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16.477
RAZONES

 La UD se apresta a iniciar la temporada 2022-23 
con el inigualable aliciente de la impecable 
respuesta de la afición en una campaña de 

abonados que sigue sumando adeptos día a día



DEFENSAS 

MARVIN.  Un nuevo refuerzo pro-
cedente del Real Madrid, que ya 

debutó con Zidane en Primera Di-
visión. Polivalante jugador que 
destaca por su velocidad y cali-

dad. Se adapta bien a cualquier 
puesto en la banda.  

CLEMENTE.  Está dispuesto a dar 
un paso al frente esta temporada. 

Tiene condiciones para darle un 
salto de calidad al equipo. Un fut-
bolista polivalente al que Pimien-

ta ha sabido sacarle rendimiento 
cuando a necesitado de él. 

VITOLO.  La afición espera la me-
jor versión de Vitolo. Tercera eta-

pa del delantero con la camiseta 
amarilla. Volverá a formar una pa-

reja temible con Jonathan Viera. 
Ya está recuperado de su lesión de 
rodilla. Su debut está próximo. 

MARC CARDONA.  Es un futbo-
lista al que conoce muy bien Pi-

mienta, y que aportará muchas 
cosas al ataque amarillo. No es un 

goleador, pero en las inmediacio-
nes del área, en racha, puede 
aportar potencial al equipo. 

JONATHAN VIERA.  El gran capi-
tán, el mejor jugador de la cate-

goría, el estandarte de esta  UD 
Las Palmas. Nombrar a Jonathan 
Viera es hablar de arte, creativi-

dad, un futbolista que marca dife-
rencias. Un crack, jugador top.

MOLEIRO.  Está llamado a ser uno 
de los jugadores más desequili-

brantes de la temporada. Llega al 
inicio de Liga en un gran momen-
to de forma. Su mente está pues-

ta en triunfar con la UD Las Pal-
mas. Joven, pero muy maduro.

PEJIÑO.  Es el jugador diferente. 
Para Las Palmas, la mejor noticia 

de que el talentoso y habilidoso 
futbolista de Barbate haya dejado 

atrás el capítulo de lesiones. Ver-
tical, con gol, de fácil regate. La 
zurda perfecta para un equipo.

ELEJALDE.  Un jugador que en su 
etapa en el equipo filial demostró 

cualidades y olfato goleador. Aho-
ra tiene la oportunidad de demos-

trar su valía en el primer equipo. 
Dará competencia al ataque ama-
rillo. Humilde y trabajador.

ALE GARCÍA.  El delantero ha 
dado un salto de calidad vertigi-

noso. Tiene gol, está con confian-
za y quiere ponérselo difícil a Pi-

mienta. En la pretemporada, con 
dos goles, se convirtió en el máxi-
mo artillero junto a Benito.

ALEJANDRO PALANCA.  El late-
ral derecho del juvenil se ha gana-
do por méritos propios la confian-

za de García Pimienta, además de 
su primer contrato profesional. 

Realizó una gran pretemporada.

BENITO.  A García Pimienta le 
gusta como lateral izquierdo, pero  

sus mejores partidos han sido en 
el extremo izquierdo. Velocidad, 
bueno en los centros, con gol y a 

balón parado un futbolista con 
mucho peligro.

FABIO.  Es el futbolista que cum-
ple con todo lo que se le ordena. 

Tiene mucho oficio y acata con 
profesionalidad cualquier situa-
ción o decisión que se tome desde 

el banquillo. Un comodín perfecto  
para cada partido.

ÁLVARO JIMÉNEZ.  Es el perfil 
de jugador para jugar en banda 

derecha, con desborde, buen pa-
sador y especialista a balón para-
do. Llega cedido del Cádiz y tras 

varias cesiones confía en explotar 
con la camiseta amarilla. 

KIRIAN.  Será el principal apoyo 
de la plantilla esta temporada y el 

refuerzo estrella del próximo 
mercado invernal. Ahora, durante 
estos primeros  meses, estará ale-

jado de los terrenos de juego por 
motivos de salud. 

PINCHI.  Otro de los futbolistas 
que tampoco va a tener protago-

nismo esta temporada. La direc-
ción deportiva le busca equipo 
para que salga cedido. El Deporti-

vo de La Coruña estaría interesa-
do en una cesión.

RAÚL NAVAS.  Se le está buscan-
do equipo. El quiere salir, pero 
hasta la fecha ningún equipo está 

dispuesto a asumir su ficha. Ya 
sabe que de quedarse sería el 

quinto central del equipo.

FERIGRA.  El central de nacionali-
dad ecuatoriana está en la misma 
situación que Navas. Se le busca 

salida, en calidad de cedido, aun-
que no se descarta una rescisión. 

No cuenta para Pimienta.

ALE DíEZ.   Es otro de los compo-
nentes de la plantilla a los que se 
le  está buscando una salida. Con 

Pimienta en el banquillo, la tem-
porada pasada no tuvo protago-

nismo ninguno. No cuenta.

MFULU.  Es el muro de contención 
del equipo, el encargado de recu-
perar el balón. Un futbolista que 

lo hace todo sencillo: corta y en-
trega. En el centro del campo 

cumple un papel fundamental. 

LOIODICE.  Las Palmas recupera a 
un futbolista de mucha calidad. 

Recuperado de su lesión en el 
hombro el francés tendrá mucho 
protagonismo esta temporada. 

Buen pasador y excelente en lo 
táctico. 

ÁLVARO VALLES.  Parte como el 

guardameta titular del equipo. 
Una de los pilares en el once de 

García Pimienta. La temporada 
pasada fue uno de los más desta-
cados. El club apostó por él reno-

vándolo.  

ÁLEX DOMÍNGUEZ.  El joven 

meta aún tiene mucho margen de 
mejora y en el club confían en que 

vuelva a demostrar su valía, la 
misma que le llevó a la titularidad 
del equipo y a ser internacional 

sub’21 con España.  

ERIC CURBELO.  Uno de los de-
fensas más fiables. Puede actuar 

de lateral derecho o central, con 
un rendimiento alto. Buen marca-

dor, rápido y como todos los can-
teranos del equipo comprometido 
con el proyecto.  

SAÚL COCO.  Un central con jerar-
quía que ha ido creciendo como 

futbolista. El internacional con 
Guinea Ecuatorial va teniendo 

más  peso dentro del equipo. Pue-
de formar pareja con cualquier 
compañero.   

JAVI CENDÔN.  El portero del fi-

lial estará en la dinámica del pri-
mer equipo. Ha realizado una pre-

temporada muy completa y espe-
rará su oportunidad para dar el 
salto definitivo aprendiendo bajo 

la experiencia de Yepes.  

ÁLVARO LEMOS.  Un jugador po-

livalente, de los laterales dere-
chos más solventes de la catego-

ría. El jugador gallego está adap-
tado al club y es cuestión de tiem-
po que alargue su continuidad con 

la camiseta amarilla.  

SIDNEI.  El jugador brasileño des-
taca por su elegante salida de ba-

lón. Su experiencia también será 
fundamental en la zaga. Su forma 

de entender el fútbol se amolda a 
la idea de juego que pretende im-
plantar Pimienta.  

ÁLEX SUÁREZ.  En la últimas 
temporadas no ha tenido mucho 

protagonismo, pero tiene calidad 
para jugar en cualquier momento. 

Siempre a la espera de una opor-
tunidad tiene toda la confianza de 
la dirección deportiva.

