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Especial

De izquierda a derecha, el delegado de la UD Las Palmas Norberto Rodríguez, Juan Emmanuel Culio, Nauzet Alemán, Aythami Artiles, Jerónimo Figueroa Momo, Juan Carlos Valerón y el capitán David García festejan el ascenso. Detrás, la grada de Tribuna del Gran Canaria. | QUIQUE CURBELO 

En el punto preciso de madurez (25 años), Jonathan Viera fir-
mó ayer su mejor actuación de amarillo. Pone el broche de oro 
a una segunda etapa repleta de altibajos tras llegar del Stan-
dard en diciembre. Se inició el 17 de enero con un tanto ben-
dito ante el Alavés pero en esta promoción ha sido un actor su-

perlativo. Marcó cinco goles en las últimas siete jornadas y lo-
gró uno de oro en La Romareda en la promoción. En la vuel-
ta, fue una pesadilla para el zaguero Vallejo y el lateral Fernán-
dez. Un golpeo de falta, peinado por Ortuño y rescatado por 
Aythami que acabó en la bota de Araujo. Bendito Romario.     

El esplendor del genio Viera  
El mediapunta de La Feria, que seguirá en la UD, se doctoró con un fin de fiesta portentoso 
para liquidar al Zaragoza P Araujo y Roque, sus aliados P Fabricó la acción del segundo gol 

Paco Cabrera     
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

Un príncipe bajo la agonía. La UD 
sepultó al Real Zaragoza (2-0) y 
abraza la leyenda con un triunfo 
que dignifica la figura de Jonathan 
Viera. En un bloque ofensivo total, 
con un torrente de poesía, Roma-
rio se reencontró con su versión 
más despiadada. Se vistió de Ar-
mani y acabó reventado para po-
ner fin a 13 años de tinieblas en el 
infierno de Segunda B y Segunda 
para la entidad de Pío XII. Un supe-
ragente de la ley y magia. Ayer, 
mantuvo una pelea titánica con 
Vallejo, zaguero internacional ju-
venil, de gran proyección. Pudo 
con todos los elementos y cumplió 
con su palabra de genio. Regresó 
para abrir las puertas del paraíso 
con un recital portentoso. Era la 
ocasión ante 28.232 fieles con la 
necesidad de vengar el 22-J.  

Z Los escuderos   

Contó con la colaboración preci-
sa de artistas del Roque Nublo co-
mo Roque Mesa y Javi Castellano. 
En ese vínculo especial en el cés-
ped, destaca la conexión en la pun-
ta de ataque con Sergio Araujo -
que termina con 25 dianas-. El me-
diapunta de La Feria, que llegó el 
pasado mes de diciembre, cedido 
por el Standard de Lieja, tomó las 
riendas en ataque en los instantes 
más dramáticos y ya anuncia a los 
cuatro vientos que seguirá de ama-
rillo -la UD deberá abonar en torno 
al millón de euros-. Con 7 tantos y 
4 asistencias, Viera se fue entonan-

do en la segunda vuelta hasta que 
llegó el día ‘d’. Acabó la fase regular 
con 5 dianas en las últimas 7 jorna-
das. Explotó el huracán Viera. 

Fue una pesadilla para el engra-
naje de Popovic con un recital de 
pases imposibles  a Araujo y Ortu-
ño. En el 2-0, fue el artífice con un 
saque de falta directo al corazón 
del área del meta Bono. Golpeó el 
balón que peinó Ortuño y luego 
Aythami Artiles lo rebañó de una 
manera épica. En el segundo palo, 
el Chino golpeó el balón para po-
nerlo al fondo de la red.  

El origen del éxtasis   

El talentoso jugador de La Feria es-
tuvo acompañado por Asdrúbal 
Padrón y el ‘Chino’ en la primera fa-
se. Culio, Javi Castellano y Roque 
custodiaron a Viera, que estuvo en 
su salsa desde el pitido inicial.   
Completó dos lanzamientos que 
fueron despejados por el meta Bo-
no. Participó en la acción del 1-0, 
una combinación magistral entre 
Ángel, Culio y Araujo, que finalizó 
Roque. Toda la final llevaba el aro-
ma de Viera, que ya marcó en La 
Romareda con un punterazo que 
sorprendió al marroquí Bono. 

