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Deportes

UD Las Palmas |                                         | Actualidad 

Cuando entró en la casa de la UD Las Palmas en lugar de Pa-
co Herrera el pasado octubre, se topó con unos cimientos agrie-
tados y de color ocre: penúltimo de la Liga. Pero tras medio año 
de laboriosas obras, Setién ha logrado colocar al plantel en la 
10a posición, con 39 puntos y 11 puntos alejado del descenso. 

Setién, el arquitecto 
de la permanencia 
Exjugadores de la UD apuntan al técnico  
cántabro como el artífice de la salvación virtual

Eva Rancho  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Cuando Quique Setién entró en la 
casa de la UD Las Palmas en sus-
titución de Paco Herrera el pasa-
do octubre, se topó con un tejado 
sostenido a duras penas por unos 
cimientos desgastados y agrieta-
dos. Y el espíritu de la vivienda 
amarilla estaba minado por el co-
lor ocre que estaba tomando la 
presente temporada. Penúltimo 
del campeonato liguero, sólo ca-
paz de ganar uno de los ocho pri-
meros partidos -contra el Sevilla 2-
0- y de empatar dos. Ahora, tras 
medio año de laboriosas obras, el 
arquitecto santanderino ha colo-
cado al club del Pío XII en la 10ª po-
sición, con 39 puntos, y muy aleja-
do del descenso -a 11 puntos-, y 
por encima de rivales, en teoría, su-
periores como el Deportivo La Co-
ruña, Betis, Valencia, Espanyol y 
Rayo Vallecano, entre otros. 

Madera de líder al que no le tiem-
bla el pulso. Profesional hasta la 
médula. Asertivo y claro en las ins-
trucciones del proyecto que quería 
construir con sus nuevos obreros.  
Así lo ven varios exjugadores de la 
UD Las Palmas, que lo consideran 
como el artífice de esta sólida es-
tructura, cimentada con tesón, pa-
ciencia, mimo y mano izquierda. 
Según Pacuco Rosales, Setién es el 
auténtico “líder del vestuario”, que 
no ha dudado en tomar decisiones 
incómodas para algunos nombres 
de peso y valorar exclusivamente 
su trabajo a pie de obra. 

Sudor colectivo 

“Los jugadores lo saben. Todo el 
mundo debe trabajar. Hay que ga-
nárselo durante la semana en los 
entrenamientos”, explica el extéc-
nico del club amarillo en los años 
90. Así como en el Lugo no titubeó 
para dejar a mimbres importantes 
como Fran Sandaza en el banqui-
llo por indisciplina, Setién también 
ha puesto los puntos sobre las íes 
en el combinado isleño con el ren-
dimiento de Araujo, Bigas, David 
Simón, y les ha dejado sin minutos. 

Asimismo, ha ocurrido en el sen-
tido contrario. El preparador cán-
tabro ha dado protagonismo a 
efectivos que eran secundarios 
con su antecesor, como Tana y Vi-
cente Gómez, y ellos han respon-
dido en el campo con la calidad 
que atesoran. “Ha sabido sacar un 
magnífico rendimiento a jugado-
res que no tenían minutos. El papel 
de Setién es extraordinario. Llegó a 
una plantilla que sufría y con su se-
gundo entrenador, Eder Sarabia, 
ha sabido estructurar defensiva-

mente y explicar a los jugadores lo 
que quería. El equipo ya no sólo de-
fiende, sino que también sabe ata-
car y da sustos a la contra”, asegu-
ra Roque Díaz, exdefensa de la UD 
y extécnico de Las Palmas Atléti-
co y del CD Teror.  

Tras el redondo encuentro en 
Riazor, lejos de acomodarse en la 
zona media del confort a falta de 
seis jornadas para cerrar la campa-
ña, Setién habló alto y claro. No se 
conforma, pide a su plantel más 
trabajo y mantiene los pies sobre 
la tierra. 