SERGI CARDONA.  La temporada 

pasada fue el jugador más regular. 
Le quieren clubes de Primera. El 

lateral zurdo se ha consolidado 
como una de la piezas más impor-
tantes en defensa.  

JOEL DEL PINO.   Jugador zurdo-
de buen golpeo de balón que tie-

ne la virtud de asimilar nuevos re-
gistros; lateral, o extremo. Fue 

observado en la etapa de Quique 
Setién y, más tarde, con Pepe Mel. 
Un futuro prometedor.

Marc Cardona, Sidnei, 
Álvaro Jiménez, Vitolo y 
Marvin, los fichajes del 
nuevo proyecto 
deportivo, que sigue a la 
espera del goleador 

PEDRO GARCÍA  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Jo-
nathan Viera, capitán y estandar-
te de la UD Las Palmas, coman-
da el pelotón de García Pimien-
ta para la nueva temporada 2022-
2023.  El fútbol de los amarillos 
pasa por las botas del jugador 
más caro de la categoría. Pero de 
este carro tira todo el plantel. Un 
vestuario convencido de que este 
será un año bonito. Y el primer 
pase lo dará el centrocampista 
tinerfeño Kirian, que por proble-
mas de salud deberá esperar al 
mercado de invierno para poner-
se de nuevo el 20 a la espalda. 
Desde la grada será el primer  en 
apoyar a sus compañeros.   

Hasta el momento, son cinco 
las incorporaciones en el nuevo 

proyecto deportivo: Marc Cardo-
na (libre) , Sidnei (libre), Álvaro 
Jiménez (cedido por el Cádiz), 
Vitolo (cedido por el Atlético de 
Madrid)  y Marvin (cedido por el 
Real Madrid), son las caras nue-
vas. El mercado de fichajes ex-
pira el próximo 31 de agosto y el 
club espera cerrar, al menos, una 
incorporación más, la del delan-
tero deseado. El presidente ha 
reiterado en varias ocasiones que 
un buen ‘nueve’ vendrá. Desde 
el equipo filial han  subido Joel 
del Pino y el delantero Elejalde.  

La cantera sigue teniendo un 
papel importante en la plantilla  
y jugadores como Alberto Molei-
ro, Ale García o el juvenil Palan-
ca están entre los jugadores que 
buscan el despegue y el recono-
cimiento en una categoría exi-
gente y en el que la UD Las Pal-
mas parte como uno de los fir-
mes candidatos al ascenso. Se 
espera la mejor versión de dos 
jugadores zurdos con velocidad, 
calidad y gol: Benito Ramírez y 
Pejiño. El gaditano, con dos par-
tidos de sanción, no podrá jugar 

hasta el día que por primera vez 
en la historia, el Andorra visite el 
Estadio de Gran Canaria. 

El 80% del  equipo titular de la 
pasada temporada se ha mante-
nido. De los jugadores con con-
trato en vigor, Raúl Fernández 
(Granada), Maikel Mesa (Albace-
te), Unai Veiga (cedido al Algeci-
ras) y Clau Mendes (a préstamo 
en la UD Logroñés) ya han sali-
do. Otros como Raúl Navas, Ale 
Díez, Ferigra, y Óscar Pinchi es-
tán todavía a la espera de encon-
trar nuevo destino. 

Para García Pimienta es un reto 
sacar rendimiento a un equipo 
que firmó números al final de la 
pasada temporada que llenó de 
elogios al vestuario amarillo, y 
que  esta temporada vuelve a con-
tar con el mejor fichaje que se 
puede tener: el apoyo de la afi-
ción. La cifra de abonados se acer-
ca paulatinamente a ese núme-
ro mágico que todos desean: 
20.000. Equipo y afición logra-
ron juntos grandes cosas. Este 
club, que le próximo día 22 cum-
ple 73 años, va muy en serio.

De este carro tira todo el plantel

Jonathan Viera y Vitolo, los dos estandartes de la nueva UD.  UDLP
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El entrenador catalán 
inicia su primer proyecto 
ya sin el cortoplacismo 
que marcó su aterrizaje 
en enero.  Ha ganado 
ascendente en el club 

IGNACIO S. ACEDO
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Fue después de una derrota en 
casa ante el Girona (1-3) y con 
la UD tocando fondo. Ecuador 
del mes de marzo pasado. Por 
entonces ya acumulaba siete par-
tidos al frente del equipo y úni-
camente totalizaba una victoria. 
El tropiezo no solo tambaleaba 
las opciones de luchar por el as-
censo del equipo. También ame-
nazaba su crédito en el banqui-
llo que acababa de heredar tras 
el largo ciclo de Pepe Mel. Esa 
noche recibió la llamada del pre-
sidente. Le invitó a cenar. Habla-
ron de todo menos de fútbol. «Me 
mostró su lado humano y para 
mí fue algo muy importante», 
reconoció al rememorar aque-
lla velada informal que, con el 
tiempo, se ha destapado crucial 
en su travesía en el club. Desde 
aquel día, siete victorias y dos 
empates en el tramo final de la 
fase regular del calendario para 
meterse en la promoción malo-
grada, luego, frente al Tenerife. 
Pero el desenlace no le restó un 
ápice de la ascendencia ganada 
en las semanas anteriores, has-
ta el punto de no comprometer 
para nada su continuidad pese 
a tener contrato firmado hasta 
2023. 

Xavi García Pimienta (Barce-
lona, 1974) se apresta a iniciar 
ahora su primera campaña des-
de el kilómetro cero en la UD. Acu-
mula, hasta ahora, 18 encuen-
tros, con un balance de ocho 
triunfos, cinco empates y otras 
tantas derrotas. Buena aritméti-
ca que adereza con un credo fut-
bolístico al que ha sido fiel y que 
se ha ganado el respaldo del ves-
tuario, con Jonathan Viera al fren-
te. Protagonismo desde la pose-
sión del balón, verticalidad y de-
fensa en campo contrario funda-
mentan un libro de estilo que casa 
con los rasgos que ya puso en 
práctica en La Masía, modelo en 
el que, faltaría más, también hay 
puertas abiertas a la cantera. 
Todo, en consonancia con lo que 
se busca para explotar la facto-
ría de Barranco Seco, habitual ca-
ladero de futbolistas de etiqueta 
y que necesita siempre de un téc-
nico de su corte, abierto a la me-
ritocracia y la valentía. 

Su figura ha ido ganando peso 
en la jerarquía del club, donde 
gusta su perfil corporativo y es-
píritu laborioso, más allá de sus 

virtudes como estratega. Luis Hel-
guera, su valedor, ha sintoniza-
do con Pimienta en grado super-
lativo pese a que apenas llevan 
medio año de responsabilidad en 
común y le ha hecho partícipe de 
todas las decisiones que ha to-
mado en la arquitectura de la nue-
va plantilla. Muchas de las bajas 
que se dieron fueron por petición 
expresa del entrenador, también 
con voz cantante en la lista de la 
compra. 

Todo, con la idea de que, a di-
ferencia del curso pasado, sí vi-
gile los equilibrios y demarcacio-
nes y pueda desarrollar un plan 
de acción fuera del cortoplacis-
mo al que se vio obligado por las 
circunstancias a su llegada. La 
base implantada así como las 
nuevas variables que desea im-
plantar con el sosiego y margen 
que le ha dado una pretempora-
da a medida, con amistosos de 
nivel y una larga con concentra-
ción en Marbella en la que ulti-
mar detalles y consolidar auto-
matismos. 

