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a presente memoria ofrece una visión de las acti-
vidades desarrolladas por la Fundación Canaria
Unión Deportiva Las Palmas a lo largo del año 2017. 

La Fundación se constituyó hace ya algunos años (2003),
pero, por diversas circunstancias, no desarrolló práctica-
mente actividades hasta principios del año pasado.

A finales de 2016, desde el Patronato de la Fundación en-
tendimos que era necesario relanzar sus actividades,
actualizando su situación legal y registral y dotándola
de los medios humanos y materiales necesarios para
ello. Tras el oportuno proceso de reflexión y asesora-
miento jurídico se consideró que lo más adecuado era
fijar el 1 de enero de 2017 como fecha de arranque efecti-
vo de la actividad fundacional en este nuevo período .

En consecuencia, esta es la primera memoria de la
Fundación en esta etapa y me cabe la satisfacción de
comprobar que el trabajo realizado ha sido acorde
con las expectativas que desde el Patronato nos habí-
amos fijado.

La Fundación ha sido creada e impulsada por la Unión
Deportiva Las Palmas, que es, además, quien sostiene
financieramente su actividad. En coherencia con ello,
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está concebida para ser una herramienta fundamental
para el desarrollo y ejecución de los programas de res-
ponsabilidad social corporativa del Club. Esta dimen-
sión social de la actividad del Club debe cobrar  mucho
relieve en el futuro y, de ahí, mi apuesta personal y la de
todo el Consejo de Administración por reforzar el papel
de la Fundación.

No se trata de un empeño aislado o descontextualizado,
sino que es plenamente coherente con el panorama glo-
bal en el que se desenvuelve la actividad de los clubes
profesionales de fútbol. Y la mejor prueba de ello es la
creciente labor e implicación de la Liga de Fútbol Profe-
sional en este tipo de iniciativas, que canaliza precisa-
mente a través de su propia fundación, con la que el Club
y la Fundación están ya trabajando.

Este primer año de actividad de la Fundación ha supues-
to importantes avances desde el punto de vista de su or-
ganización, funcionamiento y actuaciones. Se ha pues-
to la Fundación al corriente desde el punto de vista jurí-
dico; se han sentado las bases y el marco de la colabora-
ción con el Club; se han protocolizado muchos de sus
procesos internos; se la ha dotado de medios materiales
y humanos adecuados; se han puesto en marcha dife-
rentes programas de actuación que dan coherencia y

eficiencia a sus actividades y, además, y, sobre todo, se
han realizado numerosas actuaciones, muchas de ellas
en estrecha colaboración con otras entidades no lucrati-
vas de gran prestigio.

Queda mucho por hacer, sin duda, pero en el año 2017 se
produjeron avances significativos e imprescindibles pa-
ra permitir a la Fundación convertirse en un referente so-
cial en Gran Canaria y en Canarias en general, que es el
gran objetivo final de la Fundación. Sus actividades tie-
nen que contribuir a hacer mejor y más justa nuestra so-
ciedad y más grande el nombre y el prestigio del Club
fundador, sirviendo de referencia, por qué no, al futbol
profesional acerca del importante papel que una enti-
dad de estas características puede desempeñar.

Como presidente del Patronato de la Fundación y del
Club que sustenta sus actividades no me queda más
que trasladar mi más firme compromiso y del resto del
Patronato y del Consejo de Administración del Club con
la Fundación y sus actividades.

Miguel Ángel Ramírez Alonso
Presidente del Patronato
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2.1.- MISIÓN

n La Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas es
una organización sin ánimo de lucro fundada por la Unión
Deportiva Las Palmas SAD, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y en la
Ley 2/1998,  de 6 de abril,  de  Fundaciones  Canarias.

La Fundación está inscrita con el número 159 en el Re-
gistro de Fundaciones del Gobierno de Canarias y se ha
acogido al régimen fiscal especial previsto para las en-
tidades sin fines lucrativos en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, por lo que rinde cuentas de sus actividades
ante el Protectorado de Fundaciones del Gobierno de
Canarias y ante la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.

