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y puede suponer un revulsivo que 
estimule a otros jugadores que 
ocupan su misma demarcación, 
como Nauzet Alemán. 

Si bien es todavía tem-
prano para predecir su rendi-
miento en la Liga BBVA, las pri-
meras sensaciones son positivas. 
El Zhar saltó al campo de entrena-
miento enfilado. Sus movimientos, 
regates y presión defensiva deno-
taron su actitud y ganas de entre-
garse a la UD Las Palmas para atra-
par el objetivo prioritario: la per-
manencia del combinado amarillo 
en la élite del fútbol español. 

En la serie de ejercicios especí-
ficos dispuestos por Herrera en el 

entreno de ayer, el extremo de Alès 
se adaptó a la dinámica de grupo 
con la misma rapidez que le carac-
teriza. En los rondos compartió 
grupo con varios titulares de la 
plantilla, como Aythami Artiles, el 

Chino Araujo, Roque Mesa o David 
Simón. En el ensayo ataque-defen-
sa, dividido en dos tandas de juga-
dores, El-Zhar observó con aten-
ción a pesos pesados del vestuario 
como Valerón y David García, y es-

QUIQUE CURBELO

Con un viejo amigo. Al inicio de su primer entrenamiento con la 
UD Las Palmas, Nabil El Zhar intercambió impresiones con el 
preparador físico, Rafa Cristóbal, con quien coincidió en el Levante.

QUIQUE CURBELO

Integrado en la plantilla. El exjugador del Levante y Liverpool 
entró con facilidad y rapidez en la dinámica de grupo. Conversó con 
frecuencia con el resto de sus compañeros del vestuario amarillo.

QUIQUE CURBELO

Arropado por ‘el Flaco’. El extremo francomarroquí saltó al 
césped de Barranco Seco junto a Juan Carlos Valerón. Es una 
estampa habitual que ‘el Flaco’ dé consejos a los nuevos fichajes. 

Nabil: “Me gusta el 
proyecto de la UD         
de crecer como club”

E. R. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Engrandecer el nombre de la UD 
Las Palmas en Primera División es 
la principal motivación de Nabil El 
Zhar para arribar a Gran Canaria. 
“Desde la primera toma de contac-
to me gustó el proyecto del equipo 
de crecer como club, es muy boni-
to, y por la gran afición, por eso no 
lo dudé”, aseguró el extremo fran-
comarroquí, ayer en su presenta-
ción oficial en el Hospital Perpetuo 
Socorro, acompañado por el direc-

tor deportivo Toni Cruz. La pugna 
por mantenerse en la élite del fút-
bol español es el mayor aliciente 
para el exjugador del Levante, con 
el que realizó la pretemporada y 
con el que se verá las caras este do-
mingo en el feudo de Siete Palmas.  

“Es un partido muy importante 
para nosotros, es un rival directo 
para la permanencia”, indicó El 
Zhar, que tiene fe ciega en la victo-
ria amarilla. En cuanto a su primer 
entreno en Barranco Seco, el exfut-
bolista del Liverpool se lleva “muy 
buenas sensaciones”.  

El futbolista de Alès asegura que batirán a su  
exequipo, el Levante, rival por la permanencia

Toni Cruz (izda), director deportivo de la UD Las Palmas, y Nabil El Zhar. | Q. CURBELO

Pape Diop, que será en las próximas horas nuevo jugador de la UD Las Palmas, celebra un gol con la camiseta del Levante UD. | SUPERDEPORTE

La UD se blinda con Pape Diop
El club cerrará en las próximas horas su incorporación P Tiene un precontrato 
con el Espanyol y falta por concretar si llega cedido o con la carta de libertad 

José Mendoza 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Pape Diop es el próximo. Tras el fi-
chaje de Nabil El Zhar, la UD Las 
Palmas está a punto de cerrar la in-
corporación del mediocentro se-
negalés, de 29 años, para reforzar 
un centro del campo maltrecho 
después de la lesión de Javi Caste-
llano, que se operó ayer de su le-
sión en el fémur. Lo que impidió al 
club amarillo hacer oficial la incor-
poración ayer fue su inusual situa-
ción contractual, que es el único 
fleco que queda pendiente.  