Está, en resumen, ante su gran 
reválida profesional, en un eco-
sistema propicio, con una plan-
tilla que presenta garantías y, lo 
más importante, una afición que 
cree que esta temporada sí va a 
ser posible. Se ha ganado a pul-
so la oportunidad de hacer his-
toria en la UD, de completar su 
misión. Lo sabe y no piensa de-
saprovecharla.

García Pimienta 2.0 en 

busca de la excelencia

García Pimienta. 
 UD LAS PALMAS

1  Al ataque.  No quiere un equipo 
especulador. Su imperativo es 

buscar el área contraria. 

2  Balón y más balón.  Protago-
nismo de sus jugadores desde 

la posesión. 

3  Abierto a cambios.  No se casa 
con nadie. Al poco de llegar, 

varió hasta con el portero.

4Intensidad.  Vive los partidos 
en la banda al límite. Activado 

como quiere a sus jugadores. 

5  Presión y achique.  Los delan-
teros son los primeros defen-

sas. Se aprieta desde arriba. 

6  Roles marcados . El líder es 
Viera y no se discute. Cree en 

los códigos y galones. 

7  Grupo cohesionado.  Dentro y fuera del campo. El colecti-
vo como receta para evolucionar. 

8  Empodera a los suyos.  Con 
respeto al rival, los suyos son 

siempre los mejores. 

9  Sensibilidad.  Valora el apoyo de la afición y no escatima 
en hacer club con mensajes de 
agradecimiento y que redundan en 
la fortalecimiento de la entidad.

SU CREDO FUTBOLÍSTICO

Su entendimiento con el presidente es total.  UD LAS PALMAS
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                    Burgos  - Málaga 
              Cartagena  - Ponferradina 
                        Eibar  - Tenerife 
    UD Las Palmas - Zaragoza 
                Mirandés  - Sporting 
                     Racing  - Villarreal B 
                  Leganés  - Alavés 
                    Oviedo  - Andorra 
                         Ibiza  - Granada 
                  Levante  - Huesca 
                        Lugo  - Albacete

JORNADA 1 

13-14/08/2022

                     Alavés  - Mirandés 
                  Granada  - Racing 
                 Albacete  - Burgos 
                 Sporting  - Andorra 
                    Huesca  - Cartagena 
            Villarreal B  - Eibar 
         Ponferradina  - Ibiza 
                    Oviedo  - Leganés 
                   Málaga - UD Las Palmas 
                Zaragoza  - Levante 
                  Tenerife  - Lugo

              Cartagena  - Zaragoza 
                        Eibar  - Ponferradina 
                  Granada  - Villarreal B 
                  Levante  - Tenerife 
                 Albacete  - Huesca 
                         Ibiza  - Alavés 
    UD Las Palmas - Andorra 
                 Sporting  - Burgos 
                        Lugo  - Leganés 
                Mirandés  - Málaga 
                     Racing  - Oviedo

                    Alavés  - UD Las Palmas 
                  Andorra  - Granada 
                    Burgos  - Cartagena 
                    Huesca  - Ibiza 
         Ponferradina  - Sporting 
                  Leganés  - Eibar 
                    Oviedo  - Levante 
                Zaragoza  - Lugo 
            Villarreal B  - Mirandés 
                  Tenerife  - Racing 
                    Málaga  - Albacete

                    Burgos  - Oviedo 
                        Eibar  - Granada 
                    Huesca  - Málaga 
                         Ibiza  - Tenerife 
                  Levante  - Villarreal B 
         Ponferradina  - Zaragoza 
                        Lugo  - Alavés 
                Mirandés  - Andorra 
    UD Las Palmas - Leganés 
                 Sporting  - Racing 
              Cartagena  - Albacete

                     Alavés  - Huesca 
                  Andorra  - Eibar 
                  Granada  - Mirandés 
                 Albacete  - Ponferradina 
                  Leganés  - Burgos 
                  Levante  - Cartagena 
                    Oviedo  - Ibiza 
                    Racing - UD Las Palmas 
            Villarreal B  - Lugo 
                  Tenerife  - Málaga 
                Zaragoza  - Sporting

                    Burgos - Levante 
                        Eibar  - Racing 
                    Huesca  - Leganés 
                        Lugo  - Oviedo 
                    Málaga  - Villarreal B 
                Mirandés  - Zaragoza 
         Ponferradina  - Tenerife 
                 Albacete  - Andorra 
              Cartagena  - Alavés 
    UD Las Palmas - Granada 
                 Sporting  - Ibiza

JORNADA 7 

24-25/09/2022

                     Alavés  - Ponferradina 
                  Andorra  - Levante 
                  Granada  - Huesca 
                         Ibiza  - Lugo 
            Villarreal B  - Burgos 
                    Oviedo  - Cartagena 
                Zaragoza  - Eibar 
               Mirandés - UD Las Palmas 
                     Racing  - Málaga 
                  Tenerife  - Sporting 
                  Leganés  - Albacete

JORNADA 8 

01-02/10/2022

              Cartagena  - Leganés 
                        Eibar  - Mirandés 
                    Huesca  - Lugo 
                  Levante  - Racing 
                 Sporting  - Villarreal B 
                 Albacete  - Tenerife 
                    Burgos  - Alavés 
                    Málaga  - Andorra 
         Ponferradina  - Granada 
    UD Las Palmas - Ibiza 
                Zaragoza  - Oviedo

JORNADA 9 

08-09/10/2022

                     Alavés  - Albacete 
                  Andorra  - Burgos 
                  Granada  - Sporting 
                  Leganés  - Málaga 
                     Racing  - Zaragoza 
                  Tenerife  - Cartagena 
                         Ibiza  - Eibar 
                    Oviedo  - Huesca 
                       Lugo - UD Las Palmas 
                Mirandés  - Levante 
            Villarreal B  - Ponferradina

JORNADA 10 

12/10/2022

                    Burgos  - Mirandés 
              Cartagena  - Ibiza 
                    Huesca  - Racing 
                 Albacete  - Oviedo 
                  Andorra  - Alavés 
                 Sporting  - Eibar 
                  Tenerife  - Granada 
                  Levante  - Leganés 
       Ponferradina - UD Las Palmas 
                    Málaga  - Lugo 
                Zaragoza  - Villarreal B

JORNADA 11 

15-16/10/2022

                     Alavés  - Sporting 
                  Granada  - Zaragoza 
                         Ibiza  - Levante 
                  Leganés  - Tenerife 
            Villarreal B  - Andorra 
                        Lugo  - Burgos 
    UD Las Palmas - Cartagena 
                Mirandés  - Huesca 
                    Oviedo  - Málaga 
                     Racing  - Ponferradina 
                        Eibar  - Albacete

JORNADA 12 

22-23/10/2022

                    Alavés   - Oviedo 
                  Andorra  - Ponferradina 
                    Burgos  - Ibiza 
              Cartagena  - Granada 
                   Huesca - UD Las Palmas 
                  Leganés  - Racing 
                  Levante  - Sporting 
                        Lugo  - Mirandés 
                  Tenerife  - Zaragoza 
                 Albacete  - Villarreal B 
                    Málaga  - Eibar

JORNADA 13 

29-30/10/2022

              Cartagena  - Málaga 
                        Eibar  - Lugo 
                  Granada  - Levante 
                         Ibiza  - Leganés 
                Mirandés  - Tenerife 
                     Racing  - Alavés 
                Zaragoza  - Andorra 
    UD Las Palmas - Burgos 
         Ponferradina  - Huesca 
            Villarreal B  - Oviedo 
                 Sporting  - Albacete

