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El Zaragoza desnuda a la UD
Los de Herrera caen con estrépito ante los maños (3-1) y se complican el ascenso 
a Primera P Viera adelantó al conjunto amarillo P Rico, Pedro y Willian remontaron 

Martín Alonso   
ZARAGOZA (ENVIADO ESPECIAL) 

Inferior por fútbol, el Real Zaragoza 
tiró de testosterona para ganar ano-
che a la Unión Deportiva Las Pal-
mas y pedir hora en Primera Divi-
sión (3-1). No hay más. El conjunto 
maño cometió menos errores, ren-
tabilizó cada una de sus oportuni-
dades y hoy, con 90 minutos por ju-
gar, está más cerca de la élite que el 
equipo amarillo que, pese a adelan-
tarse en el marcador tras un gol de 
Jonathan Viera, se mostró blando 
hasta la desesperación y ahora es-
tá condenado a remontar. Así es la 
UD, empeñada siempre en deam-
bular por el camino más largo. 

Hace 17 días, antes de cerrar la 
fase regular del curso, cuando la 
Unión Deportiva asaltó Zaragoza 
con aires imperiales (0-2, con goles 
de Araujo y Viera), La Romareda 
quedó como un páramo. El equipo 
de Ranko Popovic no ofrecía nada 
bueno -ni una sola señal- y su gen-
te le despidió con una sonora bron-
ca. Ayer, después de colarse casi sin 
querer en la promoción de ascen-
so -tras un tropiezo de la SD Pon-
ferradina en la última jornada- y de 
dar forma a una proeza en Monti-
livi para remontar un 0-3 en la eli-
minatoria previa, la afición del con-
junto maño recibió con honores a 

los suyos. El asunto no era menor: 
la Primera División, a la hora que 
arrancó el duelo, estaba a sólo dos 
partidos de distancia para un club 
que en verano, hace nada, estuvo al 
borde de la desaparición. Un mila-
gro a celebrar. 

Así, La Romareda, entre tanto 
vaivén, después de tantos sucesos 
extraordinarios, dejó el luto para 
entrar en ebullición y marcar el rit-
mo de juego del Real Zaragoza que, 
de entrada, intentó asustar a Las 
Palmas. La atmósfera, ese carrusel 
de sensaciones que desata el fútbol 
cuando el calendario se acerca al 
solsticio de verano y todo está en 
juego, atrapó al equipo de Popovic, 
que asumió la tarea de enseñar los 
dientes. Todo eso, sin embargo, 
quedó en fuegos artificiales cuan-
do la pelota se puso en juego. La 
Unión Deportiva, plena tras enca-
denar cinco victorias consecutivas 
en las últimas cinco fechas de la Li-
ga y después de dejar en la cuneta 
al Real Valladolid, alzó la mano, le-
vantó la voz, pidió el balón y man-
dó parar la fiesta. 

Apostó Paco Herrera, en el once 
titular, por dar continuidad al blo-
que que ha devuelto el brillo a Las 
Palmas. No tocó ni una sola pieza el 
técnico con respecto a la alineación 
que presentó el pasado domingo 
ante el Real Valladolid. Atrás, con la 

que, Araujo y Viera, que llevan se-
manas de travesuras juntos. 

Con el recuerdo del último paso 
de la Unión Deportiva tan recien-
te, Popovic reajustó las fichas en su 
tablero. Achicó espacios al plantar 
a su defensa -donde Vallejo apun-
ta maneras de figura- más cerca de 
la portería de Bono y replegó al me-
diocentro. Ese movimiento colap-
só el terreno de juego e incomodó 
al conjunto grancanario, que no se 
amilanó ni un centímetro en medio 
del ambiente. Las Palmas tomó la 
pelota e intentó mandar, que el par-
tido transcurriera por su capacidad 
para crear juego y no depender del 
adversario. En medio de ese rom-
pecabezas, a Jonathan Viera, capi-

mado, y negó que tuviera algo que 
ver con el entrenador Paco Herre-
ra. “Son cosas normales, sales a 
muchas pulsaciones, el equipo 
perdiendo, uno quiere intentar 
ayudar al equipo, pero no hay na-
da que reprochar al míster. Esta-
mos todos juntos y ahora he habla-
do con él y, por supuesto, todos es-
tamos en el mismo barco”, asegu-
ró el futbolista criado en el Club 
Deportivo Vegueta Árbol Bonito 
de La Vega de San José. 

Viera puso a funcionar su olfato 
de gol en el minuto 19, tras una 
combinación a tres. El lateral de-
recho David Simón aprovechó un 
regalo de la zaga maña para entre-
gar el esférico al Chino Araujo, que 

se lo devolvió, y el defensa forma-
do en la cantera del Barrio Atlánti-
co dio el pase final a Romario, que 
batió al arquero del Zaragoza  Yas-
sine Bounou Bono. 