La Fundación tiene por objeto el fomento de la realización
de actividades deportivas de todo tipo en Gran Canaria y,
en particular, la promoción del deporte base en orden a la
formación permanente de una cantera de jóvenes futbo-
listas que propicie el mayor éxito de los mismos es su ca-
rrera deportiva. 

En particular, la Fundación promoverá la práctica del de-
porte y los valores asociados al mismo; fomentará la for-

mación integral y especializada de los deportistas; impul-
sará los  aspectos formativos, lúdicos, sociales y cultura-
les del deporte; propiciará la integración social de las per-
sonas a través de la práctica deportiva y colaborará con la
Unión Deportiva Las Palmas en cuantas actividades es-
tén relacionadas con sus fines y, en especial, en la preser-
vación y divulgación de la historia y legado del Club, así co-
mo en su labor en relación con el fútbol base y la forma-
ción de los deportistas (artículo 5.1 de sus estatutos).

La Fundación puede, en ejercicio de su propia actividad,
que se desarrollará de ordinario en la ciudad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, construir, financiar, o utilizar por
cualquier título legal, ciudades deportivas, instalaciones
específicas de este carácter y centros de alto rendimien-
to; conceder becas para la realización de estudios; insti-
tuir premios al mérito deportivo; otorgar ayudas econó-
micas relacionadas, directa o indirectamente, con el de-
porte; editar publicaciones; organizar cursos, conferen-
cias, seminarios, exposiciones y acontecimientos depor-
tivos; gestionar los derechos que le sean cedidos y, en ge-
neral, llevar a cabo cualesquiera acciones tendentes al
cumplimiento de sus fines.

En particular, podrá establecer acuerdos de colaboración
con empresas, entidades e instituciones públicas y priva-
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Mapa de Responsabilidad Social.Se presentó el 25 de octubre de 2017 en el XI Encuentro de Fundaciones de Clubes de Fútbol Profesional. 
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das para la ejecución de sus fines, en especial con
las relacionadas con el fútbol y el deporte; organi-
zar o colaborar en eventos deportivos y activida-
des y proyectos de carácter formativo, social, o cul-
tural; así como patrocinar o recabar patrocinios
para todo tipo de iniciativas relacionadas con sus
fines (art. 5.3 de sus Estatutos).

2.2.-VISIÓN

n La Fundación aspira a convertirse en un refe-
rente social en Canarias en relación con el fo-
mento del deporte y de los aspectos sociales, cul-
turales y formativos vinculados al mismo.

2.3.-VALORES

-  Transparencia
-  Tolerancia
-  Solidaridad
-  Equidad
-   Igualdad
-  Proximidad
-  Dinamismo
-  Inclusión social Misión.La Fundación promueve el deporte 

base y los valores asociados.
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2.5.-DOMICILIO Y ÁMBITO 

TERRITORIAL DE ACTUACIÓN

n La Fundación tiene su domicilio
en el Estadio  Gran Canaria. 
Calle Germán Dévora Ceballos s/n, 
Código postal: 35019 
Las Palmas de Gran Canaria.

El ámbito territorial en el que des-
arrolla principalmente sus activida-
des es el de las Islas Canarias, sin per-

juicio de que puede relacionarse
con terceros fuera de Canarias me-
diante relaciones instrumentales
vinculadas a su labor.

2.7.-CONTACTO

Teléfono: 928 241 342
Fax: 928 246 714
fundacion@udlaspalmas.es
www.udlaspalmas.es 

2.6.-ESTRUCTURA

ORGANIZATIVA

n El órgano de gobierno y gestión
de la Fundación es el Patronato, in-
tegrado por:

- Miguel Ángel Ramírez Alonso 
(Presidente)
- Rafael Méndez Martín
(Vicepresidente)
- Nicolás Ortega Ramos
(Vocal)
- Antonio de Armas de la Nuez
(Vocal)
- Héctor de Armas Torrent 
(Vocal)
- El Secretario del Patronato es Fran-
cisco Javier Díaz Brito, que no tiene la
condición de patrono.

