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Deportes

oficial este lunes, tal y como confir-
mó ayer Miguel Ángel Ramírez, el 
fichaje de Pape Diop, que ya ha lle-
gado a un acuerdo con el Espa-
nyol. La UD y el senegalés, de 29 
años, pactaron desde hace tres se-
manas los términos. Solo faltaba 
que se entendieran el club perico y 
el jugador, que tienen firmado un 
precontrato de tres años. Sin em-
bargo ya han llegado a un acuerdo 
y este lunes se hará oficial. 

De esta manera, la UD Las Pal-
mas dará de baja la licencia de Ja-
vi Castellano, lesionado hasta final 
de temporada, y tendrá 25 fichas. 
Este lunes cerrará una última se-
mana del mercado en la que han 
llegado tres jugadores -a Wakaso 
y Diop hay que sumarle El Zhar-, se 
ha marchado Jesús al Huesca y se 
ha lesionado Javi Castellano.  

UD Las Palmas |                                         | La contracrónica (2a jornada)       

Cuando un jugador vital en alguna posición del campo cae 
por lesión es cuando realmente el equipo lo extraña. Es el ca-
so de Javi Castellano. Frente al Levante, Hernán Santana to-
mó la batuta del indiscutible director del juego amarillo el pa-
sado curso. Pero la ausencia del gemelo hizo mella.

La vida en el centro 
sin Javi Castellano 
Hernán toma la batuta del centrocampista 
lesionado, pero el equipo le echa en falta

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Faltaba uno de los gemelos en el 
corazón de la medular. Nadie pen-
saba que en el estreno de Primera 
en casa habría una ausencia tan 
significativa como la de Javi Caste-
llano. Su rotura del menisco exter-
no, que le manda a la enfermería 
por siete meses, hizo mella en la 
plantilla y obligó al técnico de la 
UD Las Palmas, Paco Herrera, a re-
plantearse la estrategia en el centro 
del campo ante el Levante. 

En las botas y en el cerebro de 
Hernán Santana, que tomó la batu-
ta de Javi, recayó la dirección del 
equipo y la creación del juego 
grancanario. A la par que su rival, el 
Levante, sobre el terreno un dibu-
jo táctico de contención (1-5-3-2), 
donde el palmero de la Breña Ba-
ja, criado en Zárate, no estuvo so-
lo para afrontar esa gran responsa-
bilidad. Estuvo flanqueado por Cu-
lio a su izquierda y por Roque Me-
sa a su derecha. 

Vigilantes y cautelosos compi-
tieron los mediocentros de ambos 
contrincantes. El dorsal 22 del ene-
migo, Josemari, empezó a ganar la 
partida en la zona ancha amarilla. 
Pero Roque Mesa se incorporaba 
al ataque para contrarrestar ese en-
vite granota y crear peligro al rival 
por el costado derecho. 

Mientras tanto, Hernán ponía en 
marcha su labor de recuperación 
del esférico en la medular para em-
pezar a interceptar algún pase al 
cuarto de hora del pitido inicial de  
juego. Faltaba imprimir más velo-
cidad en la circulación del balón en 

el centro del césped del feudo de 
Siete Palmas para pillar despreve-
nidos a los pupilos de Lucas Alca-
raz, que comenzaron a ganar ma-
yor posesión de balón. Sin embar-
go, las ocasiones de gol brillaban 
por su ausencia y primaba un lán-
guido ritmo de batalla. 

Esa falta de chispa fue cubierta 
por Roque, que reaparecía en esce-
na, con un ataque de segunda línea 
para sorprender a la zaga granota.  
A falta de unos 20 minutos para el 
descanso, un disparo con su pier-
na izquierda se marchó, desviado 
por un defensa, a la derecha del 
guardameta Rubén. 

Roque se asoció bien con Her-
nán, incluso cobraba más protago-
nismo por momentos que el de La 
Palma y generaba peligro. Pero 
apenas llegaban los balones al eje 
ofensivo grancanario, donde Arau-
jo y Viera estaban hipercontrola-
dos por los tres centrales del Le-
vante, Trujillo, Feddal y Juanfran. 

Culio, más en la sombra en la pri-
mera mitad, se mostró más activo 
y apareció en una internada en el 
área granota en la reanudación del 
choque, pero no se tradujo en gol. 
Con su pierna izquierda, sirvió un 
balón a Jonathan Viera, que ganó la 
espalda a la defensa levantina por 
el costado derecho, pero su inter-
nada fue invalidada por fuera de 
juego. 