Una vez más el de La Feria se 
acordó de alguien del banquillo en 
su celebración: se dirigió a la ban-
da para compartir su alegría con 
Juan Naranjo, fisioterapeuta de la 
UD Las Palmas. Ante el Sabadell el 

pasado 2 de mayo en el Estadio de 
Gran Canaria también tuvo este 
detalle, porque Naranjo le ha ayu-
dado a recuperar su estado de for-
ma tras sucesivas lesiones. 

Pese al enfado final, con un 3-1 
en contra delante de sus ojos, pa-
ra Viera nada está perdido. Descar-
gó toda la negatividad acumulada 
para lanzar un mensaje de aliento 
al resto del bloque isleño y a la hin-
chada amarilla para el encuentro 
de vuelta, que albergará el Estadio 
de Gran Canaria este domingo. 

“En casa tenemos que creer en 
ello, yo estoy segurísimo de que los 
que vamos a reír al final del partido 
vamos a ser nosotros. Ellos tienen 
un buen resultado, pero ahora los 
esperamos en Gran Canaria”, con-
cluyó el futbolista isleño.

Eva Rancho 

Pudo terminar un choque impolu-
to contra el Real Zaragoza, cuan-
do inauguró el electrónico en los 
primeros compases, pero al final lo 
manchó por una pataleta de rabia 
en el minuto 40 de la segunda mi-
tad. El extremo izquierdo de la UD 
Las Palmas, Jonathan Viera, cana-
lizó su frustración de forma impul-
siva con el banquillo cuando el téc-

nico amarillo, Paco Herrera, deci-
dió mover fichas, con un 3-1 adver-
so, y sustituirlo por Momo. El juga-
dor de La Feria abandonó el cés-
ped del estadio de La Romareda 
con semblante visiblemente enfa-
dado y contrariado. En el camino 
Viera iba negando con la cabeza, 
una y otra vez, con incredulidad y 
con la sangre hirviendo por sus ve-
nas. Cuando llegó al banquillo pro-
pinó varias patadas y un puñetazo 

a un asiento, ante la mirada atóni-
ta de algunos compañeros de equi-
po, como el central uruguayo Mar-
celo Silva. 

En principio nadie conocía el 
motivo de su notable cabreo, aun-
que se podía leer entre líneas, has-
ta que el propio protagonista de es-
ta historia arrojó luz ante los me-
dios de comunicación, ya más cal-

“No hay nada que 
reprocharle al míster   
y todos estamos en el 
mismo barco”, asegura

Las imágenes en La Romareda

LOF

Sin ocasiones, sin gol. Si el pasado fin de semana Sergio Araujo se 
lamentaba por las oportunidades perdidas, ayer no pudo hacer ni eso. Al 
argentino le llegaron pocos balones y tampoco se labró ocasiones propias.  

LOF 

Más del doble de faltas. El Zaragoza no se cortó. Empleó las faltas 
cuando fueron necesarias para cortar el juego de la UD Las Palmas. Los 
aragoneses cometieron 20, por las nueve del cuadro amarillo.  

LOF

El clásico cambio.  Juan Carlos Valerón, en su cuarenta aniversario, 
salió al campo en los últimos minutos de partido con el 3-1 en el marcador. 
Poco pudo hacer para ayudar a su equipo a encontrar el fútbol perdido. 

Raúl, en el suelo, y Ángel López, de espaldas, miran con desconsuelo cómo el balón acaba en el fondo de las mallas tras el remate de Willian José, en el que era tercer gol de los maños. | LOF  

tal para entender el buen momen-
to amarillo, no le quedó otra que 
alejarse del área rival para entrar en 
contacto con el esférico.  

Incómoda pero serena, a la 
Unión Deportiva le costó empezar 
a carburar. El primer aviso serio de 
peligro lo firmó el Zaragoza, con un 
chut duro, cruzado, que se fue alto, 
de Eldin (min. 13). Un espejismo 
entre el dominio amarillo, que al 
instante descifró la contraseña pro-
gramada por el rival para proteger 
su portería: acumular futbolistas 
por delante del balón para generar 
situaciones de superioridad alrede-
dor de la pelota. Fue así como lle-
gó el gol de Las Palmas, justo des-
pués de que David Simón, el late-
ral derecho, se imaginara un pasillo 
para plantarse en el área, tras un pa-
se de Araujo, y asistir a Jonathan 
Viera que, lanzado por el segundo 
palo, con un toque sutil con la pier-
na derecha, hiciera el 0-1 (min. 19). 

