
primera-liga BBVA
LOS EQUIPOS PREPARAN LA PRÓXIMA JORNADA

GETAFE  EL 9, EN SU MOMENTO IDEAL 

DE GOL EN GOL. Colunga, el goleador de moda del Getafe.
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Colunga: “Negocié 
con el Zaragoza en 
enero, pero no se dio” 
“Deseo ir a Europa con el Getafe”
J. A. DE LA ROSA / GETAFE

El viernes llega el Zarago-
za al Coliseum. Un rival 

al que estuvo a punto de ir el 
jugador azulón del momento, 
Colunga, ya que el club quería 
venderle a toda costa: “Me vi 
con pie y medio fuera. No es-
taba contando con minutos. 
Era lógico pensar en esos mo-
mentos en que iba a salir del 
Getafe. Hubo muchas conver-
saciones. Tanto yo como mi 
abogado, Vicente Montes, ha-
blamos con gente del Zarago-
za, pero siempre dije que lo 
primero era el acuerdo con el 
Getafe para después decidir-
me. Y no se dio”.

Finalmente, Colunga se que-
dó en Getafe. Ahora es titular, 
marca goles y es el jugador 
más en forma del equipo en 
2013: “Al fi nal, entre el entre-
nador, el director deportivo, el 
presidente y yo decidimos que 
me quedara. Llegó el partido 
ante el Granada (14 de enero) 
y a muchos les pilló por sorpre-
sa que jugara de titular, pero a 
mí no. Y lo aproveché”.

A pesar de las ofertas que 
ha tenido este invierno (tam-
bién le quiso el Valladolid y 
el Granada), el delantero tie-
ne claro su futuro: “Tengo dos 
años de contrato y el deseo es 
llegar a Europa con el Getafe. 
Estoy feliz aquí”.

Mané volvió a correr de nuevo
■  En el entrenamiento de 
ayer se pudo ver a Mané 
haciendo carrera continua 
por primera vez desde que 
se lesionó, aunque aún le 
queda un mes para volver a 
los terrenos de juego. Para 
el choque del viernes siguen 
siendo baja Valera, Lafita y 

Juan Rodríguez. Paco Alcácer 
apurará para llegar al choque. 
Seguramente Luis García 
repita el equipo que jugó en 
Mallorca con la presencia de 
Lacen o Míchel en el lugar 
del sancionado Xavi Torres.  
Hoy los azulones se ejercitan 
a las cuatro de la tarde.

 SELECCIÓN

Del Bosque: 
“Ojalá juegue  
en Navarra 
la Selección” 
■  Justo un día después de 
que el Parlamento de Nava-
rra acordara invitar a jugar a 
la Selección española en la 
Comunidad Foral, el selec-
cionador nacional, Vicente 
del Bosque, visitó la capital 
navarra para recibir la Beca 
de Honor del Deporte que 
otorga la Universidad de 
Navarra en colaboración con 
el Comité Olímpico Español. 
Antes del acto se reunió en 
la federación Navarra de 
Fútbol con su presidente, 
José Luis Díez y otros in-
tegrantes de la misma. Del 
Bosque valoró la invitación 
a la Selección y dijo: “Ojalá 
se pueda jugar en Navarra. 
Nosotros estamos encanta-
dos de jugar en todos los 
sitios, y el presidente es el 
primero que está deseando 
repartir juego por toda Es-
paña. Todo lo que sea unir 
está bien”. 

Por su parte, el presiden-
te de la Federación Navarra 
de Fútbol, José Luis Díez, se 
mostró satisfecho con la in-
vitación: “Apruebo la inicia-
tiva, aunque de momento 
es sólo un deseo, una ini-
ciativa, una aspiración. No 
es sólo decir ‘quiero que 
venga la Selección’ y que 
venga. Hay que darle forma, 
disponer de un campo… En 
cualquier caso me parece 
una iniciativa que se puede 
aplaudir”. —UXUE M. ZÚÑIGA

Del Bosque, en Pamplona.

F O R O  A R B I T R A L  
P O R  U R I Z A R

EXÁMENES. Los árbitros pasarán hoy las pruebas físicas.

Hoy pasan las pruebas físicas

Última reunión 
arbitral de la 
temporada

El presidente Victoriano 
Sánchez Arminio, pre-

sidente del Comité Técnico 
de Árbitros, está contento 
con la trayectoria de los cole-
giados, en su mayoría, duran-
te esta temporada. En gran 
parte, porque han realizado 
una primera vuelta cataloga-
da como buena y 
aceptable hasta 
el momento.

Hoy, los árbi-
tros están cita-
dos en el hotel 
Barajas, en Ma-
drid, a mediodía. 
Tras el almuerzo  
se trasladarán a 
las instalaciones 
de la RFEF en 
Las Rozas, don-
de realizarán las 
pruebas físicas. 
Estarán todos salvo el viz-
caíno Delgado Ferreiro, que 
está lesionado y fue sustitui-
do en el Levante-Osasuna del 
pasado lunes y lo será en el 
Getafe-Zaragoza del próximo 
viernes. Espero que el alme-
riense Fernández Borbalán 

esté a punto para pasarlas, 
ya que viene de una lesión de 
varios meses.

Mañana, durante toda la 
jornada, los árbitros tendrán 
revisión de jugadas, charlas 
técnicas y, a nivel individual, 
se les informará de cómo 
van clasificados dentro de 

los tres grupos. 
Los que van en el 
tercero tendrán 
que apretar. Y los 
que, seguramen-
te, su buen ha-
cer en la tempo-
rada fi guren en el 
mejor, pitarán los 
partidos más de-
cisivos de las últi-
mas jornadas.

Como siem-
pre, seguro que 
el presidente de 

la RFEF, Ángel María Villar, 
les visitará y animará para 
que sigan en la línea que lle-
van y la  mantengan igual que 
hasta ahora, tanto en los ban-
quillos como en los terrenos 
de juego hasta fi nal de tem-
porada.

Dudas 
Delgado 

Ferreiro está 
lesionado 
y Borbalán 
vuelve tras 

varios meses
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