JORNADA 14 

02/11/2022

                     Alavés  - Zaragoza 
                  Andorra  - Racing 
                    Burgos  - Tenerife 
                    Huesca  - Villarreal B 
                         Ibiza  - Mirandés 
                  Leganés  - Ponferradina 
                    Málaga  - Sporting 
                 Albacete  - Levante 
                        Lugo  - Cartagena 
    UD Las Palmas - Eibar 
                    Oviedo  - Granada

JORNADA 15 

05-06/11/2022

                  Andorra  - Lugo 
                 Levante - UD Las Palmas 
                        Eibar  - Alavés 
                     Racing  - Burgos 
                Mirandés  - Cartagena 
                  Tenerife  - Huesca 
            Villarreal B  - Ibiza 
                 Sporting  - Leganés 
                Zaragoza  - Málaga 
         Ponferradina  - Oviedo 
                  Granada  - Albacete

JORNADA 16 

19-20/11/2022

                     Alavés  - Villarreal B 
                    Burgos  - Zaragoza 
              Cartagena  - Eibar 
                    Huesca  - Sporting 
    UD Las Palmas - Tenerife 
                    Málaga  - Ponferradina 
                 Albacete  - Racing 
                         Ibiza  - Andorra 
                  Leganés  - Granada 
                        Lugo  - Levante 
                    Oviedo  - Mirandés

JORNADA 17 

26-27/11/2022

                  Andorra  - Cartagena 
                        Eibar  - Huesca 
                  Levante  - Málaga 
                  Granada  - Alavés 
         Ponferradina  - Burgos 
                Zaragoza  - Ibiza 
            Villarreal B  - Leganés 
                Sporting - UD Las Palmas 
                     Racing  - Lugo 
                  Tenerife  - Oviedo 
                Mirandés  - Albacete

JORNADA 18 

03-04/12/2022

                    Burgos - Eibar 
              Cartagena  - Villarreal B 
                         Ibiza  - Racing 
                  Leganés  - Mirandés 
                  Levante  - Ponferradina 
                        Lugo  - Sporting 
                 Albacete  - Zaragoza 
                  Tenerife  - Alavés 
                    Huesca  - Andorra 
                    Málaga  - Granada 
                   Oviedo - UD Las Palmas

JORNADA 19 

07/12/2022

                     Alavés  - Levante 
                  Andorra  - Leganés 
                        Eibar  - Oviedo 
                         Ibiza  - Málaga 
                  Granada  - Burgos 
                 Sporting  - Cartagena 
                Zaragoza  - Huesca 
         Ponferradina  - Lugo 
                     Racing  - Mirandés 
            Villarreal B  - Tenerife 
    UD Las Palmas - Albacete

JORNADA 20 

10-11/12/2022

                    Burgos  - Huesca 
              Cartagena  - Racing 
                  Leganés  - Zaragoza 
                Mirandés  - Ponferradina 
                    Oviedo  - Sporting 
                 Albacete  - Ibiza 
                    Málaga  - Alavés 
                  Tenerife  - Andorra 
                  Levante  - Eibar 
                        Lugo  - Granada 
           Villarreal B - UD Las Palmas

JORNADA 21 

17-18/12/2022

                     Alavés  - Burgos 
                  Andorra  - Oviedo 
                        Eibar  - Ibiza 
                  Leganés  - Lugo 
    UD Las Palmas - Racing 
                    Málaga  - Tenerife 
         Ponferradina  - Villarreal B 
                  Granada  - Cartagena 
                 Sporting  - Levante 
                Zaragoza  - Mirandés 
                    Huesca  - Albacete

JORNADA 22 

07-08/01/2023

              Cartagena  - Huesca 
                        Eibar  - Málaga 
                        Ibiza - UD Las Palmas 
                     Racing  - Sporting 
            Villarreal B  - Zaragoza 
                 Albacete  - Leganés 
                    Oviedo  - Alavés 
                    Burgos  - Andorra 
                  Levante  - Granada 
                Mirandés  - Lugo 
                  Tenerife  - Ponferradina

JORNADA 23 

14-15/01/2023

                     Alavés  - Racing 
              Cartagena  - Tenerife 
                  Granada  - Ibiza 
                    Huesca  - Oviedo 
                  Leganés  - Levante 
    UD Las Palmas - Mirandés 
                        Lugo  - Villarreal B 
                 Sporting  - Zaragoza 
                    Málaga  - Burgos 
         Ponferradina  - Eibar 
                  Andorra  - Albacete

JORNADA 24 

21-22/01/2023

                       Eibar   - Leganés 
                    Oviedo  - Villarreal B 
                     Racing  - Tenerife 
                 Albacete  - Lugo 
                Mirandés  - Alavés 
                  Granada  - Andorra 
                  Levante  - Burgos 
                         Ibiza  - Cartagena 
    UD Las Palmas - Huesca 
                 Sporting  - Málaga 
                Zaragoza  - Ponferradina

JORNADA 25 

28-29/01/2023
                     Alavés  - Eibar 
                  Andorra  - Zaragoza 
                   Burgos  - UD Las Palmas 
              Cartagena  - Levante 
                    Huesca  - Mirandés 
                  Leganés  - Sporting 
                    Málaga  - Oviedo 
         Ponferradina  - Racing 
            Villarreal B  - Granada 
                        Lugo  - Ibiza 
                  Tenerife  - Albacete

JORNADA 26 

04-05/02/2023
                  Granada  - Tenerife 
                         Ibiza  - Ponferradina 
    UD Las Palmas - Lugo 
                Mirandés  - Villarreal B 
                 Albacete  - Málaga 
                Zaragoza  - Alavés 
                  Levante  - Andorra 
                    Oviedo  - Burgos 
                        Eibar  - Cartagena 
                 Sporting  - Huesca 
                     Racing  - Leganés

JORNADA 27 

11-12/02/2023
                     Alavés  - Ibiza 
                  Andorra  - Sporting 
              Cartagena  - Oviedo 
                 Leganés - UD Las Palmas 
                    Málaga  - Zaragoza 
                        Lugo  - Eibar 
                    Huesca  - Granada 
         Ponferradina  - Levante 
                  Tenerife  - Mirandés 
            Villarreal B  - Racing 
                    Burgos  - Albacete

JORNADA 28 

18-19/02/2023
                     Alavés  - Cartagena 
                        Eibar  - Villarreal B 
                  Granada  - Málaga 
    UD Las Palmas - Ponferradina 
                  Levante  - Lugo 
                 Sporting  - Tenerife 
                     Racing  - Andorra 
                Zaragoza  - Burgos 
                         Ibiza  - Huesca 
                Mirandés  - Leganés 
                    Oviedo  - Albacete

JORNADA 29 

25-26/02/2023
                 Andorra  - UD Las Palmas 
                    Burgos  - Granada 
                    Huesca  - Levante 
                        Lugo  - Zaragoza 
                    Málaga  - Racing 
                Mirandés  - Oviedo 
                 Albacete  - Sporting 
            Villarreal B  - Alavés 
         Ponferradina  - Cartagena 
                  Tenerife  - Eibar 
                  Leganés  - Ibiza

JORNADA 30 

04-05/03/2023

                     Alavés  - Lugo 
                  Granada  - Ponferradina 
                         Ibiza  - Villarreal B 
    UD Las Palmas - Málaga 
                    Oviedo  - Tenerife 
              Cartagena  - Andorra 
                        Eibar  - Burgos 
                     Racing  - Huesca 
                Zaragoza  - Leganés 
                 Sporting  - Mirandés 
                  Levante  - Albacete