La Fundación de la UD Las Palmas
cuenta, además, con la colabora-
ción de Milagros Luis Brito, como
Coordinadora de Proyectos, y de
Carmelo Pérez Espino, como Técnico
de Proyectos y Programas.

Colaboración. La Fundación, para cumplir sus fines, a 
suscrito diferentes acuerdos con empresas.
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nEn cumplimiento de sus fines, la Fundación
desarrolla un conjunto heterogéneo de acti-
vidades, que durante el año 2017 se estructu-
raron en torno a cinco Programas de Actua-
ción, a los que más adelante se hará referen-
cia pormenorizada.

Pero, sin duda, el hito más importante para la
Fundación en el 2017 fue la firma de un acuer-
do marco de colaboración con la Unión Depor-
tiva Las Palmas SAD, entidad fundadora.

El acuerdo tiene por objeto regular el marco de
colaboración entre las entidades firmantes pa-
ra facilitar el desarrollo de actividades de interés
común para ambas y, en virtud del mismo, la
Fundación pasa a convertirse en la herramienta
preferente a través de la cual el Club canalizará
sus actuaciones vinculadas a la dimensión so-
cial, formativa  y cultural de su actividad.

En el marco de esa colaboración, el Club se com-
promete a:
- Proporcionar a la Fundación locales, instalacio-
nes  y mobiliario para el desarrollo de sus activi-
dades.
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Acuerdo marco.La UD Las Palmas canaliza su acción
formativa a través de la Fundación.
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- Realizar aportaciones económicas
anuales para  el sostenimiento de
su actividad, de acuerdo con las dis-
ponibilidades presupuestarias.

- Permitir la utilización por la Fun-
dación de aquellos elementos vin-
culados a la imagen, identidad cor-
porativa, actividades o historia del
Club sobre los que éste tenga dere-
chos de propiedad industrial o inte-
lectual. La Fundación deberá respe-
tar, en todo caso, las directrices del
Club al respecto y los derechos de
terceros, en caso de existir.

- Ceder material deportivo, equipa-
ciones y elementos vinculados a la ac-
tividad o historia del Club para desti-
narlos al cumplimiento de los fines
fundacionales.

La Fundación, por su parte, se com-
promete a prestar asistencia y cola-
boración al Club; a seguir las direc-
trices del Club en cuanto se refiera la

utilización de locales, servicios, ins-
talaciones, imagen, identidad cor-
porativa y demás elementos cedi-
dos por aquél y a colaborar con el
Club en la gestión de sus programas
formativos, sociales y culturales.

El acuerdo contempla que, en eje-
cución del mismo, se podrán des-
arrollar programas concretos de
colaboración que se irán incorpo-
rando como anexos. 

ACUERDO DE COLABORACION CON
LA ASOCIACION DE EXJUGADORES

Hay que resaltar el Acuerdo Marco
de Colaboración suscrito con la
Asociación de Exjugadores de la
Unión Deportiva Las Palmas, que
establece las bases para futuras
iniciativas conjuntas. La Fundación
se compromete a realizar una
aportación económica en favor de
la Asociación para contribuir al
desarrollo de las actuaciones de co-

laboración a ejecutar por la misma.

La Asociación, por su parte, se com-
promete a colaborar con la Funda-
ción en los actos, programas y activi-
dades de carácter deportivo, forma-
tivo, social, benéfico o cultural y en
los que se la invite a participar o se
requiera su participación institucio-
nal o la de sus miembros; colaborar
institucionalmente y a través de sus
asociados con la Fundación y con la
Unión Deportiva Las Palmas SAD en
las campañas y actos de promoción,
comunicación y divulgación de sus
valores y actividades.