Tras el éxtasis, se retiró con ca- Jonathan Viera se abraza con Valerón tras lograr el ascenso. | QUIQUE CURBELO   

lambres, pero dispuesto a festejar 
su gran día como amarillo. El 28 de 
agosto del 2010 inició su carrera en 
el primer equipo de la UD ante el 
Nástic (3-2), de la mano de Paco Jé-
mez. Y casi cinco años después, 
tras dejar la entidad en mayo del 
2012 [fue traspasado al Valencia 
por 2,5 millones de euros], se doc-
tora como el estandarte del próxi-
mo proyecto de cantera.  

Z Un mensaje en la previa  

Viera da carpetazo a su gran cur-
so de amarillo con 21 duelos -17 de 
la fase regular  (958’) y 4 del playoff 
(327’)-. Escorado en la banda iz-
quierda, sufrió el juego brusco del 
lateral maño Fernández. Fue de 
menos a más sin caer en las provo-
caciones de Pedro. Para terminar 
en plan estrella, enfriando el latir 
diabólico de un Zaragoza calcula-
dor. Que puso un millón de tram-
pas en la medular, con Basha y 
Dorta como directores del tráfico. 

Todo se gestó en la previa. Tras 
sucumbir en La Romareda tras los 
zarpazos de Rico, Pedro y William 
José, se escuchó un grito de rabia. 
Jonathan Viera lució su arista de 
chico de barrio. La rabia del rebel-
de: “Les esperamos en nuestra ca-
sa; allá será otra cosa. Ya veremos 
cómo acaba pero tiene que pasar 
por el Gran Canaria”, insistía el ge-
nio de La Feria. Y el plan funcionó. 

Viera completó un lanzamiento 
de golpe franco notable que fue 
despejado por Bono con una esti-
rada felina -en la primera parte-. 
Buscó a Culio y se asoció una y otra 
vez con Araujo. Ejerció de guía pa-
ra Roque Mesa, que abrió la cuen-
ta tras una acción combinativa. El 
choque llevó el termómetro del ar-
tista barroco, amo y señor de la 

Con un lanzamiento 
de falta inició el azote 
de pólvora. Era el 
pistoletazo de salida   

Con Valerón en la 
banda, el de La Feria 
fue el líder espiritual                 
y el reclamo de magia  

parcela central. Porque salvo la se-
gunda parte del primer acto, la UD 
respiró y atacó desde la soberbia. 

Z Capítulo final: la venganza  

Aclamado por la grada, Viera ve la 
luz y jugará de amarillo en la liga de 
las estrellas tras arder en el infierno. 
Se lesionó ante el Tenerife (1 de 
marzo) en el derbi y se retiró bajo 
un manto de lágrimas con una ro-
tura muscular. Estuvo un mes ‘ko’ y 
parte de la grada dudó de su poten-
cial de emperador. Pero simple-
mente se estaba guardando para el 
estallido final. Ayer, al pisar el cés-
ped, miró al cielo para recibir el 
aliento de los dioses. Con la fragan-
cia inmortal de Juan Carlos Vale-
rón como estandarte, Viera es el 
ejecutor más letal. Un príncipe de 
magia que dejó el Valencia ante la 
falta de oportunidades. Rayo Valle-
cano y Standard tampoco cataron 
el aroma divino de Romario. Se es-
taba reservando para la gran fiesta.  
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Herrera: “Hemos sido una familia”
El técnico de la UD Las Palmas alaba la labor de su cuadro técnico y de la 
plantilla para lograr el ascenso a Primera División P “Merecíamos subir”, afirma