JORNADA 31 

11-12/03/2023
                  Andorra  - Ibiza 
                    Burgos  - Sporting 
                    Huesca  - Zaragoza 
                  Leganés  - Oviedo 
                        Lugo  - Racing 
                 Albacete  - Granada 
         Ponferradina  - Alavés 
            Villarreal B  - Cartagena 
                Mirandés  - Eibar 
                 Tenerife -UD Las Palmas 
                    Málaga  - Levante

JORNADA 32 

18-19/03/2023
                     Alavés  - Tenerife 
              Cartagena  - Lugo 
                  Granada  - Oviedo 
    UD Las Palmas - Sporting 
                        Eibar  - Andorra 
                         Ibiza  - Burgos 
            Villarreal B  - Huesca 
                    Málaga  - Leganés 
                     Racing  - Levante 
         Ponferradina  - Mirandés 
                Zaragoza  - Albacete

JORNADA 33 

25-26/03/2023
                  Andorra  - Málaga 
                    Burgos  - Racing 
                  Levante  - Zaragoza 
                        Lugo  - Ponferradina 
                  Tenerife  - Villarreal B 
                Albacete - UD Las Palmas 
                    Huesca  - Alavés 
                  Leganés  - Cartagena 
                    Oviedo  - Eibar 
                 Sporting  - Granada 
                Mirandés  - Ibiza

JORNADA 34 

01-02/04/2023
                     Alavés  - Andorra 
              Cartagena  - Mirandés 
                        Eibar  - Levante 
                         Ibiza  - Sporting 
    UD Las Palmas - Oviedo 
                        Lugo  - Tenerife 
                    Huesca  - Burgos 
                Zaragoza  - Granada 
         Ponferradina  - Leganés 
            Villarreal B  - Málaga 
                     Racing  - Albacete

JORNADA 35 

08-09/04/2023
                  Andorra  - Huesca 
                    Burgos  - Ponferradina 
                Granada - UD Las Palmas 
                  Leganés  - Villarreal B 
                  Levante  - Mirandés 
                 Albacete  - Eibar 
                 Sporting  - Alavés 
                    Málaga  - Cartagena 
                  Tenerife  - Ibiza 
                    Oviedo  - Lugo 
                Zaragoza  - Racing

JORNADA 36 

15-16/04/2023

                     Alavés - Leganés 
              Cartagena  - Sporting 
                        Eibar  - Zaragoza 
                    Huesca  - Tenerife 
                         Ibiza  - Oviedo 
                        Lugo  - Málaga 
         Ponferradina  - Andorra 
                Mirandés  - Burgos 
                     Racing  - Granada 
    UD Las Palmas - Levante 
            Villarreal B  - Albacete

JORNADA 37 

22-23/04/2023
                  Andorra  - Mirandés 
                    Burgos  - Villarreal B 
                    Oviedo  - Ponferradina 
                 Albacete  - Cartagena 
                  Levante  - Alavés 
                  Granada  - Eibar 
                    Málaga  - Huesca 
                     Racing  - Ibiza 
                  Tenerife  - Leganés 
               Zaragoza - UD Las Palmas 
                 Sporting  - Lugo

JORNADA 38 

29-30/04/2023
                     Alavés  - Granada 
                       Eibar - UD Las Palmas 
                Mirandés  - Racing 
                    Oviedo  - Zaragoza 
                        Lugo  - Andorra 
              Cartagena  - Burgos 
                  Leganés  - Huesca 
                  Tenerife  - Levante 
         Ponferradina  - Málaga 
            Villarreal B  - Sporting 
                         Ibiza  - Albacete

JORNADA 39 

06-07/05/2023
                  Andorra  - Tenerife 
                    Burgos  - Leganés 
                  Granada  - Lugo 
                    Huesca  - Ponferradina 
    UD Las Palmas - Villarreal B 
                    Málaga  - Mirandés 
                 Albacete  - Alavés 
                Zaragoza  - Cartagena 
                     Racing  - Eibar 
                  Levante  - Ibiza 
                 Sporting  - Oviedo

JORNADA 40 

13-14/05/2023
                     Alavés  - Málaga 
            Cartagena - UD Las Palmas 
                        Eibar  - Sporting 
                         Ibiza  - Zaragoza 
                    Oviedo  - Racing 
                  Leganés  - Andorra 
                  Tenerife  - Burgos 
                Mirandés  - Granada 
                        Lugo  - Huesca 
            Villarreal B  - Levante 
         Ponferradina  - Albacete

JORNADA 41 

20-21/05/2023
                  Andorra  - Villarreal B 
                    Burgos  - Lugo 
                  Granada  - Leganés 
                  Levante  - Oviedo 
                 Albacete  - Mirandés 
    UD Las Palmas - Alavés 
                     Racing  - Cartagena 
                    Huesca  - Eibar 
                    Málaga  - Ibiza 
                 Sporting  - Ponferradina 
                Zaragoza  - Tenerife

JORNADA 42 

27-28/05/2023

CALENDARIO LALIGA SMARTBANK 2022-2023
JORNADA 2 

20-21/08/2022

JORNADA 3 

27-28/08/2022

JORNADA 4 

03-04/09/2022

JORNADA 5 

10-11/09/2022

JORNADA 6 

17-18/09/2022
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Mañana arranca una nueva 
aventura en la categoría de 
plata con varios listones 
numéricos a punto de 
cumplirse y siempre con el 
ascenso de fondo 

PACO RUIZ-ACFI PRESS
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La 
UD Las Palmas inicia su quinta 
temporada consecutiva, trigési-
mo tercera en total, en Segunda 
División recibiendo al un histó-
rico del fútbol nacional como el 
Real Zaragoza, rival con el que se 
ha enfrentado tradicionalmente 
en la máxima categoría del fút-
bol nacional. 

En este escenario, el cuadro 
que ahora dirige Xavier García 
Pimienta ha disputado hasta aho-
ra 1.229 partidos, aunque oficial-
mente son 1.230 pues se compa-
tibiliza como ganado por 0-1 el 
compromiso que hace tres cam-
pañas le debió enfrentar en tie-
rras catalanas al Reus. Dando 
como válido ese resultado, la UD 
ha vencido en 481 encuentros, 
igualado 364 y perdido 385. En 
total, incluyendo ese gol, el con-
junto isleño ha perforado las re-
des contrarias en 1648 ocasio-
nes mientras está a un tanto de 
encajar el 1.500. 

El gran protagonista de la plan-
tilla canaria vuelve a ser Jonathan 
Viera. El de La Feria es el jugador 
con más partidos disputados con 
la camiseta amarilla del actual 
plantel, 224, siendo el 37 en el 
ranking, teniendo la posibilidad 
esta campaña de meterse entre 
los 30 primeros superando a his-

tóricos como Manolo López, Da-
niel Carnevali o Alexis Trujillo. 
Lejos de Viera, pero por encima 
del centenar de duelos, quedan 
Álvaro Lemos, 126, Eric Curbelo, 
122, Benito Ramírez, 102, Vito-
lo, que en su vuelta a la entidad 
podrá añadir más a los 101 que 
ya suma, y Kirian Rodríguez, 100. 

Con posibilidad de llegar a cen-
tenarios esta temporada se en-
cuentran Fabio González, que ac-
tualmente suma 84, y Álvaro Va-
llés, con 67. 