“Es una actitud muy profesional, 
no quiere que se relajen, y menos 
cuando sabe lo que ha costado con-
seguir todo esto. Exige concentra-
ción y profesionalidad a sus juga-
dores”, subraya Julio Durán, exde-
fensa tinerfeño de la UD Las Pal-
mas, que ahora dirige la escuela 
municipal de fútbol de Candelaria 
y también trabaja como ojeador del 
Atlético de Madrid en Tenerife. 

Hay sabiduría y prudencia en el 
inconformismo de Setién, porque 
pese a gozar de una renta de 11 
puntos respecto al Sporting de Gi-
jón, tercero por la cola con 28 pun-
tos, las matemáticas aún no cua-
dran. Y nadie mejor que Roque Dí-

az sabe lo que es tener la salvación 
en la mano y bajar al infierno de Se-
gunda en la última jornada. Allá por 
1983 el exdefensa isleño jugaba en 
la UD Las Palmas, que necesitaba 
sumar sólo un punto en los cinco 
partidos que restaban para el final 
de curso. No fue capaz y se despidió 
de la élite de la forma más cruel:  su-
cumbió en el Estadio Insular ante el 
Athletic de Bilbao, que además se 
proclamó campeón de Liga. 

“Esas fueron las consecuencias 
del relajamiento, y por eso entiendo 
que Setién pida más a sus jugado-
res. Hay que aprovechar ahora que 
están enchufados”, apunta Díaz.  

Pacuco Rosales  
Exentrenador UD

“Los jugadores saben 
que deben trabajar y 

ganárselo en los 
entrenamientos” 

Julio Durán 
Exjugador UD 

“Es muy profesional 
cuando pide que no se 
relajen, después de lo 
que ha costado llegar” 

Juan Carlos Socorro 
Exjugador y extécnico UD 

“Sarabia y Setién son 
el detonante para que 

la UD esté situada 
allá arriba”  

Germán Dévora 
Exjugador y extécnico 

“El equipo está   
jugando a un nivel 

altísimo, no sabemos 
dónde está su techo”

Roque Díaz 
Exjugador UD  

“Ha sabido sacar un 
magnífico rendimiento 

a jugadores 
secundarios” 

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, el pasado lunes en Riazor durante el partido contra el Deportivo de La Coruña. | LOF  

Germán Dévora el Maestro, 
también aplaude y comparte la 
profesionalidad del actual entre-
nador del conjunto amarillo. “Es-
te equipo está jugando a un nivel 
altísimo, con seguridad defensiva 
y no sabemos dónde está su techo”, 
afirma el excentrocampista inter-
nacional. 

Para Juan Carlos Socorro, exjuga-
dor y exsegundo técnico de la UD, 
el cuerpo técnico ha sido clave en 
esta racha. “Sarabia y Setién son el 
detonante para que el equipo esté 
situado allá arriba. Ahora hay tiem-
po suficiente para preparar la si-
guiente temporada”, señala.   Pasa a la página siguiente  >> 

>> Viene de la página anterior 

La afición del Sporting 
arropa a su equipo 
antes de visitar a la UD 

Ángel Cabranes  
GIJÓN 

“Hemos visto que hay alguna gente 
que ha dejado de confiar. Juegue 
bien o mal, hay que apoyar al Spor-
ting hasta el final”. Roberto Narváez, 
Milinko, ha sido  el ideólogo del úl-
timo gesto con el que su peña, la 
1905, invitó ayer al sportinguismo a 
sumarse a una forma distinta con la 
que mostrar el respaldo a los guajes 
del Pitu. “Aquí nadie tira la toalla”, re-
za una gran pancarta colocada en 
el campo número 2 de Mareo, don-

de habitualmente se entrena el 
equipo. Sobre ella se han colocado 
cuerdas para sostener todo tipo de 
toallas que simbolicen a cada uno 
de los seguidores que quieran par-
ticipar para reivindicar su fe en la 
permanencia. A los pocos minutos 
de estrenarse, ya se habían coloca-
do una veintena de paños.  

