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PORTEROS: Souleymanou
(Denizlispor) y Kameni (Espanyol)
DEFENSAS: Son (Galatasaray),
Duemi (Thun), Bikey (Locomotiv
Moscú), Kalla (Sivasspor),
Doualla (Sport. Lisboa), Atouba
(Hamburgo) y Angbwa (Klylia
Sovetov)
MEDIOS: Saidou (Galatasaray),
Makoun (Lille), Djemba (Aston Villa),
Wamfor (Racing Genk), Olembe (Al
Rayyan) y Kome (Murcia)
DELANTEROS: Eto´o (Barcelona),
Webo (Osasuna), Effa (Malatyaspor) y
Boya (Partizán Belgrado)

Jon Zubieta BILBAO

 

n El realista Xabi Prieto se ha su-
mado a última hora a la relación
de convocados de la selección vas-
ca en previsión de que pueda ha-
ber algún jugador que pueda
arrastrar algún tipo de problema.

El joven futbolista de la RealSocie-
dad, que ya formó parte del combi-
nado el año pasado, entrenará con
el resto de sus compañeros esta
tarde en las instalaciones de Leza-
ma, donde están citados a las cin-
co, para comenzar el trabajo me-
dia hora más tarde, aproximada-
mente. De este modo, con la incor-
poración del jugador txuri urdin
son 21 los futbolistas llamados por
la Federación Vasca. En la rela-
ción de escogidos, destacan las no-
vedades de los rojiblancos Orbaiz
y Llorente, el portero cadista Ar-
mando, el mediocampista rojillo
Raúl García, los realistas Barke-
ro, Labaka y Uranga y el sevillista
Ocio.

Una vez concluya la sesión pre-
paratoria previa al encuentro de

mañana, José Angel Iribar y Mi-
guel Etxarri ofrecerán una rueda
deprensaante losmedios decomu-
nicación en Lezama. Después, los
seleccionados se dirigirán al Ho-
tel Carlton, donde quedarán con-
centrados hasta el comienzo del
partido, que se iniciará a las 20.30
horas en San Mamés.

Un encuentro para el que el pú-
blico se va a dar cita en un gran
número, como así lo atestigua el
buen ritmo de venta de localida-
des en los cajeros automáticos, así
como en las federaciones territo-
riales de Araba y Gipuzkoa. Los
precios de las localidades oscilan
entre los 20 y los 9 euros para los
socios del Athletic y los 23 y los 3
euros -para niños- para el público
en general �

 CONVOCATORIA DE CAMERÚN

Navarra, 1
López Vallejo; Yanguas, Cruchaga, Miguel Flaño, Lusarreta; Txiki,
Raúl García, Orbaiz, Gurpegi; De Carlos y Fran Moreno
También jugaron: Elía (ps), Josetxo, Muñoz, Lacruz, Nagore,
Palacios, Javier Flaño, Ismael y Javier Lezaun
China, 0
Leilei; Shiai, Yaskun, Mingyi, Xiang; Yan, Junzhe; Yang, Zhi, Jiayi;
y Jun.
También jugaron: Yi, Dong, Jianqing, Tau, Xuti, Lin, Junmin y
Cui Peng

Goles: 1-0: Muñoz (min. 65)

Árbitro: Undiano Mallenco (Colegio Navarro)

Félix Monreal PAMPLONA

 

n Orbaiz y Gurpegi fueron dos de
los jugadores que eligió Pedro Ma-
ri Zabalza para salir de inicio en el
choque que enfrentó a Navarra
con China en el estadio Reino de
Navarra, que ayer precisamente
estrenó denominación. El pamplo-
nés disputó la primera parte,
mientras que el de Andosilla jugó
67 minutos. Ambos lo harán tam-
bién mañana en la cita de Euskadi
contra Camerún. Así, jugarán con
los dos combinados. Lacruz tam-
bién saltó ayer al césped. Lo hizo
tras el descanso, jugando toda la
segunda parte.

Los de Zabalza vencieron por la
mínima con un gol del osasunista

Iñaki Muñoz, para seguir invicta
en su breve historia como selec-
ción tras los triunfos anteriores
frente a Burkina Faso y Marrue-
cos, si bien perdonó la goleada,
penalti fallado incluido, ante una
selección muy floja que no fue ri-
val para los locales.

Increíble que la selección nava-
rra se fuera al descanso sin mar-
car. Acumuló infinitas situacio-
nes de gol, incluido un penalti que
desaprovechó Txiki a la media ho-
ra de juego. Los chinos se mostra-
ron como un equipo muy blandito
y dieron todas las facilidades posi-
bles en defensa para las penetra-
ciones del combinado navarro,
que impuso un aplastante domi-
nio pero al que le faltó definición
en los últimos metros.

En los primeros minutos, Gur-
pegi estuvo muy activo e, incluso,
estrellóun balón en el poste. Nava-
rra consiguió finalmente perforar
la portería asiática mediada la se-
gunda parte, tras un centro de De
Carlos por la izquierda culminado
por Muñoz con un remate desde
dentro del área � Orbaiz El centrocampista del Athletic jugó toda la primera parte en el choque que venció Navarra ante China y que finalizó 1-0  FOTO: EFE

J. Z. BILBAO

 

n La seleccióndeCamerúnarriba-
rá el aeropuerto de Loiu sobre las
14.30 horas en un vuelo proceden-
te de París. Eto´o figurará entre
los expedicionarios dirigidos por
el portugués Arthur Jorge, entre
los que se encuentran algunos fut-
bolistas que militan en la Liga es-
pañola, como Kameni, Webó y Ko-
me, del Murcia. También está Ka-
lla, que estuvo en el Extremadura.
Otros hombres a destacar son el
meta Souleymanou, del Denizlis-
por turco, Doualla, del Sporting de
Lisboa,Atouba, del Hamburgo, Dj-
emba, del Aston Villa, y Boya, del
Partizán de Belgrado.

El combinado africano se ejerci-
tará sobre las ocho de la tarde en
Lezama y mañana ofrecerá una
rueda de prensa en el Hotel Hespe-

ria. Eto´o y el entrenador, junto a
Song, capitán camerunés, darán
sus impresiones a partir de las on-
ce y media �

Los africanos se entrenan esta tarde en Lezama

Camerún llega hoy
con Eto'o y Kameni

Los centrocampistas rojiblancos juegan 45 y 67 minutos, respectivamente, antes de disputar mañana el choque de Euskadi contra Camerún

Orbaiz y Gurpegi participan en
la victoria de Navarra ante China

Con la llamada del jugador realista, son 21 los convocados por Iribar y Etxarri

Xabi Prieto ingresa a
última hora en la lista