En cuanto al acierto ante la 
meta rival el protagonista vuelve 
a ser Jonathan Viera, que tiene la 
opción este año de meterse en el 
‘top-ten’ de goleadores de la UD 
Las Palmas. El 21 suma 66 dia-
nas, sólo dos menos que José Ma-
nuel León, Luiso Saavedra y Ru-
bén Castro, que comparten el oc-
tavo puesto, mientras que está a 
cinco de Gilberto I, a siete de Mar-
cos Márquez, y a 10 del quinto 
clasificado, Juani Castillo. Más le-
jos parece la posibilidad de que 
esta campaña alcance al chileno 
Koke Contreras que sumó 93 y es 

cuarto por detrás de los hombres 
que copan el podio, Orlando Suá-
rez, 97, Carlos Manuel Morete, 
99, y el ‘Maestro’ Germán Dévo-
ra, líder del ránking, con 119. 

Además, Viera está a 18 acier-
tos de convertirse en el máximo 
anotador del club grancanario en 
la categoría de plata del fútbol es-
pañol. En este caso el primer 
puesto hasta ahora lo comparten 
con 61 goles Marcos Márquez y 
Rubén Castro, los únicos con más 
aciertos que el de La Feria en la 
ahora conocida como Liga Smart-
bank. 

El cuadragésimo en el ránking 
general de goleadores con la UD 
es Vitolo con 27 tantos, uno en la 
máxima categoría y el resto en 
Segunda División, teniendo este 
año la opción de superar en la lis-
ta a históricos como el tinerfeño 
Andrés, Momo, Guedes, Maciel, 
Julio Suárez, Gilberto II o el ‘Po-
llo’ Vidal. 

En cuanto a debutantes, hay 
que destacar que el pasado año 
llegaron a estrenarse con el pri-
mer plantel 10 jugadores, de los 

que ocho fueron jugadores del 
primer equipo, Raúl Navas, Erick 
Ferigra, Omenuku Mfulu, Óscar 
Pinchi, Armando Sadiku, Adal-
berto Peñaranda, Unai Veiga y 
Hernani, y dos lo hicieron con fi-
cha de la cadena filial, Ale Gar-
cía y Alberto Moleiro. 

Desde 1950... 

Desde que debutó en la catego-
ría de plata del fútbol español, un 
10 de septiembre de 1950 ven-
ciendo a domicilio al Cartagena 
por 2-4, día que que decidieron 
el triunfo isleño un triplete de Ta-
coronte y otro tanto de Cedrés, la 
UD Las Palmas se ha medido en 
Segunda División a 106 rivales, 
los más recientes el Ibiza, la Real 
Sociedad B y el Burgos, mientras 
que este año sumará uno más en 
la figura del Andorra de un viejo 
conocido del banquillo de Siete 
Palmas, Eder Sarabia, segundo 
de Quique Setién en su periplo 
por la banda del Estadio de Gran 
Canaria. 

El CD Tenerife es el cuadro con 
el que más veces se ha medido la 

UD en Segunda División, 40, cua-
tro más que frente al Hércules y 
el Albacete y seix respecto a las 
que lo hizo con el Recreativo de 
Huelva y el Elche. 

Al conjunto al que más ha su-
perado Las Palmas en esta cate-
goría es, con diferencia, al pro-
pio club alicantino, 19, vencien-
do en 16 al primer filial del Real 
Madrid y al Albacete. Las veces 
que más ha empatado han sido 
en derbys con el Tenerife, 18, 
mientras que con el Recreativo 
de Huelva lo hizo 14 veces y en 
11 igualó con el Elche. Por últi-
mo, el que peor se le ha dado a la 
UD en esta categoría es el Córdo-
ba, verdugo isleño en 14 parti-
dos, mientras que 13 perdió con 
el Murcia y 12 con el Cádiz. 

En el capítulo de aciertos ante 
la portería adversaria, el Elche y 
el Albacete son los rivales a los 
que más veces han batido los 
grancanarios, 56, seguidos por el 
Real Madrid Castilla, 50, mien-
tras que el Salamanca fue el con-
junto que más perforó las redes 
amarillas, 50, seguido por las 42 
que lo hicieron el cuadro blan-
quiazul alicantino y el Córdoba y 
las 40 del Real Murcia. 

En el cómputo general, desta-
car que la UD podría llegar esta 
temporada a los 500 triunfos en 
la categoría, cifra del que le se-
paran 19 encuentros, aunque 
también puede alcanzar las 400 
derrotas, a 15 de distancia. Tam-
bién está a ocho tablas del empa-
te 200 en Segunda lejos de Gran 
Canaria. En el capítulo goleador 
la UD está a 52 tantos del 1700 a 
favor -el 1600 lo logró el año pa-
sado Jonathan Viera.

1.230 partidos, 481 victorias y 1.648 goles en las 
33 temporadas vividas hasta ahora en Segunda

224 
Partidos suma Jonathan Viera 
con la UD, siendo el jugador de 
la plantilla con mayor presen-
cia en este ránking y a la caza 
de varios futbolistas históricos 
como Carnevali, Manolo López 
o Alexis Trujillo.

MÁS Y MÁS CIFRAS

García Pimienta instruye a sus jugadores antes del inicio de una sesión de trabajo, días atrás, en Barranco Seco.  UD LAS PALMAS

106 
Han sido los distintos rivales 
que ha tenido el equipo en la 
categoría de plata desde su de-
but en este escenario en 1950. 
En la campaña que mañana 
arranca añadirá uno más a la 
lista: el Andorra.

40 
Veces ha medido fuerzas Las 
Palmas al Tenerife en un derbi 
en Segunda. Es el partido más 
repetido y el que mayor expec-
tación genera siempre en las 
aficiones. Ahora se añadirán, 
al menos, dos clásicos más.
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Su nuevo regreso, ahora 
con visos de cuajar tras la 
mala experiencia de 2017, 
supone un salto de 
calidad inmejorable para 
la base heredada 

 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Vi-
tolo figura como el estandarte en 
el capítulo de altas de la nueva 
UD. Su regreso, como en su día 
fue el de Viera, ha terminado por 
disparar las miras e ilusiones de 
los seguidores. Porque Vitolo, pese 
a una última experiencia frus-
trante en el Getafe, sigue conser-
vando el aroma a futbolista úni-
co y llamado a marcar la diferen-
cia a poco que coja ritmo en las 
piernas. Cedido hasta junio por 
el Atlético de Madrid, sin que se 
cierre la puerta a una continui-
dad en casa si se termina ascen-
diendo a Primera División, el in-
ternacional no quiere que se re-
pita su mala experiencia de 2017 
cuando, también a préstamo des-
de el club rojiblanco, apenas pudo 
dejar huella por sus lesiones. Aho-
ra se pone a tono buscando jus-
tificar todos los esfuerzos reali-
zados por el presidente Miguel 
Ángel Ramírez, artífice de con-
vencerle para que desechara pro-
puestas de superior categoría 
para bajar al barro de la Segun-
da División. 

El ascenso como horizonte 

Nadie duda de que si Vitolo vuel-
ve a mezclar con Viera y se une 
a la fiesta otro canterano como 
Moleiro, en plena efervescencia 
y bajo la lupa ni más ni menos 
que del Barcelona, la UD va a dis-
poner de un diferencial único por 
la talla de todos estos nombres. 
Camino de los 33 años, la gran 
apuesta en la lista de la compra 
ya se ha pronunciado con indi-
sumulable ilusión por la nueva 
página que está a punto de escri-
bir en el equipo de su corazón: 
«Sería el hombre más feliz del 
mundo si consiguiera el ascenso 
con la UD. Ya no soy el que em-
pezó. Tengo madurez, sé lo que 
tengo que hacer y mi objetivo esta 
temporada es volver a disfrutar 
del fútbol. Tengo ganas enormes 
de disfrutar y divertirme». 