Finalmente, debe reseñarse la cola-
boración de la Fundación con las ac-
tividades de la Fundación de la Liga
de Fútbol Profesional. En este con-
texto, la Fundación participó en el
undécimo Encuentro de Clubes de
Fútbol Profesional, que se celebró el
25 de octubre, con representación
de la mayoría de las fundaciones del
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fútbol profesional para tratar con-
juntamente temáticas de máximo
interés y actualidad en el ámbito
fundacional, haciendo especial hin-
capié en los resultados del mapa de
responsabilidad social del fútbol
profesional.

3.1.- DEPORTE BASE

nEste programa pretende dar cum-
plimiento a lo dispuesto en los esta-
tutos fundacionales acerca de la
promoción del deporte base en or-
den a la formación permanente de
una cantera de jóvenes futbolistas
que propicie el mayor éxito de los
mismos en su carrera deportiva.

La actuación más destacada en es-
te ámbito fue la firma de un anexo
específico al acuerdo marco de co-
laboración con la Unión Deportiva
Las Palmas SAD, en virtud del cual,
la Fundación se hace cargo de la ac-
tividad de la Escuela del Club, ges-

tionada materialmente por una
empresa colaboradora. En el últi-
mo trimestre de 2017, tras asumir
su gestión la Fundación, la Escuela
desarrolló un intenso programa de
actividades, cuyos hitos más desta-
cados fueron los siguientes:

ESCUELA UD LAS PALMAS.
EL PROYECTO FORMATIVO QUE 
CRECE EN UNIÓN

El curso 2017/18, la Escuela UD Las
Palmas cumple doce años desde su
creación. Este proyecto formativo,
que nació con vocación de servicio
para la masa social del club, ha ido
evolucionando edición tras edición,
incorporando mejoras que asegu-
raran una transferencia más efi-
ciente de los valores que encarna la
UD Las Palmas a través del aprendi-
zaje del fútbol para los más peque-
ños. Entre esas mejoras se encuen-
tran el haber implantado una me-
todología formativa propia (DECO-

LUD), diseñada por técnicos espe-
cialistas en la enseñanza de este de-
porte a alumnos de corta edad; la
instauración de una potente herra-
mienta tecnológica como es la in-
tranet profesional (GESDEP), a tra-
vés de la cual se crea una interconec-
tividad entre directiva, coordinado-
res y técnicos de la Escuela UDLP y
que sirve de base de datos, registro
de evolución de cada alumno, co-
municación interna y base admi-
nistrativa entre otros aspectos.

El fruto de esta evolución se plas-
ma en un crecimiento sin fisuras
del proyecto Escuela UDLP, que ya
concentra a un total de once equi-
pos propios (alumnos/as de 4 a 9
años), imparte actividades ex-
traescolares en ocho centros de la
isla y fortalece la Escuela UDLP-Lla-
moro en Tenerife, que ya cuenta
con su quinto año de expansión
continua con resultados deporti-
vos en clara mejoría.
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Alianza con los exjugadores. Patricio Viñayo,  Paco Castellano,  Roque Díaz,  Miguel Ángel 
Ramírez,  Nicolás Ortega,  Trona,  Juani Castillo  y  Gerardo Miranda.
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ESCUELA UDLP ABIERTA AL PÚBLICO

La Escuela UDLP abierta al público completó
un cuadro de hasta 11 equipos repartidos en
tres conjuntos mini prebenjamines, cinco
prebenjamines y tres de benjamines.

En total, unos 150 alumnos y alumnas disfru-
taron del método formativo propio de la es-
cuelita amarilla (DECOLUD) teniendo como
sedes de entrenamientos entre los meses de
septiembre de 2017 y junio de 2018 los cam-
pos de la ULPGC, El Pilar, San José y el Anexo al
Estadio Gran Canaria. 

Bajo la supervisión del director de Desarrollo,
Yeray Sánchez, y del coordinador deportivo,
Gonzalo Lorenzo, los alumnos trabajaron las
sesiones que semanalmente se planificaron.
Los abonados a la UD Las Palmas SAD en la
temporada coincidente disfrutaron de un
descuento a la actividad del 12,5%. Los alum-
nos de los equipos de la tarde pudieron disfru-
tar de la asistencia en grupo al partido oficial
entre la UD Las Palmas y el Sevilla FC, acompa-
ñados de un adulto.