El jugador senegalés formó par-
te del Levante en las tres últimas 
temporadas y acabó su vincula-
ción con el club granota -rival pre-
cisamente de la UD este domingo- 
el 30 de junio. Ocurre que firmó un 
precontrato con el Espanyol, club 
que le ha cedido sus instalaciones 
para entrenar en solitario este ve-
rano, y está por concretar si llega-
rá en calidad de cedido o con la car-
ta de libertad. Si llega libre, la UD 
Las Palmas solo podría incorpo-
rarle por una temporada ya que la 
próxima, atendiendo a lo que tiene 
firmado con el club perico, debe 
volver al Espanyol, que no le puede 
hacer hueco en su actual plantilla 
ya que tiene las 25 fichas ocupadas 
y no logra desprenderse de ningu-
no de sus efectivos.  

La complejidad de la operación 
la explicó ayer Miguel Ángel Ramí-
rez en Radio Marca. El presidente 
comentó que “hace 20 días que te-
nemos un acuerdo con el jugador”. 
El máximo mandatario amarillo 
confirmó que Diop jugará la pró-
xima temporada en la UD, ya sea 
cedido o fichado: “Se hace en cual-
quier caso, de una manera o de 

otra”, afirmó. “El Levante le hizo una 
oferta muy importante pero no re-
novó porque tiene otras posibilida-
des. Finalmente se comprometió 
con otro equipo, que no tiene fi-
chas libres para que pueda jugar, 

pero tampoco se quiere despren-
der de él. Hay dos posibilidades, o 
viene con un contrato de un solo 
año y libre o que venga cedido, que 
es lo que pretendemos porque así 
me cuesta menos dinero. Si viene 

solo por un año sabiendo que al si-
guiente va a estar fichado por otro 
equipo me cuesta más caro. Es un 
jugador muy bueno y el chico está 
entusiasmado con venir a la UD”, 
explicó Ramírez. 

Paco Herrera, en los mismos mi-
crófonos, se pronunció sobre el 
mediocentro: “Diop, como El Zhar, 
es un jugador que se adapta muy 
bien a las condiciones de este equi-
po”, indicó ilusionado. Y es que el 
mediocentro senegalés, con su 
despliegue físico y experiencia en 
Primera División, es un jugador de 
garantías para reforzar un centro 
del campo en el que falta veteranía. 
Junto con Hernán, Roque Mesa, 
Culio o Vicente Gómez, además de 
Javi Castellano en la segunda vuel-
ta, completa una línea medular 
con suficientes efectivos como pa-
ra lograr la permanencia. 

La plantilla, aún abierta 

La llegada de Pape Diop no impli-
ca que la UD Las Palmas se despi-
da del mercado de fichajes. El club 
amarillo, pese a que tiene las 25 fi-
chas del primer equipo ocupadas, 
busca otro refuerzo que complete 
la plantilla. Para ello la entidad tie-
ne que hacer un descarte de entre 
los jugadores que ahora mismo tie-
ne Paco Herrera en sus filas, y nin-
guno de ellos serán los lesionados 
de larga duración, Ángel López o 
Javi Castellano.  

En el club de Pío XII, que sigue 
trabajando con hermetismo en es-
te verano, no quieren desvelar sus 
planes acerca del perfil que están 
buscando. Sin embargo, otro cen-
trocampista de un perfil más posi-
cional y defensivo está también so-
bre la mesa. Pape Diop no es la úl-
tima palabra de la UD.

Despliegue y 
experiencia 
para el medio

J. M. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Pape Diop, próximo refuerzo 
de la UD Las Palmas, destaca 
por su derroche físico y su pre-
sencia en el centro del campo. 
Su pico más alto de forma lo al-
canzó en la temporada 2012-
13, cuando fue un indiscutible 
para Juan Ignacio Martínez en 
un conjunto que incluso dispu-
tó la Liga Europa. Su especiali-
dad es la de formar parte de un 
doble pivote, y en ese curso le 
acompañó en la mayoría de en-
cuentros Vicente Iborra, ahora 
en el Sevilla.   

Así, Pape Diop no es una co-
pia exacta de Javi Castellano ni 
tampoco ha sido habitual que 
ejerza como eje de un 4-3-3. Y 
es que su físico le permite llegar 
al área contraria con facilidad, 
y además posee un gran dispa-
ro lejano. Es un jugador al que 
le gusta superar el centro del 
campo con frecuencia. 

Se formó en las categorías in-
feriores del Stade Rennes, con 
quien llegó a debutar en la má-

xima categoría de Francia. Lue-
go pasó por el Tours y aterrizó 
en España de la mano del Nás-
tic de Tarragona en el 2008. 
Tras una temporada y media 
notable en Segunda el Racing 
de Santander le fichó por 1,5 
millones de euros y le dio la 
oportunidad de debutar en Pri-
mera División.  