El entrenador visitante, Lucas 
Alcaraz, decidió entonces mover 
fichas en su medio campo. Sacó a 
Casadesús como interior derecho 
y sentó en el banquillo a Josemari, 
uno de sus centrocampistas que  
más se incorporó al ataque en la 
primera parte y generó dos ocasio-
nes de gol cerca del área isleña. 

Hernán seguía ahí, sigiloso, pe-
ro atento a todo lo que acontecía 
en el terreno de juego, e incluso 
fuera de sus dominios. En alguna 
ocasión salió al rescate de la reta-
guardia grancanaria, cuando robó 
el esférico a Camarasa. De no ha-
ber sido así, el centrocampista va-

lenciano se hubiera plantado en 
solitario por la derecha, al borde 
del área del cancerbero Javi Varas 
sobre el minuto 68. 

Los tres centrocampistas amari-
llos que dispuso Paco Herrera car-
buraron ideas y metieron el turbo. 
Mucho más ágil de piernas, Culio 

contribuyó en una jugada a balón 
parado donde colaboraron otros 
dos efectivos. Viera botó una falta 
alejada que el mediocentro argen-
tino sirvió al área desde la banda iz-
quierda. La cabeza de Aythami im-
pactó sin fortuna ese balón, que se 
esfumó por encima del travesaño.

Minuto 18, vítores para el gemelo
No sólo sus compañeros de la UD Las Palmas extrañaron su ausen-
cia en el terreno de juego, sino también la hinchada amarilla. Co-
mo ya apuntó el entrenador Paco Herrera el pasado sábado, la ba-
ja por lesión del mediocentro Javi Castellano para el resto de la tem-
porada 2015-2016 “ha sido un palo tremendo, una desgracia tan-
to para él como para todo el equipo”.  Los aficionados lo pudieron 
constatar anoche, contra el Levante, en el debut en Primera Divi-
sión del club isleño en su feudo del Estadio de Gran Canaria. El si-
lencio de los 19.057 espectadores primó durante todo el encuen-
tro, que sólo se vio quebrantado en el minuto 18 de juego por una 
razón especial. “¡Ja-vi, Ja-vi, Ja-viiiii!”. Miles de aficionados  empe-
zaron a corear el nombre del gemelo lesionado en señal de apo-
yo. Sin duda un grito alentador para una de las piezas clave de la pi-
zarra de Herrera. Esta iniciativa nació de un club de fans de Javi Cas-
tellano en las redes sociales.  Ocurrió en el minuto 18, en honor a 
su dorsal. “Mil gracias a @ultranaciente por el cántico. Ha sido im-
presionante. ¡Todos somos Javi!”, afirmaron en Twitter. E. R.

El mediocentro de la UD Hernán controla el esférico ante la mirada de Deyverson (izda.) y de Josemari (dcha.) | Q. CURBELO

Roque se sumó al 
ataque de segunda 
línea y puso en apuros 
a la zaga del Levante

Culio se mostró más 
activo en la segunda 
mitad por el costado 
izquierdo

José Mendoza     
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La UD Las Palmas incorpora a su 
plantilla la fuerza y la velocidad de 
Wakaso Mubarak, que llegó ano-
che a la Isla y este lunes pasará re-
conocimiento médico. El centro-
campista ghanés, de 25 años, llega 
en calidad de cedido procedente 
del Rubin Kazán y el conjunto 
amarillo se guarda una opción de 
compra a final de temporada. En 
los dos últimos cursos, en los que 
militó primero en el club ruso y 
después a préstamo en el Celtic de 
Glasgow, no ha gozado de conti-
nuidad y ha participado apenas en 
31 partidos. En la UD Las Palmas 
buscará relanzar su carrera al má-
ximo nivel. 

Se trata de un jugador con una 
dilatada experiencia de cinco años 
en el fútbol español pese a su ju-
ventud. Ha pasado por el Elche, el 
Villarreal y el Espanyol, club del 
que se marchó al Rubin Kazán en 
2013 previo pago de 6 millones de 
euros. Al conjunto ilicitano llegó 
con solo 18 años y procedente del 
Ashanti Gold de su país natal. En el 
2011, tras ser despedido por pro-
blemas disciplinarios, se marchó al 
Villarreal, donde estuvo un año y 
medio. Tras el descenso del club 
castellonense le fichó el Espanyol 
por medio millón de euros.   

