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Especial
UD Las Palmas La estrella

El tanto que endosó al Zaragoza, su número 25 entre fase re-
gular y liguilla de ascenso, catapultó a la UD Las Palmas a Pri-
mera División. El artillero argentino Sergio Araujo, cedido por 
el Boca Juniors, levantó muchas expectativas con su llegada 
el pasado verano. Y no defraudó. Ya en pretemporada ante el 

Marítimo de Funchal el Chino deslumbró a la hinchada ama-
rilla con destellos de su talento. Esa capacidad goleadora y ver-
satilidad para jugar como delantero centro o extremo eran ap-
titudes que el cuadro isleño ansiaba con su fichaje. Momo, Cu-
lio, Viera, Nauzet y Ortuño, entre sus aliados en el ataque.

¡A sus órdenes, ‘Chino’!
Sergio Araujo, delantero de la UD Las Palmas, suma 25 dianas y seis dobletes entre fase 
regular y liguilla de ascenso  P Su olfato goleador y su versatilidad táctica, dos de sus armas

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La marea amarilla le ha visto cele-
brar sus goles de decenas de ma-
neras esta temporada: dibujando 
la eme de la inicial de su novia, con 
la mano detrás de su oreja o con el 
saludo militar, pero todas tienen 
un denominador común: la ambi-
ción de un artillero. No hace falta 
que se acerque al borde del área 
para saber que Sergio Ezequiel 
Araujo, más conocido en el terreno 
de juego por el Chino, huele el gol 
en la distancia como delantero de 
la UD Las Palmas. La última vez 
que vio portería fue ante el Zarago-
za en la finalísima del ascenso, su 
tanto número 25, que catapultó al 
cuadro isleño a Primera División.  

Esa capacidad goleadora y su 
versatilidad para jugar como arie-
te o extremo eran aptitudes que el 
club grancanario buscaba el vera-
no pasado con su fichaje, cuya 
operación impulsó Nico Rodrí-
guez, exdirector deportivo de la 
UD Las Palmas y ahora en las filas 
del Sporting de Gijón. En calidad 
de cedido por el Boca Juniors ar-
gentino, su llegada al Aeropuerto 
de Gran Canaria el 20 de julio de 
2014 levantó muchas expectativas 
entre la marea amarilla y la propia 
entidad deportiva, por las elásticas 
que defendió antes: Boca Juniors, 
Barça B y Tigre. Y el pibe de 23 
años, oriundo de Neuquén (Ar-
gentina), no defraudó y ya en pre-
temporada empezó a dejar reta-
zos de su  talento. 

Algunos aficionados tienen en-
marcado ese gol con el que delei-
tó al Estadio de Gran Canaria en el 
choque amistoso contra el Maríti-
mo de Funchal (Madeira), uno de 
los grandes de Portugal, el pasado 
9 de agosto. El delantero amarillo 
se deshizo de dos rivales, caño in-

cluido, y enganchó un derechazo. 
Sobre el recinto de Siete Palmas el 
Chino ya lanzaba un mensaje con 
su juego a sus próximos rivales: 
“¡ojo, que vengo con ganas, la que 
os espera!”.  

Y en efecto, esa fuerza arrollado-
ra se concretó en el primer partido 
de la Liga Adelante contra el Lla-
gostera en casa el 23 de agosto de 
2014. En el minuto 60 Araujo se es-
trenó en los registros del fútbol es-
pañol,  cuando impactó un lanza-
miento por la escuadra desde la 
frontal del área, ante el que nada 
pudo hacer el arquero René. 

En su ficha  el atacante argentino 
acumula 25 goles,  entre fase regu-
lar y promoción a Primera. Con sus 

seis dobletes (Lugo, Alcorcón, Re-
creativo de Huelva, Zaragoza, Pon-
ferradina y FC Barcelona B) contri-
buyó a aupar al club de Pío XII co-
mo líder de la División de  Plata du-
rante 22 jornadas consecutivas en 
la primera vuelta, y terminar la 
temporada como máximo conjun-
to goleador con 73 dianas, iguala-
do con el Betis. 