Viera, que llegó en enero para 
marcar la diferencia, iluminó un ca-
mino que Las Palmas, por su propia 
indolencia, turbó con el paso de los 
minutos.  Como si tuviera plomo en 
las botas, como si con el tanto el tra-
bajo ya estuviera liquidado, el equi-
po amarillo se dejó ir poco a poco. 
Primero cedió terreno, luego el ba-
lón y, cuando se dio cuenta, como 
Napoleón Bonaparte ante el ejérci-
to británico en Waterloo, ya estaba 
perdida. El Zaragoza, sin nada ex-
cepcional, sin ser un equipo sobra-
do de talento, pasó por encima del 
representativo grancanario por 
una simple cuestión de saber hacer 
frente a un momento histórico. 

Muerto y resucitado en cuestión 
de días durante la semana pasada, 
el Zaragoza, con la lección bien 
aprendida para no entregar la cu-
chara, tiró de orgullo para remon-
tar. De orgullo y de un movimien-
to de piezas que trastocó a la UD. A 
la media hora Popovic dio entrada 
a Jaime Romero por el defensa Ca-
brera, errático en el tanto de Viera, 
y el Zaragoza dio un paso al frente. 

Ni tener el marcador en contra 
ni el paso de los minutos le inquie-
tó. Perseveró y sacó máxima renta-
bilidad a sus ocasiones. La prime-
ra, tras un error de Raúl al conceder 
un córner, acabó en gol de Rico al 
cabecear la segunda jugada tras el 
saque de esquina (1-1, min. 39). 

Desde ese instante hasta el piti-
do final, poco se supo de la Unión 
Deportiva, que lo perdió todo: el 

balón, el sentido del juego, la brú-
jula y hasta la cartera. Ni los cam-
bios, con la entrada de Juan Carlos 
Valerón, Asdrúbal Padrón y Momo 
-ya con el marcador en contra- re-
vitalizaron al conjunto amarillo, 
que acabó por besar la lona tras las 
dianas de Pedro (2-1, min. 48) y 
Willian José (3-1, min. 75, tras una 
jugada excelente del grancanario 
Javi Álamo). 

Pasa a la página siguiente  >>
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defensa tan sólida como el cemen-
to armado, David Simón, David 
García, Aythami Artiles y Ángel Ló-
pez fueron los elegidos para prote-
ger a Raúl Lizoain. En la medular, 
donde el fútbol se cocina a fuego 
lento, el entrenador catalán dio 
pausa y contención al disponer so-
bre el campo a Hernán, Javi Caste-
llano y Culio y rechazar, de entrada, 
la genialidad de Juan Carlos Vale-
rón. Y arriba no dudó: mezcló a Ro-

Real Zaragoza 

3Real Zaragoza: Bono; Fernández, Vallejo, 
Mario, Cabrera (Jaime, 26’), Rico; Dorca, 
Ruiz de Galarreta (Basha, 60’); Pedro, Eldin 
(Javi Álamo, 71’); y Willian José.

1
UD Las Palmas
UD Las Palmas: Raúl; David Simón, David 
García, Aythami, Ángel; Javi Castellano, Her-
nán (Valerón, 65’), Roque (Asdrúbal, 77’), 
Culio; Jonathan Viera (Momo, 84’) y Araujo. 

Goles: 0-1.- (19’): Jonathan Viera; 1-1.- (40’): 
Rico; 2-1.- (48’): Pedro; 3-1.- (75’): Willian José 
Árbitro: Piñeiro Crespo (Comité Asturiano). 
Amonestó con tarjeta amarilla a Willian José, 
Ruiz de Galarreta, Araujo y Culio.                    
Incidencias: La Romareda, que registró un 
lleno absoluto, con 34.500 espectadores.   

Las Palmas, tras el         
0-1, reculó, cedió 
metros y entregó el 
balón en La Romareda

UD Las Palmas |                      | La crónica (Final promoción de ascenso a Primera, ida) 

La frustración de Viera
Paco Herrera sustituye al extremo izquierdo de la UD por Momo 
y el jugador de La Feria golpea un asiento del banquillo amarillo 

El conjunto amarillo, 
tras el empate, se 
descompuso y 
desapareció del mapa 

Jonathan Viera celebra su gol con Juan Naranjo, fisioterapeuta de la UD. | EFE  Pasa a la página siguiente  >>
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Estadísticas 
Real Zaragoza 

2 T. TOTAL 

UD Las Palmas

Tiros a puerta
 3 3 6

2 T. TOTAL 1 T. 1 T. 

Córneres

Faltas

Fueras de juego

 6 0 6

 8 12 20

 1 1 2

 7 5 2

 8 4 4

 9 6 3

 2 1 1 

Willian celebra con sus compañeros el tercer gol anotado a la UD. | EFE