Antes que Vitolo llegaron, en 
este orden, el delantero Marc Car-
dona, el central Sidnei y el inte-
rior Álvaro Jiménez. Y ayer mis-
mo se hizo oficial el aterrizaje de 
Marvin Park procedente del filial 
del Madrid pero con experiencia 

en el primer equipo a las órde-
nes de Zinedine Zidane. Marvin 
se desempeña por la banda de-
recha y, con su polivalencia, pue-
de cumplir tanto en labores de 
lateral como en posiciones más 
avanzadas. Hasta hoy así se com-
pleta el cupo de fichajes a la es-
pera del ansiado, en palabras de 
Ramírez, «buen delantero», ab-
soluta prioridad en la agenda de 
Luis Helguera. Y abiertos, tam-

bién, a posibles oportunidades 
que ofrezca un mercado que no 
finaliza hasta el próximo 1 de sep-

tiembre. Nadie se atreve a acotar 
en número lo que puede venir 
porque en ventanas pasadas se 
opciones de última hora que aho-
ra pueden repetirse en esta oca-
sión. 

Con la base del curso pasado y 
estos retoques, incluyendo el 
hombre de área que ahora se ges-
tiona, se entiende que están cum-
plidos los objetivos cuando se ini-
ció la remodelación del equipo. 

Se resalta que «todo han sido pri-
meras opciones» porque, salvan-
do a Cardona y a un incipiente 
Marvin, el resto acredita recorri-
do y bagaje y, en condiciones no-
males, debe hacerse notar en la 
categoría.   

Como apuntó el presidente el 
pasado lunes, «ahora le toca dar 
a los jugadores lo que tienen que 
dar». Y hay madera para empe-
zar y no parar.

Vitolo como fichaje estelar en una lista que 
debe completarse con «un buen delantero»

IGNACIO  
S. ACEDO

Marc Cardona, en acción. 

Álvaro Jiménez añadirá verticalidad ofensiva.  

Vitolo, en un entrenamiento reciente.  UD LAS PALMAS

Sidnei debe dar consistencia a la zaga.  

Marvin llega de la cantera del Madrid.  

Cardona, Sidnei, Álvaro 
Jiménez y el recién 
aterrizado Marvin 
completan el puzle de 
altas a día de hoy
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Panorámica desde la Grada Sur del Estadio de Gran Canaria en el lleno frente al Tenerife de la campaña pasada.  UD LAS PALMAS

Los últimos llenos frente 
al Oviedo y Tenerife de la 
temporada pasada 
encendieron una llama 
que ahora se mantiene 
con 16.477  abonados 

IVÁN MARTÍN CHACÓN 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Con 
el permiso de Vitolo, el fichaje 
más relevante de esta tempora-
da en la UD es el jugador núme-
ro 12; la afición. Con 16.xxx abo-
nados, la UD se sitúa en tercer 
lugar en la tabla de equipos de 
la Liga Smartbank con más so-
cios. Encabeza la clasificación el 
histórico Real Zaragoza con más 
de 23.500 abonados, seguido de 
cerca del Real Sporting que ya 
ha superado los 19.000 fieles. Lo 

cierto, es que a falta de apenas 
dos días para el cierre del perío-
do de abonos, en el club amari-
llo ya se ha superado la cifra de 
abonados de la temporada del 
último ascenso, con Paco Herre-
ra en el banquillo. El conjunto 
grancanario, que el curso pasado 
contó con 11.115 abonados, y 
este año superando la barrera de 
los 16.000, ya se coloca cerca del 
siguiente reto del club, que fue-
ron los 17.399 abonados de la 
campaña 2017-18, la última del 
trienio en Primera División. 

Los llenos en el Gran Canaria 

La temporada pasada los aficio-
nados amarillos se hicieron no-
tar desde la grada, sobre todo, en 
los llenos frente al Real Oviedo, 
cuando 30.063 voces alentaron 
a los jugadores durante el tras-

cendental partido para que la UD 
lograra clasificarse para los pla-
yoffs de ascenso. Y ya dentro del 
cuadro, en la vuelta de las semi-
finales contra el Tenerife, se con-
siguió el segundo mayor lleno 
histórico del Estadio de Gran Ca-
naria con un total de 31.502 es-
pectadores. El primero lo regis-
tra un partido contra el Rayo Va-
llecano en 2º División B en el año 
2006, con 35.000 almas alentan-
do para que el equipo acabara 
subiendo a 2º División esa mis-
ma temporada. 

Nunca antes la UD había teni-
do tal afluencia de público en una 
temporada, y este curso prome-
te con los nuevos fichajes que 
ilusionan a los más fieles, la con-
fianza del entrenador y la posi-
tividad de los jugadores, que cre-
en que lograrán el objetivo con 
el apoyo de la afición, que tam-
bién se sube al barco. Con mu-
chos nuevos abonados, porque 
el equipo y la afición deben ser 
uno. Sin dejar a un lado, a los fie-
les amarillos que no fallan año 
tras año, temporada tras tempo-
rada. Desde el club son optimis-
tas y creen que se podrá conse-
guir, siempre, todos juntos re-
mando hacia una misma direc-
ción, el ascenso a Primera Divi-
sión. 

En palabras del presidente, Mi-
guel Ángel Ramírez: «Estamos 
muy orgullosos por la respuesta 
de la afición, ahora insto a los ju-
gadores a que den en el campo 
lo que tienen que dar». Si mete-
mos gente en el estadio y hace-
mos nuestro trabajo, estaremos 
arriba seguro, yendo paso a 
paso», ponderó el máximo man-
datario de la UD Las Palmas.

Éxito total de una campaña de abonados 
que prueba la fidelidad de oro de la afición

La afición de la UD, la 
tercera más numerosa, 
dará un plus al equipo 
cuando se encuentre en 
situaciones adversas

16.477 
Son los abonados que a día de 
hoy tiene la UD según la últi-
ma actualización facilitada

TRES CIFRAS

3º 
La UD es el tercer equipo con 
más socios de la Liga sólo por 
detrás de Zaragoza y Sporting

34.200 
Espectadores es la capacidad 
oficial del Estadio de Gran Ca-
naria
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ESTADIOS DE LA LIGA SMARTBANK

Málaga: La Rosaleda ( 30.044). Alavés: Mendizorroza ( 18.940). Racing: El Sardinero ( 22.222).

Andorra: Estadio Nacional de Andorra La Vella ( 6.000 ESPECTADORES).

Ponferradina: El Toralín ( 8.400). Huesca: El Alcoraz ( 9.128). Levante: Ciudad de Valencia ( 26.354).

Mirandés: Anduva ( 5.759). lugo: Anxo Carro ( 7.000).

Villarreal B: La Cerámica ( 22.000). Ibiza: Can Misses ( 6.500). Burgos: El Plantío ( 12.642).

Sporting: El Molinón ( 30.000). Oviedo: Carlos Tartiere ( 23.500).

Albacete: Carlos Belmonte ( 18.000). Granada: Los Cármenes ( 19.436). Zaragoza: La Romareda ( 33.608).

Leganés: Butarque ( 12.454). Tenerife: Rodríguez López ( 22.948).

Eibar: Ipurúa ( 8.164). Cartagena: Cartagonova ( 15.105).