En las filas del conjunto cán-
tabro estuvo hasta el 2012, 
cuando le incorporó el Levan-
te. Tras una primera tempora-
da sobresaliente el conjunto va-
lenciano rechazó una oferta del 
Olympiacos, punto de partida 
de una relación incómoda con 
el club y que acabó en la nega-
tiva del jugador a renovar. Con 
tendencia a ver tarjetas amari-
llas, la temporada pasada jugó 
19 partidos y finalizó el curso 
con una lesión de la que ya es-
tá totalmente recuperado.

El Levante rechazó una 
oferta del Olympiacos 
por Diop en el 2013, lo 
que molestó al jugador

Pape Diop. | SUPERDEPORTE 

Adaptación exprés 
de Nabil El Zhar
El extremo francomarroquí de la UD muestra su 
velocidad y calidad técnica en su primer entreno

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Ágil de piernas, con gran velocidad 
de reacción y combativo. Esta es la 
carta de presentación en el primer 
entrenamiento de Nabil El Zhar, el 
nuevo rostro de la UD Las Palmas 
para el eje ofensivo este curso. Ve-
loz como una gacela, el extremo 
francomarroquí llega en excelen-
tes condiciones, con la puesta a 
punto hecha con su anterior due-
ño, el Levante, y limpio de lesiones. 
El que fuera jugador de aquel Spa-
nish Liverpool de Rafa Benítez en 
2006-2007 -no coincidió por unos 
meses con Paco Herrera- mostró 
retazos de su potencial en el cés-
ped de Barranco Seco y puede dar 
más de una alegría a la hinchada 
amarilla en los próximas dos años. 

Quizás el destino o pura coinci-
dencia, El Zhar se ejercitó ayer por 
primera vez con el resto de sus 
compañeros justo el día en que la 
localidad francesa de Alès le vio 
nacer hace 29 años. Sus piernas no 
sólo atesoran explosividad sino ca-
lidad técnica. Y así lo demostró en 
los primeros rondos de la mañana 
con el resto de efectivos amarillos. 

Poderío físico  

Antes de su estreno en las instala-
ciones de Barranco Seco, El Zhar 
pasó con sobresaliente la primera 
parte del reconocimiento médico, 
ayer por la mañana en el Hospital 
Perpetuo Socorro. Una analítica, 
una prueba de cardio y otra de 
traumatología confirmaron que 
todo está en su sitio, libre de lesio-
nes, mientras que la prueba de es-
fuerzo está prevista para la próxi-
ma semana. 

Condiciones físicas no le faltan 
para debutar este domingo en ca-
sa contra su exequipo, enfundado 
en la elástica amarilla con el dorsal 
25. Pero esa decisión recae en úl-
tima instancia en el entrenador del  
cuadro grancanario, Paco Herrera. 
Con la llegada del internacional de 
la selección absoluta de Marrue-
cos, la entidad de Pío XII ve refor-
zada la banda derecha de ataque, 

El Zhar, ayer en su toma de contacto con el balón en Barranco Seco. | Q. CURBELO 

peró su turno. La gacela francoma-
rroquí entró en acción junto a Her-
nán Santana y Asdrúbal, y a otros 
refuerzos del año como  Garrido, 
Alcaraz, Willian y Varas. El Zhar 
avisa. Las zagas enemigas de la Li-
ga olerán el peligro de sus interna-
das por el costado derecho. 

Ya en el partidillo de una media 
hora, donde primaron  las carreras, 
la rápida circulación de balón y la 
verticalidad, Nabil cumplió con la 
intensidad que requirió el técnico 
catalán a grito pelado, cuando al-
guno de sus pupilos bajaba la guar-
dia. “¡Puestos, puestos, que esto 
aún no se ha acabado!” 

Combativo y solidario 

Ataviado con un peto azul, El Zhar  
nunca da un balón por perdido, ba-
talla hasta al final y, si es necesa-
rio, se lanza al césped. Así ocurrió 
cuando no dudó en ayudar al capi-
tán del equipo, David García, para 
arrebatar el esférico al artillero 
amarillo, el Chino Araujo. 

El futbolista de Alès se asoció 
bien con Roque. Detrás de su ce-
leridad, El Zhar también goza de 
visión de juego. Mira a sus compa-
ñeros libres de marca y detiene su 
ritmo por momentos para gestio-
nar sus pases con acierto, como in-
dicó Herrera. “Que nadie tenga ver-
güenza de levantar la cabeza, mi-
rar y buscar cuando estemos pa-
sando por dificultades”, apuntó el 
entrenador. 

El exjugador del 
Liverpool está en 
óptimo estado para 
debutar el domingo

Pape Diop. |  
SUPERDEPORTE
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