Polivalencia y amarillas 

La temporada que militó en el Es-
panyol, la 2012/13, fue la de su ex-
plosión. Jugó 27 partidos en los 
que anotó tres goles y dio seis asis-
tencias. Con su velocidad y poten-
cia fue un habitual en las alinea-
ciones, empleándose normal-
mente en la banda izquierda del 
centro del campo. Sus caracterís-
ticas le permiten amoldarse a va-
rias posiciones, tanto al puesto de 
interior como al de extremo, que 
es en el que destacó a las órdenes 
de Javier Aguirre.  

Sin embargo, en la Copa de Áfri-
ca de enero del 2015, en la que ju-
gó los seis partidos, ejerció de me-
diocentro en un doble pivote y fue 
clave en el gran papel de su selec-
ción, que perdió el título en los pe-
naltis ante Costa de Marfil.  

Fin al culebrón de Diop 

En esa competición, además, no le 
afectó una de las principales caren-
cias que tuvo en el fútbol español, 
el de la acumulación de tarjetas 
amarillas. En el conjunto perico vio 
16 amonestaciones y dos rojas en 
27 encuentros como extremo o in-
terior zurdo. Sin embargo, como 
mediocentro con Ghana en la pa-
sada Copa África solo vio una tar-
jeta amarilla en seis duelos. 

La incorporación de Wakaso no 
es la última. El club amarillo hará 

Leo Ramírez,  
al Cacereño
En la tarde de ayer la UD Las 
Palmas también cerró la ce-
sión de uno de los descartes 
de Paco Herrera. Se trata de 
Leo Ramírez, que se marcha 
cedido al Cacereño, equipo 
del grupo I de Segunda B. El 
centrocampista, de 23 años, 
ha jugado tres partidos en la 
categoría de plata y cinco de 
Copa del Rey con el primer 
equipo, pero no ha tenido 
continuidad y buscará mi-
nutos en Segunda B, adonde 
también ha sido cedido José 
Artiles. Le falta encontrar 
destino al defensa central 
Carlos Gutiérrez. J. M.

Wakaso Mubarak, a su llegada anoche al aeropuerto de Gran Canaria. | J. C. GUERRA

El marcaje 

Z JAVI VARAS (6) 
Tranquilo  
El guardameta sevillano, en su regre-
so a Primera, tuvo una noche solita-
ria en el área amarilla. Salvo un bo-
te extraño del balón en la primera 
parte y tímidos disparos de los ata-
cantes granotas, no tuvo acciones en 
las que esforzarse.  
 
Z DAVID SIMÓN (7) 
Puñal 
El carrilero fue de lo mejor del conjun-

to amarillo ayer. Con continuas inter-
nadas por su banda llevó el peligro a 
la portería de Rubén. El acordeón del 
sistema defensivo de Paco Herrera le 
permite sumarse al ataque con mayor 
libertad que en el 4-3-3. Disparó en 
el 53’ al cuerpo del portero tras una 
buena jugada en la que regateó a la 
zaga granota. 
  
Z ANTOLÍN ALCARAZ (4) 
Inseguro 
Todo lo que ganó en el Calderón lo 
perdió ayer. Continuas pérdidas de ba-
lón en la zona de defensa llevaron el 
nerviosismo a la zaga amarilla. 
Deyverson le retrató con un caño.  
 
Z AYTHAMI ARTILES (6) 
Cumplidor 
Tapó bien las coberturas a los dos cen-

Planteamiento 
conservador   
en un partido 
para arriesgar    

trales cuando se animaban a subir con 
el balón. En ataque tuvo presencia en 
el juego aéreo. La más clara en el 68’  
en una jugada de estrategia. 
 
Z PEDRO BIGAS (7) 
Expeditivo 
De nuevo de central en el costado iz-
quierdo, el mallorquín es un seguro en 
la anticipación ante balones divididos. 
Frenó todo lo que pasó por su lado. Su 
fichaje ha sido un acierto para la de-
fensa amarilla. 
 