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Una gran familia por encima de in-
dividualidades. Con eso se queda 
el entrenador de la UD Las Pal-
mas, Paco Herrera, del ascenso a 
Primera División labrado ante el 
Real Zaragoza. Al término del en-
cuentro de vuelta en el Estadio de 
Gran Canaria ayer, el preparador 
catalán alabó la labor de sus pupi-
los y del equipo técnico, formado 
por Željko Cicovic, preparador de 
porteros; Rafa Cristóbal, prepara-
dor físico; Ángel Rodríguez, segun-
do entrenador; Jesús Suárez, recu-
perador, y Javi Guerrero, ayudante 
técnico. “Al final hemos sido una 
familia, lo hemos conseguido en-
tre todos. Han hecho durante todo 
el año un gran trabajo”, apuntó He-
rrera, que no quiso empezar la rue-
da de prensa sin sus hombres. 

Artífice del proyecto deportivo 
que ha aupado al cuadro isleño a 
la Liga de las Estrellas 15 años des-
pués desde la última vez, Paco He-
rrera tenía fe ciega en sus jugado-
res desde el inicio de temporada 
por “la calidad que atesoraban” 
sus botas “para competir”. El pre-
parador catalán señaló que mere-
cían el ascenso, pero mostró res-
peto por su enemigo en la con-
tienda final, para luchar por el ter-
cer y último billete disponible pa-
ra la División de Oro del fútbol es-
pañol.  “El Zaragoza ha sido un 
digno rival y también lo ha mere-
cido. Doy mi enhorabuena a to-
dos [también al Girona y Vallado-
lid] porque han competido al mis-
mo nivel que nosotros”, afirmó el 
técnico amarillo. 

Frente a los que cuestionaron la 
titularidad inicial de Asdrúbal, Pa-
co Herrera defendió que “uno tie-
ne que tomar decisiones y a veces 

sale bien y a veces mal”, que el jo-
ven extremo izquierdo también 
“se lo merecía” y admitió que no 
le trató bien en la primera vuelta. 

Este salto de categoría a la Di-
visión de Oro es “el más emotivo” 
de su carrera, por encima de otros 
momentos sublimes, como la 
conquista de la Copa de Europa 
en 2005 con el Liverpool, como 
ayudante de Rafa Benítez. “Esto es 
distinto, a uno le alcanza más en el 
corazón, porque la afición es, lo 
que dice la canción, un sentimien-
to, y me alegro de que todos los 
que estamos aquí le hayamos po-
dido dar esa felicidad”, comentó 
Herrera, que cumplió ayer aque-
llo de “¡Nos vemos en la guagua!”.

Paradojas de la vida
Ya vivió otro ascenso a Primera División al frente del Celta de Vi-
go en 2012, y ahora también con la UD Las Palmas. Y, paradojas 
de la vida, Paco Herrera lo logró ante su exequipo en la tempora-
da 2013-14, el Zaragoza, del que fue destituido por su irregular tra-
yectoria debido a problemas internos. “Me duele porque el tiempo 
que estuve en Zaragoza, creo que todo el mundo tiene que recono-
cer que había una situación tan difícil, al margen de la afición y de 
jugadores, que hacían imposibles muchas cosas. Cada día apare-
cía un disparate que no provocaban ellos, sino había otras perso-
nas”, aseveró el entrenador catalán del conjunto isleño. Asimismo, 
Herrera apuntó que sintió “una envidia sana” cuando la hinchada 
mañica apoyó de forma incondicional a los hombres de Ranko Po-
povic en la ida de las semifinales contra el Girona, pese al 0-3 en-
cajado en La Romareda.“Eso me hubiera gustado para mí, no pu-
do ser, pero no por culpa de la afición, sino por culpa de otras co-
sas. El Zaragoza es un grande, y seguramente yo fui el último entre-
nador que llegó en su peor momento”, confesó. E. R.

UD Las Palmas La contracrónica 

Herrera besa a su esposa, ayer, en el césped del Gran Canaria, tras sellar el ascenso con la UD a Primera. | QUIQUE CURBELO  