Abierta.La Fundación gestiona la actividad de la 
Escuela, con 150 niños y niñas.
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Método. Los alumnos y alumnas se beneficiaron de un método formativo propio y la presencia de jugadores y exjugadores.
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ESCUELA UDLP EN LOS COLEGIOS

Siguiendo con el empeño de expan-
dir la Escuela UD Las Palmas y poder
hacerla llegar al máximo número de
familias posible, se fortaleció la pre-
sencia en centros educativos de la isla
de Gran Canaria con respecto a cur-
sos anteriores. En total, fueron cinco
colegios los que recibieron las clases
extraescolares en Gran Canaria.

El Oakley College repitió la actividad

extraescolar Escuela UDLP en el pro-
grama curricular del curso 2017/2018.
Unas primeras jornadas de promo-
ción al comienzo del curso sirvieron
como muestra a los alumnos de todo
el colegio de lo que se trabaja en el as-
pecto de psicomotricidad, técnica y
táctica del deporte del fútbol. Final-
mente, unos 20 alumnos optaron
por disfrutar de la escuelita amarilla
durante todo el curso.

El colegio Salesiano Sagrado Cora-

zón de Jesús volvió a ofertar a sus
alumnos por quinto año consecuti-
vo la actividad extraescolar de fút-
bol a través de la escuelita amarilla,
fortaleciendo la inclusión perma-
nente de la actividad con cerca de
60 alumnos inscritos en la activi-
dad.  El colegio The American School
of Las Palmas también repitió expe-
riencia con cerca de 25 alumnos y sus
inmejorables instalaciones, ofre-
ciendo la actividad a todos sus nive-
les educativos. 

Tenerife.La Escuela UD Las Palmas / Llamoro fortalece el proyecto amarillo en la isla vecina con la movilización de 280 menores.
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Otro centro educativo que también
repitió la experiencia con la oferta de
la Escuela UD Las Palmas fue el colegio
Illera de la Mora, ubicado en Tafira Alta
y que con gran ilusión acogió por se-
gunda vez a los técnicos amarillos.

El colegio Jaime Balmes volvió a contra-
tar la actividad extraescolar de la es-
cuelita amarilla obteniendo una expe-
riencia satisfactoria por parte de la di-

Colegios. La gestión de la Escuela a cargo de la Fundación supuso un impulso a la
presencia en centros educativos. Cinco colegios recibieron clases extraescolares.
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rectiva del centro, familiares y los
cerca de veinte alumnos que la dis-
frutaron.

Los centros educativos de Liceo Fran-
cés, La Salle de Arucas y Amelia Vega
en Telde estrenaron actividad ex-
traescolar de la Escuela UD Las Pal-
mas con, aproximadamente, una
veintena de alumnos en cada uno de
ellos. Finalmente, el total de los
alumnos de los distintos colegios
conveniados no solo disfrutaron de
las enseñanzas impartidas por la es-
cuela amarilla, sino también de las
diferentes actividades paralelas a la
meramente formativa.

Entre las acciones paralelas que la es-
cuela realiza se encuentra la de asis-
tir de manera gratuita con un fami-
liar a presenciar en directo un parti-
do oficial de la UD Las Palmas en
competición de Liga, como así ocu-
rrió en el mencionado encuentro UD
Las Palmas - Sevilla FC.  Esto lo hacen

todos los compañeros de cada centro
educativo en grupo, por lo que el día
de fútbol se convierte en una jorna-
da especial de convivencia.