Z DANI CASTELLANO (6) 
Vertical 
El gemelo lo intentó subiendo la ban-
da izquierda. El sistema de Herrera le 
da libertad para sumarse al ataque al 
igual que Simón. En defensa lo poco 
que tuvo cumplió con creces. 

Formación inicial de la UD Las Palmas, ayer.| QUIQUE CURBELO

Z HERNÁN SANTANA (6) 
Intermitente 
El de Zárate, en su nueva papeleta de 
suplir a Javi Castellano, estuvo bien en  
campo propio. Al pasar la línea divi-
soria se le notó errático, aunque le pu-
so ganas. 
 
Z EMMANUEL CULIO (6) 
Veteranía 
El argentino pone la picardía en el 
campo. Lucha, insiste, pausa el juego, 
imprime velocidad. Sabe cuándo y 
dónde hacer sus movimientos.  
 
Z ROQUE MESA (7) 
Ansioso 
Puso garra en el ataque amarillo. Lo 
intentó con algún tiro lejano, llevado 
por las ganas de atacar el área con-
traria. Se va adaptando a la categoría. 

De lo más potable del conjunto de Pa-
co Herrera. 
 
Z JONATHAN VIERA (8) 
Desequilibrante 
Con el 5-3-2 de Herrera el Mago de La 
Feria lleva el peso del juego en ataque. 
Lo intentó en todo momento con pa-
ses filtrados y con combinaciones pa-
ra sus compañeros. Tiene un guante 
en la derecha. Sorprendido por su sus-
titución. 
 
Z SERGIO ARAUJO (6) 
Aislado 
El instinto goleador del Chino se no-
ta cuando le llega un balón con op-
ciones, pero el sistema le deja muy so-
lo en la parte de arriba. Tuvo la últi-
ma con una estupenda chilena que se 
marchó rozando el poste. 

Z NABIL EL ZHAR (5) 
Falto de tiempo 
El reciente fichaje del extremo marro-
quí intuye que imprimirá la velocidad 
suficiente al ataque amarillo. Sustitu-
yó a Viera en el 83 para ocupar una po-
sición en la que prima más el control 
de balón que la conducción. En lo po-
co que se le vio puso ganas para lle-
var el balón al área contraria. 
 
Z WILLIAN JOSÉ (S.C) 
Testimonial 
El jugador brasileño vino para apunta-
lar el ataque amarillo, pero todavía no 
está teniendo oportunidades para de-
mostrar la calidad que le avaló y que le 
hicieron recalar a la Isla. Pudo rema-
tar una falta colgada en los últimos mi-
nutos, pero estuvo falto de suerte en 
su acción.

Nabil El Zhar debutó con la UD. En la imagen entre Verza e Iván López. | CURBELO

Wakaso, más potencia para la UD  
El conjunto amarillo refuerza la medular con el ghanés, que llega cedido por el 
Rubin Kazán ruso P El fichaje de Diop se hace hoy oficial para cerrar la plantilla  

Matías, al 
final, se quedó 
fuera de la 
lista de 
convocados
LP / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Paco Herrera se hizo de rogar 
para dar a conocer la lista de 
convocados de cara al encuen-
tro de anoche frente al Levante. 
Casi que la misma se conoció al 
tiempo que la formación que 
inicialmente iba a saltar al terre-
no de juego del Gran Canaria. 

Lo curioso de la misma fue 
que, de entre los que se queda-
ron fuera (Asdrúbal, Tana, Mo-
mo, Garrido), también estaba el 
canterano Matías, lo cual fue 
una sorpresa.

La UD acaba   
la jornada 
clasificada en  
la decimocuarta 
posición
LP / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Al término de la segunda jorna-
da, la UD Las Palmas, tras los 
resultados registrados, sube 
posiciones en la tabla clasifica-
toria y se sitúa ahora en la deci-
mocuarta plaza, con el punto 
cosechado ayer frente al Levan-
te, que es precisamente el equi-
po que le precede. 

Igualados a un punto y por 
debajo de los amarillos quedan 
Málaga, Rayo Vallecano, el eu-
ropeo Sevilla del grancanario 
Vitolo tras su debacle frente al 
Atlético de Madrid, y el Real Be-
tis, tras la goleada recibida en 
el Bernabéu. 

Cierran la tabla, sin puntuar 
aún, el Getafe y el también eu-
ropeo Athletic de Bilbao.

por David Rodríguez 