PEDRO GARCÍA 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  La 
UD Las Palmas visitará por pri-
mera vez en partido oficial  el Es-
tadio Nacional de Andorra La Ve-
lla. Será el 5 de mazo de 2023, en 
la jornada 30,  cuando los ama-
rillos tengan que viajar a los pies 
de Los Pirineos.  El FC Andorra 
disputará sus tres  primeros par-
tidos de Liga fuera de caca (Real 
Oviedo, Sporting de Gijòn y UD 
Las Palmas) mientras se acome-
ten las obras de remodelación del 
estadio (ampliación del graderío 
a 6.000 personas y colocación del 
césped natural). 

El primer partido fuera de casa 
de los grancanarios será el pró-
ximo 22 de agosto, a las 21.00 ho-

ras, frente al Málaga, en el esta-
dio de La Rosaleda (Jornada 2). 

Un desplazamiento señalado 
en rojo en el calendario será a Te-
nerife para jugar en el Heliodo-
ro Rodríguez López, el 19 de mar-
zo. El 18 de diciembre, coinci-
diendo con la última jornada del 
año 2022, Las Palmas visitará al 
filial del Villarreal, pero todavía 
estar por determinar si el parti-
do se jugará en el estadio de La 

Cerámica o en la ciudad depor-
tiva del club castellonense, re-
cién ascendido a la categoría de 
plata del fútbol español. 

 A lo largo de la temporada, la 
UD Las Palmas tendrá que afron-
tar en tres ocasiones dos salidas 
de manera consecutivas (miér-
coles-domingo): Lugo y Ponferra-
dina (jornadas 10 y 11) ; Sporting 
de Gijón y Real Oviedo (jornadas 
18 y 19); y Real Zaragoza-Éibar 
(jornadas 38 y 39). 

En la fecha 41, los amarillos ju-
garán sus última encuentro lejos 
del Estadio de Gran Canaria, fren-
te al Cartagena. El equipo de Gar-
cía Pimienta empieza la compe-
tición en casa (Real Zaragoza) y 
la finalizará también ante su afi-
ción, recibiendo al Alavés. 

Una plaza inédita se cuela entre 
los estadios ya conocidos: Andorra

El equipo amarillo visitará 
el 19 de marzo de 2023 el 
Heliodoro Rodríguez 
López. Su último viaje 
será a Cartagena
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Tras cuatro intentos 
fallidos desde el descenso 
de 2018, teniendo 
grandes jugadores en 
nómina, se volverá a la 
carga de nuevo 

IVÁN MARTÍN CHACÓN
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Tras competir tres temporadas 
en Primera División, la UD Las 
Palmas descendió a Segunda en 
la temporada 2017-18, hace ya 
cuatro años. Durante ese perio-
do la entidad amarilla sólo tuvo 
cuatro entrenadores; el primero, 
Manolo Jiménez que entrenó a la 
UD durante catorce encuentros, y 
sería sustituido por un viejo co-
nocido en la isla, como es Paco 
Herrera, el hombre del último as-
censo a la máxima categoría. Sin 
embargo, el entrenador catalán 
no llegó hasta final de tempora-
da tras sumar tan sólo trece pun-
tos en trece partidos. El encarga-
do de revertir la situación del 
equipo durante esa campaña y 
casi tres más fue Pepe Mel. 

Con la intención de volver a la 
denominada mejor liga del mun-
do, el equipo se ha reforzado de 
manera uniforme campaña tras 
campaña para intensificar, sobre 
todo, la parcela anotadora de cara 
a conseguir goles que valgan pun-
tos. Se han efectuado fichajes de 
calidad para poder competir con 
los grandes equipos de la catego-
ría y acabar el curso en los pues-
tos altos de la tabla luchando por 
el ascenso. 

Jugadores de renombre 
Incorporaciones como la del ex-
perimentado delantero Rubén 
Castro, que siendo la estrella del 
equipo ese mismo año y que, a 
pesar de aportar 15 goles al equi-
po, no sirvió para que la UD se 
metiera en playoffs por el ascen-
so en la temporada 2018-19. 

Al curso siguiente, Pedri Gon-
zález era la gran esperanza de la 
UD, en la temporada en la cual se 
consolidaría el madrileño Pepe 
Mel como técnico amarillo. Ade-
más, se hizo oficial la cesión de 
Jonathan Viera hasta final de tem-
porada, tras varios meses de ne-

gociación e incertidumbre con el 
Beijing Guoan. Y por último, Jesé 
Rodríguez, el último atacante 
grancanario, fichaje estelar de la 
temporada 2021-22, empezó con 
una motivación y un estado de 
ánimo envidiable, anotando go-
les, participando en buenas ju-
gadas colectivas, hasta dando 
asistencias. Sin embargo, su se-
gunda vuelta no fue del agrado 
de nadie, y el 10 terminó por rom-
per su vinculación con la entidad 
de Pío XII y marcharse a la Su-
perliga turca a probar suerte en 
el MKE Ankaragücü. 

El objetivo del míster 
A mediados del pasado curso, Mel 
sería destituido, y en su lugar ate-
rrizaría en Gran Canaria Xavier 
García Pimienta, un técnico ‘esti-
lo Barça’ que encaja a la perfec-
ción con el plantel y con la filos-
fía de juego de este club desde, 
prácticamente, sus inicios. En la 
segunda temporada de Pimien-
ta, el objetivo es resarcirse del 
mazazo recibido en los playoffs, 
y dar la mejor versión de cara a 
una liga que se espera apasio-
nante con buenos fichajes en to-
das las parcelas, pero, sin tener 
idea  a falta de un día para el co-
mienzo de liga, de quién será el 
refuerzo en la parcela ofensiva. 
No se sabe a ciencia cierta qué 
jugador formará de inicio como 
referencia de ataque.  

La ilusión de la V al cuadrado 
Este año, la V al cuadrado, Viera 
y Vitolo, sociedad perfecta, será 
la encargada de tirar del carro y 
dar la cara por el equipo en las 
situaciones no tan buenas, en lo 
que será el quinto intento conse-
cutivo para lograr el objetivo. Y 
aunque algunos presagian el as-
censo directo, la realidad es que 
hay que ir paso a paso. La Liga 
Smartbank es una competición 
muy larga, con 42 jornadas, en la 
que no caben especulaciones pre-
cipitadas, como ya dijo Viera. 

Este año 2022, el mago de la 
Feria se ve muy motivado y ve al 
equipo comprometido con el nue-
vo proyecto que está forjando la 
directiva del club y el cuerpo téc-
nico de García Pimienta. El capi-
tán de la UD confía en que se pue-
da conseguir. Por su parte, Vito-
lo lleva prácticamente un curso 
sin jugar, con apenas breves apa-
riciones en cuatro partidos del 
Getafe CF, pero si hay algo que 
está claro, es que el extremo va 
a intentar dar su mejor nivel para 
ayudar a los sus compañeros a 
lograr el ansiado ascenso.

Viera y Pedri durante un entrenamiento en Barranco Seco.  C7

Ni con Rubén, ni 
con Pedri, ni con 
Jesé, ni con Viera

Jesé Rodríguez celebrando un gol de la UD en el Reale Arena frente a la Real Sociedad B.  C7

El delantero Rubén Castro durante una rueda de prensa en el Estadio de Gran Canaria.  C7

La esperanza de la V al 
cuadrado, la sociedad 
Viera-Vitolo, mueve masas 
e ilusiona a la afición 
amarilla esta temporada
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