“Será difícil, pero estoy convenci-
do de que se va a conseguir”, advier-
te Quique Meana, de la peña Spor-
ting somos todos,  otro de los parti-
cipantes en la iniciativa de Rober-
to Narváez. El sportinguismo quie-

re despejar cualquier tipo de duda 
en torno al equipo. Mucho más an-
te la visita del sábado a Gran Cana-
ria, donde espera una Unión De-
portiva Las Palmas que se ha libra-
do de los agobios gracias a su triun-
fo ante el Deportivo de La Coruña.  

“¡Claro que confío en que ganen 
en Las Palmas! Tienen que salir a 
por la victoria”, apunta el gijonés 
Christian Adrián, tras colocar una 
nueva pancarta,  en otro lateral del 
campo, con otro mensaje rotundo: 
“Ganar a Las Palmas”.

El conjunto rojiblanco es antepenúltimo en la 
tabla con 28 puntos, 11 menos que Las Palmas 

Pancarta colocada ayer en Mareo por aficionados del Sporting. | LA NUEVA ESPAÑA 

Paco Cabrera  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

El disco duro del mito. La memoria 
del emperador de fantasía Valerón. 
El ‘21’ de la UD jamás olvidará su úl-
timo paso glorioso por Riazor. Un 
duelo con el alma. El genio amarillo 
dejó su firma barroca en el césped 
del templo coruñés. Un garabato  en 
el volcán de los sentimientos. En su 
jardín (completó 422 duelos con la 
elástica deportivista), el Flaco brin-
dó un recital de toque y elegancia en 
el tramo decisivo de la 32ª jornada. 
“Era un partido muy especial para 
mí y jamás lo olvidaré”, detalló tras el 
contundente triunfo (1-3) ante su 
exequipo. Emocionado, el de Argui-
neguín recibió un torrente de aplau-
sos tras el pitido final. Fue su fiesta.  

“En los minutos finales hubo un 
ida y vuelta en el que los dos quisi-
mos la victoria y nos la llevamos. Es-
tamos contentos por eso; para mí 
fue impactante. Volver a Riazor, sen-
tir el calor de la gente... Es de esos en-
cuentros que te marcan”, determinó 
el profeta del gol. Desde el primer 
instante, el ‘21’ fue el amo y señor de 
la contienda. Su presencia en la 
banda, para iniciar el calentamien-
to, fue celebrado como un gol de Be-
beto. Se cayó Riazor por la leyenda.  

En el minuto 21, explotó la calde-
ra deportivista y se inició el carru-
sel de sentimientos. Más guiños al 
artista que agradeció el abrazo de 
Riazor: “Es para emocionarse; aquí 
siempre me he sentido pleno. Co-
mo en mi casa, igual que con la afi-
ción amarilla; había sentimientos 
encontrados. La UD es mi casa y 
aquí -A Coruña- pasé una etapa irre-
petible. Estoy muy orgulloso y feliz, 
es una noche especial”, apostilló. 

Tras el pitido final, se cayó Riazor. 
Valerón se fue al centro del campo, 
y en el círculo mágico alzó los bra-
zos. “No había nada preparado; to-
do lo afronto desde la calma y tran-
quilidad. Es mi forma de ser”.  

La calma del mito, que ya cuen-
ta con 151 duelos de amarillo en 
dos etapas. Y 401 en la máxima ca-
tegoría del fútbol nacional. El plane-
ta natural del ‘21’, que ganó una Co-
pa y dos Supercopas con el Dépor.  
No quiere hablar de salvación, ana-
liza la racha de la galaxia amarilla 
desde la cautela: “Tenemos que se-
guir hasta que se logre de forma ma-
temática la continuidad en Prime-
ra”. Los genios no entienden de cal-

culadora. Pragmatismo de seda.  
En este curso, el Flaco solo ha par-

ticipado en 11 duelos de Liga con 
un total de 285 minutos. Su cone-
xión con Roque, Tana, Momo y Vie-
ra fue devastadora para el Dépor de 
Víctor Sánchez del Amo -que jugó 
con el isleño en el club gallego des-
de 2000 a 2006-. Cada control era 
delicia para el espectador, que pre-
mió el registro barroco del Flaco 
con un carrusel de ovaciones. Nun-

El mediapunta analiza la última victoria ante el Dépor y la 
cálida respuesta de Riazor P “Jamás lo olvidaré”, determina 

Un viaje al alma de Valerón ca un rival fue abrazado de tal ma-
nera en Riazor. El patio del Flaco se 
iluminó como las noches de Cham-
pions. Igual que el 7 de abril de 2004, 
cuando el Milán de Maldini, Kaká, 
Pirlo y Cafú se puso de rodillas. 

