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La conexión danesa del ‘Flaco’
Valerón es ‘Presidente de Muchísimo Honor’ de una peña de la Unión Deportiva Las Palmas con sede en Aarhus
reportaje
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javier.gundin@xornaldegalicia.com

Su calidad futbolística le ha reservado a
Juan Carlos Valerón un lugar entre los
jugadores más admirados del mundo.
No hay estadio, ni rival, ni entrenador
que no se haya rendido a las virtudes
del mediapunta del Dépor con un balón
en los pies. El Flaco es un tipo que enamora por su fútbol y por su modestia,
una cualidad escasa entre los peloteros
de su nivel. Por eso, sus seguidores son
legión, sobre todo entre los aficionados
de la Unión Deportiva Las Palmas, club
en el que se forjó como futbolista tras
dar las primeras patadas a un balón
en su Arguineguín natal y en donde
es poco menos que un dios.
Allí, en Las Palmas, se quedó prendado de Valerón Cristian Nielsen, un joven
danés que vivió desde 1998 a 2000 en Arguineguín. Amante del fútbol, comenzó
a ir a los partidos de la Unión Deportiva.
El Flaco ya no vestía de amarillo. Jugaba en el Atlético de Madrid. Pero en el
estadio Insular, Cristian no hacía más
que escuchar elogios de Valerón. Le
contaban lo buen jugador que era y presumían de haberlo tenido en sus filas.
La fiebre amarilla comenzó a calar en
el danés y en 2000, después de vivir el
ascenso del Las Palmas a Primera tras
un triunfo ante el Elche, decidió crear
una peña del equipo canario con un
amigo. Nacía la Peña Danesa de Las
Palmas.
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Cristian Nielsen regresó a Dinamarca
poco después, pero trasladó la agrupación a Aarhus, una localidad que está a
119 kilómetros de Aalborg, ciudad del
rival de hoy del Dépor en UEFA. “Comenzamos siendo dos, luego 40 y ahora
somos casi 200”, explica. Y entre ellos

está, desde 2004, Juan Carlos Valerón.
“Por medio de un amigo conocí a Xabi
Alonso -hoy futbolista del Liverpool-,
que luego se hizo socio de la peña. En
2004, Xabi jugó con España la Eurocopa de Portugal. También lo hizo Valerón y aprovechamos la ocasión para
que Xabi le propusiese formar parte de
la peña. Se lo dijo y él no puso ningún
problema”, recuerda el presidente de
la Peña Danesa del Las Palmas.
Pero Valerón no podía ser un socio
como los demás. Cristian lo habló con
los otros miembros de la agrupación
y decidieron nombrarlo Presidente de
Muchísimo Honor, un curioso cargo
que revela la importancia que para ellos
tiene contar con el Flaco en su peña. “Lo
hicimos porque es el mejor futbolista
que ha jugado en la Unión Deportiva
Las Palmas jamás y porque, como todos
los canarios, le tenemos un gran respeto, tanto como persona como jugador.
Además es de Arguineguín, el pueblo
en el que viví yo dos años”, señala Nielsen, de cuya peña también forma parte Xabi Alonso o el internacional por
Dinamarca Mads Jorgensen, del que
cuentan que se pasea por la calle con
la camiseta del Las Palmas.
A Cristian, sin embargo, le queda
un deseo por cumplir: conocer a Valerón personalmente. “Es un jugador
tan grande... Nos encantaría. Y también que volviese a vestir la camiseta
amarilla del Las Palmas”, confiesa, entre risas, este abogado danés que hoy
estará muy pendiente de la televisión
para ver el choque entre el Dépor y sus
compatriotas del Aalborg. “A pesar del
buen resultado que consiguieron en
Dinamarca no lo veo nada fácil. El Deportivo es un equipo mucho mejor y el
ambiente de Riazor no tiene nada que
ver con el de los estadios daneses. Por
lo tanto, será una cosa extraordinaria
para muchos jugadores del Aalborg y
lo pueden acusar. Eso sí, si al Dépor le
marcan un gol tendrá un grave proble-

Valerón pugna por un balón con el osasunista Juanfran

“Es tan
grande... Nos
encantaría
conocerlo
en persona”,
dice Cristian
Nielsen,
presidente
de la peña

Cristian Nielsen (a la
derecha) posa con Xavi
Alonso, futbolista del
Liverpool que hizo socio
de la peña a Valerón en
2004. Foto: XdG.
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Valerón considera que salir acelerados sería un gran error

“Hay que tener paciencia para remontar”
“Es importante no perder la paciencia para remontar. Es un partido en
el que ellos se van a defender. No podemos perder la paciencia ni decaer
si al principio vemos que nos cuesta
entrar porque el partido es muy largo
y no hay que darlo por perdido”. Valerón aseguró ayer que la prisa pueden

ma”, apunta Cristian, antes de revelar
que los aficionados daneses tampoco las
tienen todas consigo. “El 3-0 sorprendió mucho porque el Aalborg llevaba
mucho tiempo sin jugar y el Dépor lo
hace todos los fines de semana. Ahora
se ven favoritos pero piensan que para
pasar deberán marcar en Riazor”, explica Cristian.

ser el principal enemigo del Dépor
en sus ansias de remontar el 3-0 de
Aalborg. El ‘Flaco’, además, cree que
será vital enganchar al público “emitiendo buenas sensaciones, llegando
y demostrando que podemos marcar en cualquier momento” para que
anime y nos eche una mano.

Pero el resultado que se produzca
hoy, según Nielsen, no influirá en el
gran cartel que tiene el Dépor en Dinamarca. “Aquí todo el mundo se acuerda de la liga que ganó, del penalti de
Djukic y, sobre todo, de sus años en
Champions y de aquel 4-1 al Milan. En
nuestro país, el Deportivo es un grande”, sentencia.
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