Este diestro, ágil de piernas,  go-
za de regate y de una galopada que 
deja atrás a la zaga enemiga. Prue-
ba de ello es el primero de los dos 
tantos que endosó a la Ponferradi-
na en la jornada 31. Ortuño sirve 
un balón desde la medular del 
campo al Chino, que  corre libre de 
marca a velocidad de crucero por 
el centro de la zaga berciana. El 

meta Dinu sale fuera del área y 
Araujo, tras elevar la pelota con su 
pie derecho, remata la jugada con 
su  izquierdo. También queda en la 
memoria colectiva una de las dia-
nas que convirtió frente al Alcor-
cón en el Estadio de Gran Canaria. 
A pase de Momo, Araujo templa el 
esférico al borde del área, y entre 
dos rivales encuentra un hueco pa-
ra meter una rosca con el interior 
derecho por toda la escuadra del 
meta Falcón. 

Pero como en el ascenso a la ci-
ma, casi todos los artilleros pade-
cen en algún tramo una pájara go-
leadora, Araujo también la sufrió. 
Marcó el 11 de enero de 2015 an-
te el Zaragoza y su sequía duró más 
de dos meses, que el punta argen-
tino palió por partida doble contra 
la Ponfe el 28 de marzo de 2015.  

Aliados y futuro 

En su camino, el dorsal 10 de la UD 
Las Palmas ha contado con nota-
bles aliados a su vera. Fue una 
constante verle en el centro del eje 
ofensivo y a los extremos Momo, y 
a veces Culio y Viera, por la banda 
izquierda, y a Nauzet por la dere-
cha. En la jornada 33, contra el Gi-
rona, Araujo formó un temido tri-
dente con Nauzet, él escorado un 
poco más en el costado izquierdo 
y Ortuño en el corazón atacante. 
Contra la Ponfe, se volvieron a aso-
ciar y los tres marcaron un tanto.  

Sobre el  futuro más inmediato, 
sobrevuela la intención de la enti-
dad de comprar al jugador argenti-
no. Como ya anunciara el presi-
dente Ramírez a principios de mes 
a UD Radio,  el club se hará con los 
servicios del pichichi amarillo para 
las próximas cinco temporadas, se 
consiga o no el ascenso a Primera 
División, tras pagar a Boca Juniors 
una cláusula de rescisión que ron-
da los 2,5 millones de euros.

El tanto del ‘pibe’ ante 
el Zaragoza en la final 
de ascenso catapultó  
a la UD a Primera

Araujo palió su sequía 
goleadora de más  
de dos meses ante la 
‘Ponfe’ el 28 de marzo

El delantero argentino Araujo celebra con el saludo militar el 1-0 ante el Girona, el pasado 12 de abril. | QUIQUE CURBELO

SUS 25 GOLES

1 
Debut con el Llagoste-
ra. Araujo enchufa un 
derechazo por la escuadra 

ante el Llagostera, en su debut 
en casa con la camiseta amarilla 
en la División de Plata. 
 

2 
Mallorca. El Chino mate-
rializa un disparo certero 
en la frontal del área 

mallorquina, tras recoger un 
pase largo procedente de la 
defensa de la UD Las Palmas. 
 

3 y 4
Doblete en Lugo. 
El atacante argenti-
no firma su primer 

doblete de la temporada ante el 
Lugo en el Estadio de Gran Cana-
ria en la jornada 3. La UD gana 
3-0. 
 

5 
Racing. El gol de Araujo, 
servido en bandeja por 
Momo, iguala a uno el elec-

trónico de El Sardinero y la UD 
acaba con el partido en el bolsillo 
gracias al tanto de Ángel López.  
 

6 y 7
Alcorcón. Segundo 
doblete de la tempo-
rada ante el Alcor-

cón en la cuenta del delantero de 
Neuquén. Su magistral rosca con 
el interior desde la frontal bate a 
Falcón por la escuadra. 
 

8 
Sporting. El Chino está 
alerta a todo lo que suce-
de. Aprovechó un barullo 

en el área chica y puso el empa-
te a uno frente al Sporting. 
 

