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Héroe joven y goleador. Sergio García, el joven delantero de la cantera azulgrana, fue la figura del partido y el hombre decisivo, por sus goles, de la victoria final .  FOTO: PERE PUNTÍ

SELECCIÓN CATALANA Victoria emocionante

Agencia Efe  PAMPLONA

Navarra no encontró rival
en Burkina Faso en su es-
trenocomo selección abso-

luta al golear a los jugadores afri-
canos por un apabullante 4-0 en un
partido que fue siempre de guante
blancopara el combinado dirigido
desde la banda por Pedro Mari Za-
balza, que tuvo como goleadores a
De Carlos, por partida doble, y a
Txiki y Palacios.

La selección navarra jugó a pla-
cer desde el pitido inicial ante una

Burkina Faso que apenas ofreció
resistencia y tuvo muchas dificul-
tades para salir de su parcela de
campo en la primera parte, mien-
tras que en la segunda mejoró, pe-
ro evidenció falta de gol.

Enconclusión, los 4.000aficiona-
dos que se decidieron a acudir a El
Sadar pese a que la tarde no invita-
ba, mucho asistieron a un cómodo
triunfo de la selección navarra,
con el convidado ideal para no es-
tropear la jornada �

n El partido tuvo un prólogo festivo y de tradiciones catalanas. En las gradas no faltaron ni las caras ni las voces de la colonia ecuatoriana en nuestra ciudad y el encuentro tuvo
momentos de mucha lucha y tensión que pusieron en aprietos al árbitro. FOTOS: P. PUNTÍ

E l delantero del Barça Sergio
García fue uno de los gran-
des triunfadores de la no-

che: primera titularidad en la
'selecció' y dos goles, los primeros
que anota en el Camp Nou. El
subcampeón del Mundo sub-20 de-
finió el partido como “un sueño”.
Sergio García sabe que su actua-
ción generará un debate sobre sus
minutos en el primer equipo del
Barça, “aunque no hay que poner-
senervioso por ello. Seguiré traba-
jando y el mister opinará”.

El canterano tiene muy claro
que no le queda más que “seguir
trabajando” y no cree necesitar
reivindicaciones: “Rijkaard tiene
muy claro cómo soy”. Respecto al
partido, Sergio García opinó que
“el resultado es una victoria muy
contundente” y agradeció “el apo-
yo de la gente de Catalunya”. Res-
pecto a sus compañeros no tuvo
más que elogios: “Con jugadores
de esta talla te sientes mucho me-
jor”.

“No hay mucha diferencia”
Sergio García no encontró “mu-
cha diferencia” entre jugar con el
Barça y la selecció: “Mis compañe-
ros, tanto en el Barça como con
Catalunya son todos grandes juga-
dores. A estos niveles de calidad
no encuentras diferencia entre ju-
gar con unos u otros”.

Su futuro próximo -primer equi-
poo BarçaB- no parecepreocupar-
le. Seguro de sus posibilidades, el
delantero insistió en que el mejor
camino que puede tomar es “se-
guir trabajando para poder tener
minutos,sino esenel primerequi-
po, sí en el Barça B. Lo unico que
puedo hacer es trabajar y entre-
nar para ponerle las cosas difíci-
les a Rijkaard” � Javier Dale

Titular y dos goles

Sergio García,
exultante:
“Es un sueño”

Unos 4.000 espectadores vieron en El Sadar la victoria ante Burkina Faso

Estreno plácido de la selección navarra

La selección navarra venció con absoluta comodidad a un rival muy inferior  FOTO: EFE

NAVARRA 4 BURKINA FASO 0
Sanzol (L. Vallejo, 46');
Cruchaga (Mateo,
46'), Lacruz (Gracia, 57'),
Lusarreta; Larrainzar
(Yanguas, 46'), Nagore
(Muñoz, 46'), Puñal (Palacios,
46'), Chema (Jusué 57'); Txiki
(Josetxo 46'), De Carlos y
Santos (Ismael 46').

Soulama (Kabore 46');
Coulibaly, Talle (Kambou,
69'), Moussa Ouattara,
Ousmane Traore (Kano, 46');
Toure, Ouedraogo, Kere,
Barro (Zoundi 46'); Natama
(Tidiane Tall, .69') y
Minoungou (Traore, 63').

Goles: 1-0 Txiki (35'). 2-0, De
Carlos (41'). 3-0, Palacios
(52'). 4-0, De Carlos (84').

Árbitro:
Undiano Mallenco, Navarro.


