

La mala fortuna de
Rubén Navarro

El Presidentbajó
a los vestuarios

La selección asturiana se mide
hoy (19.OO horas) a Macedonia
en el Carlos Tartiere de Oviedo,
con arbitraje de Mejuto
González. José Manuel Diaz
Novoa, seleccionador asturiano,
formará de entrada con Esteban,
José Manuel, Boris, César, Sietes,
Manjarín, Mario, Angulo, Luis
Enrique, Oli y Juanele. Además
estarán: Juanjo, Muñiz, Iván
Ania, Iván Iglesias, Manel, 'Caco'
Morán, Amieva, Pablo Lago y
Quique Martín. El estadio Carlos
Tartiere, con una capacidad para
30.000 espectadores, se llenará
� JOSÉ LUIS CALLEJA

Javier Gascón
Sergi Solé  BARCELONA

E l espectáculo no faltó en el
campo y en las gradas, una
noche de buenas vibracio-

nes que, por supuesto, también
contagió a los jugadores. Jordi
Cruyff destacó que para él “es un
placer y un orgullo jugar aquí y
reunirme con todos ellos. Hay un
bloque muy bueno, aunque des-
graciadamente sólo nos juntamos
en Navidad”. El jugador del Ala-
vés se mostró muy feliz por el gol
que hizo “pues me ha hecho mu-
cha ilusión volver a marcar en el
Camp Nou y con esta camiseta”.

Guardiola tuvo palabras de
agradecimiento para la afición
“porque se dejaron oír mucho. Es
difícil llenar este campo, incluso
al Barça le cuesta”. Celades reco-
noció que “siempre es bonitoreen-
contrarme con jugadores con los
que he coincidido antes”.

Óscar aseguró que siempre “ju-
gaba con la misma motivación e
ilusión, pero la verdad es que con
la selección he disfrutado siempre
de minutos y me han salido las
cosas bien”. El espanyolista dijo
también que igual sería bueno
que “nos pudiésemos enfrentar a
selecciones de más nivel para ver
qué medida damos”.

Sergio reconoció “haber disfru-
tado mucho, al igual que la gente
quevino.La aficióntuvo la oportu-
nidad de expresar lo que sienten”.

El seleccionador 'Pichi' Alonso
declaró que “no fue fácil marcar a
pesar del resultado final. Ellos se
cerraron muy bien atrás y era difí-
cil poder entrar y crear ocasiones,
pero cuando marcamos el primer
gol se vinieron un poco abajo. Los
dos primeros tantos les hicieron
mucho daño”. Sobre la afluencia
de público, Alonso dijo que “tenía-
mos un poco de miedo por saber
cómo iba a responder el público
por la lluvia, pero hemos compro-
bado que es una gran afición” �

Guardiola elogió la actituddel público y Jordi Cruyff, feliz pormarcar en casa

“Para mí es un orgullo
jugar en el Camp Nou”

Xavi Aguado se mostró eufórico tras la
amplia victoria de la selección. El de
Badalona apuntó que “este equipo
está lleno de 'peloteros' que juegan
muy bien el balón y da gusto jugar”.
Aguado quiso agradecer el apoyo de
la afición: “Con este ambiente tan
especial y con la ilusión de todos vale
la pena jugar estos partidos”. El
defensa también señaló que “con más
tiempo de preparación podríamos
ganar a cualquier selección” �

El jugador del Numancia Rubén
Navarro vivió ayer un nuevo episodio
de mala suerte. Si el año pasado no
pudo jugar contra Yugoslavia al
lesionarse en el último partido de
Liga, ayer se retiró muy abatido tras
disputar sólo cuatro minutos de juego.
El doctor Ramón Cugat confirmó tras
el partido que sufrió una rotura en el
bíceps femoral de la pierna izquierda y
que deberá estar entre tres y cuatro
semanas de baja �

El President de la Generalitat, Jordi
Pujol, quiso felicitar personalmente a
los componentes de la selección
catalana y bajó a los vestuarios nada
más finalizar el encuentro. Pujol les
agradeció el esfuerzo que habían
realizado tanto los jugadores como el
cuadro técnico. Pichi Alonso le
respondió con sinceridad y le dijo al
President que habían jugado un gran
encuentro a pesar de no haber tenido
tiempo para prepararlo �

Gerard colaboró en la manita con un tanto desde el punto de penalti. Lituania, como Nigeria hace dos años, se llevó cinco goles  FOTO: PERE PUNTÍ

Ernesto Vicario  SANTANDER

La selección de Cantabria,
con notables ausencias, ca-
yó derrotada por la mínima

(0-1) ante Estonia. El técnico Paco
Gento improvisó una alineación
ante la baja de última hora del
meta Ceballos -hospitalizado de
apendicitis- y de los lesionados De
la Peña y Munitis.

Los cántabros comenzaron
adueñándose del balón, sin conse-
guir inquietar al meta rival, pero
en el minuto 15 Kristal colocó el
0-1 en el marcador. El partido se
diluyó a partir de ese momento.
Tras el descanso, el partido siguió
en la misma línea, con Cantabria
intentando empatar pero despro-
vechando las ocasiones.

Cantabria: Dorronsoro (Borja);
Orlando (Iñaki), Neru ( Casar), Fe-
de,Geli (Nené); Pineda,Colsa, Hel-
guera, Aguilar (Alonso); Amavis-
ca (Nacho) y Chili �

Ceballos, conapendicitis, De la Peña yMunitis, bajas

0-1:Cantabria, conausencias
notables,pierdeanteEstonia

Amavisca y sus compañeros de selección no aprovecharon las ocasiones  FOTO: FRANCISCO FERNÁNDEZ

Carlos Pérez  CÓRDOBA

Andalucía se impuso 2-0 a la
selección de Marruecos,
en un partido deslucido,

en el que supo aprovechar sus dos
únicasocasiones. Los dos goles lle-
garon en la primera mitad. Carlos
marcó en el minuto 23 y Óscar
colocó el 2-0 en el 32'. A partir de
ahí el encuentro fue deslucido.

En las postrimerías del choque,

elequipo marroquíse negó a conti-
nuar jugando dada la aparición de
una pancarta que versaba
'Andalucía con el Frente Polisa-
rio'. La policía mandó retirarla y
se reanudó el partido.

Andalucía: Pinto (Notario), To-
ni (Pedro), Hierro (Juanito), Mar-
chena, Merino, Galván, Arteaga
(Rafa Navarro), Oscar (Platero),
Capi, Jesuli (Sierra) y Carlos (I.
Rosado) �

Losgoles deCarlos yÓscar derrotaronaMarruecos

2-0: Victoria de Andalucía