Talante espiritual 

El agasajo se inició la noche del do-
mingo en el salón del NH La Coru-
ña Atlántico. La Federación de Pe-
ñas del cuadro gallego reconoció 
las 13 temporadas de Valerón y su 
lista infinita de pases imposibles. 
Una enciclopedia de estética, con 
197 victorias, y que hizo de Diego 
Tristán y Makaay dos embajadores 
de pólvora. Los transformó en eter-
nos, porque todo lo que toca el Fla-
co se convierte en oro macizo.  

De forma paralela, a su categoría 
de jugador majestuoso, el alma de 
Valerón está limpia. Un monarca 
espiritual. Paz en el corazón de la le-
yenda, que vuelve a sonreír. La ra-
cha le acelera el pulso. Se vuelve a 
sentir útil para la causa, tras encade-
nar cuatro jornadas fuera de los fo-
cos -fue descartado ante la Real So-
ciedad por Quique Setién-. 

A solo seis jornadas para el final 
de la travesía, Valerón no quiere ha-
blar de retirada. Lo afrontará con la 
misma naturalidad que muestra 
con el esférico. Ritmo y poesía, las 
claves de un genio eterno que está 
cerca de los 41 años. De Riazor al 
cielo. La UD dio un pase crucial por 
la salvación -ya son once puntos de 
renta con la zona roja- y el Flaco 
destila serenidad. “Hay que seguir 
remando”, la fórmula del ‘21’ y que 
se emocionó en su vuelta a Riazor. 
Las lágrimas del profeta barroco.   

“Es un Dios en el cielo”, determi-
nó Momo sobre Valerón en su paso 
por A Coruña. La capital de la fanta-
sía. ‘No te retires nunca’, rezaba una 
pancarta en el estadio deportivista.  
El talento no tiene DNI. Y su propie-
tario, se ha vuelto a emocionar. 

Juan Carlos Valerón, en el banquillo de la UD en Riazor. | LA OTRA AGENCIA / LOF   

No saca la calculadora, 
las cuentas de la 
salvación solo pasan 
por batir al Sporting  

“¿Qué has hecho, Momo?” 
“¿Qué has hecho, Momo? ¡Has dado un cambio bestial!”. Así se di-
rigió al centrocampista de Las Torres Roque Díaz, exdefensa de 
la UD y extécnico de Las Palmas Atlético y del CD Teror, en las úl-
timas ocasiones en las que han coincidido. La exquisita actuación 
que el dorsal 11 del club del Pío XII brindó a la afición el pasado 
lunes en Riazor es fruto de su talento, pero también del sacrificio 
que lleva realizando desde hace mucho tiempo. Como titular o en 
el banquillo, Momo no ha parado de esforzarse en los entrenos y 
su recompensa ha llegado. “Ya se ha ganado la renovación de con-
trato hablando en el campo. Es una de las piezas clave de este equi-
po”, defiende Juan Carlos Socorro, exjugador y exsegundo técnico 
del club amarillo. Asimismo, Germán Dévora también se alegra del 
excelente trabajo del mimbre de Las Torres. “Su momento de for-
ma me alegra personalmente. Al principio no se contaba mucho con 
él, atravesó momentos duros, pero ahora vive uno bonito y está rin-
diendo a la perfección”, asegura el Maestro. E. R.   

Su profesionalidad y su 
mano izquierda para 
motivar a la plantilla, 
rasgos clave del éxito 


