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Deportes

“Estas diez   
jornadas se me 
hicieron eternas”
Eva Rancho  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Usted palió ya su sed goleado-
ra que arrastraba desde hace 10 
jornadas. ¿Cómo se siente? 

Creo que se me hizo muy com-
plicado, estas diez jornadas se me 
hicieron muy eternas, pero por 
suerte, el trabajo y gracias a mis 
compañeros, se me dio hoy [por el 
sábado] y también poder asistir a 
Nauzet en el segundo gol. 

También se pone fin al bache 

del conjunto amarillo, que no 
conocía la victoria desde el 15 de 
febrero contra el Racing? 

Sí, creo que el equipo tuvo alti-
bajos. Yo hace dos meses también, 
no podíamos lograr los resultados, 
pero lo importante es que los de 
arriba tampoco se nos despega-
ron, y ahora nos ponemos terceros 
y a seguir trabajando como lo veni-
mos haciendo y a seguir ganando. 

El próximo encuentro es con-
tra el Albacete, que derrotó pre-
cisamente a uno de sus rivales 

Muchos ansiaban ese momento y él en primera persona. El de-
lantero argentino del conjunto amarillo, Sergio Araujo, ‘el Chi-
no’, por fin palió su sed goleadora el pasado sábado frente a la 
Ponfe con dos tantos. Se sintió liberado. La última vez que el 
punta de la UD Las Palmas vio portería fue hace 10 jornadas.  

Sergio Araujo   
Delantero de la UD Las Palmas

El delantero argentino de la UD Las Palmas, Sergio Araujo. | QUIQUE CURBELO 

“El sábado no me               
sentí presionado, sino 
mucho más suelto que 
en otros partidos y 
muy cómodo arriba” 

“

más directos, el Valladolid. 
Creo que juegan muy bien, ha-

cen su juego muy bien, saben a lo 
que juegan. Pero nosotros, creo 
que jugando como hoy, no vamos 
a tener ningún problema. Va a ser 
un partido muy complicado y muy 
bonito a la vez. 

¿Cuáles fueron las claves pa-
ra vencer a la Ponferradina? 

Creo que fueron nuestros acier-
tos y sus errores, de ambas partes. 
Por suerte, nosotros pudimos mar-
car dos goles más y nos quedamos 
con la victoria. 

Para su reencuentro con el 
gol, ¿se sintió presionado como 
en otros partidos? 

 No, creo que hoy [el sábado] me 
sentí mucho más suelto, muy có-
modo jugando con Ortuño y con 
Nauzet arriba, y hay que seguir tra-
bajando por este equipo. Estamos 
muy bien, nos vamos entendien-
do. Tanto para mí como para Nau-
zet, Ortuño es muy importante. 

¿Cómo recibió la ovación del 
público cuando fue sustituido 
por el Flaco Valerón? 

Creo que fue más para el Flaco 
que para mí, que yo salga y entre 
él es un privilegio para mí muy bo-
nito. Pero ojalá que pueda jugar 
muchos más minutos con él. 

¿Qué significaron los gestos 
de celebración de su primera 
diana en el minuto 13? 

Señalé para abajo la eme de mi 
novia.    

“Ortuño es muy 
importante tanto para 
mí como para Nauzet; 
estamos muy bien y 
nos entendemos”   

“