9 
Empate ante la 
‘Ponfe’. Un tiro lejano 
del pibe argentino desde 

la esquina izquierda de la frontal 
berciana acaba en las mallas del 
meta de la Ponferradina, Dinu, 
tras chocar con el poste derecho. 
 

10 y 11
Recre. En el 
Nuevo Colom-
bino Araujo 

demostró que también puede 
marcar con su “pierna mala”. 
Recibió en el costado derecho un 
pase de Javi Castellano que lo 
encajó por la escuadra. 
 

12 y 13
Zaragoza. 
Otro doblete 
más. Su pri-

mer tanto ante el Zaragoza en la 
primera vuelta desprende cali-
dad de principio a fin. Acomoda 
con el pecho un balón lejano y 
fusila de un derechazo al meta 
Bono.                                                                                                                                                  
 

14 y 15
Fin de la 
sequía de 
gol. El 28 de 

marzo de 2015 el punta cedido 
por Boca Juniors palió con dos 
tantos ante la Ponfe una sequía 
goleadora que duraba ya más de 
dos meses. La última vez que vio 
portería fue el 11 de enero 2015 
ante el Zaragoza. 
 

16
Girona. Simón asiste a 
Araujo y éste al primer 
toque enchufa un rema-

te ajustado que se cuela por el 
palo derecho del cancerbero del 
Girona, Isaac Becerra. 
 

17
Mirandés. La diana del 
Chino no fue suficiente 
para ganar en Anduva. El 

Mirandés ganó 2-1. 
 

18
Valladolid. En la 
segunda vuelta de la 
fase regular en Siete 

Palmas, el artillero amarillo puso 
las tablas ante el Valladolid, con 
un zurdazo que se coló en la red 
de Varas.  
 

19
Sabadell. Araujo con-
virtió una pena máxima 
que él mismo provocó y 

el 2-0 subió al marcador amarillo 
contra el Sabadell. 
 

20
Osasuna. Su tanto en 
El Sadar demuestra su 
destreza con el balón. 

El Chino baja un pase de Ángel 
López con el pecho y bate con 
un derechazo al portero Riesgo. 
 

21 y 22
Barça B. El 
delantero 
argentino 

endosó un doblete al Barça B, 
cuya camiseta vistió en la tempo-
rada 12-13. La UD tumbó al cua-
dro culé en casa por 4-3. 
 

23
Zaragoza. En la penúl-
tima jornada de Liga, 
Araujo busca una rendija 

en la zaga maña para recibir el 
pase de Roque y batir a Bono. 
 

24
Valladolid. Ya en la 
liguilla de ascenso a 
Primera, el dorsal 10 

marcó, pese a un encharcado 
José Zorrilla, un valioso zurdazo 
para el pase de la UD a la final. 
 

25
Zaragoza. Su gol puso 
el 2-0 en la finalísima en 
el minuto 84 y catapultó 

a la UD Las Palmas a Primera.

QUIQUE CURBELO/ SABRINA CEBALLOS

Un acróbata en 
Barranco Seco. 
En algunos entrenamientos 
de Barranco Seco, Sergio 
Araujo ha mostrado su 
condición atlética. A la 
derecha, el pasado marzo 
ejecutó un salto acrobático 
para atrapar el esférico. En 
las imágenes superiores, de 
izda. a derecha, su llegada al 
Aeropuerto de Gran Canaria 
el pasado 20 de julio, junto a 
Nico Rodríguez, exdirector 
deportivo de la UD, que 
impulsó su fichaje; el Chino 
arma la pierna para 
enganchar un derechazo en 
el partido amistoso contra el 
Marítimo de Funchal, en el 
Estadio de Gran Canaria el 
pasado agosto; el atacante 
argentino celebra el fin de su 
mala fortuna de cara al gol, 
que ya duraba 10 jornadas, 
con un doblete ante la Ponfe 
el pasado marzo;  el 
delantero cedido por Boca 
Juniors brilló en La Romareda 
el pasado 31 de mayo, en la 
penúltima jornada de la fase 
regular. Araujo ganó la 
partida al guardameta del 
Zaragoza, Bono, en su gol y 
contribuyó al resultado, 0-2.