ESCUELA UDLP EN LAS ISLAS

La Escuela UDLP, después de las ex-
periencias pasadas en las islas de La
Gomera y Fuerteventura, volvió a re-
petir curso completo (de septiembre
a junio) fuera de Gran Canaria. La
implantación de la escuelita amari-
lla durante la temporada 2017/18 se
desarrolló fundamentalmente en la
isla de Tenerife, en colaboración es-
trecha con el CD Llamoro, fortale-
ciendo un proyecto que está llama-
do a ser un referente en la isla vecina. 
De hecho, en esta temporada, esa
relación ha devenido en la adop-
ción de un nuevo nombre y escudo,
pasando a denominarse Escuela
UDLP / Llamoro. A través de las he-
rramientas DECOLUD y la intranet
propia de la Escuela UDLP, así como

mediante las constantes visitas a
ambas sedes, se ha implantado el
método propio de la escuelita ama-
rilla en ambas islas. La experiencia,
que ha resultado todo un éxito de
participación y acogida, movilizó a
cerca de 280 niños y jóvenes.

La Escuela UDLP / Llamoro, además
de su labor deportiva, celebra otras
acciones que complementan la for-
mación de sus jóvenes, sobre todo
en el aspecto de valores inherentes
al deporte.  En este sentido desta-
can las charlas formativas dirigidas
a padres y jugadores impartidas
por Santi Lemus y Sergio Carbajal
"entrenamiento para padres con
hijos deportistas" y que van unidas
a la publicación de un libro que lle-
va el mismo nombre. 

También se realizó un partido amis-
toso en homenaje a Santi, un futbo-
lista con parálisis cerebral que en-
trena con el conjunto alevín y que
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por su condición no puede disputar
partidos oficiales. El encuentro se
convirtió en una fiesta que congre-
gó a toda la familia de la Escuela
UDLP / Llamoro. 

Otra acción llevada a cabo por la enti-
dad fue de carácter benéfico, ya que
el propio club lanzó una campaña de
recogida de botas de fútbol en buen
estado y que entregarían posterior-
mente a la organización Mensajeros
por La Paz en el marco de la prestigio-
sa competición que es la  Íscar Cup.

3.2.- FORMACIÓN

nEl programa de formación se diri-
ge al desarrollo de actuaciones for-
mativas para deportistas, técnicos,
padres y madres de jóvenes depor-
tistas o profesionales vinculados al
mundo del deporte. 

También en este ámbito, la colabo-
ración con el Club fundador resultaModélico. Santi (UDLP Llamoro), ejemplo de superación,

vivió un partido de homenaje.
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fundamental, dada la relevancia de
su actividad en el mundo del deporte.
En virtud del anexo I del Acuerdo Mar-
co de Colaboración, firmado con el
Club, la Fundación está llamada a
asumir la gestión del Centro de Ense-
ñanzas Técnicas Unión Deportiva Las
Palmas (CETUD).

Se trata de un Centro Privado de Forma-
ción Profesional reconocido por la Con-
sejería de Educación del Gobierno de
Canarias, que imparte diversos tipos de
enseñanzas deportivas. A lo largo de
2018, la Fundación asumirá la gestión
del centro y firmará el correspondiente
contrato con la empresa que lo viene
gestionando. La Fundación colaboró
durante 2017 en algunas actividades de
carácter formativo, entre las que cabe
destacar las siguientes:

LA FUNDACIÓN EN EL INSTITUTO  
DOMINGO RIVERO  (23-11-17)

El Instituto de Enseñanza Secundaria

Domingo Rivero de Arucas desarrolló
un taller de trabajo con la participa-
ción de la Fundación Canaria de la
Unión Deportiva Las Palmas, bajo el tí-
tulo: ‘Canarias en el Siglo XXI, ¿un hub
digital para la innovación y el depor-
te?’, en el que participaron 46 alum-
nos y alumnas de diferentes Ciclos de

Formación Profesional. Se llevó a cabo
un proceso de trabajo, utilizando
una metodología activa y participa-
tiva, con el objeto de fomentar com-
petencias y habilidades para la inser-
ción laboral. 

El director del centro, Pablo Melcón,

Innovación. Rafael Méndez entregó los diplomas de un taller formativo en Arucas.
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que estuvo acompañado por el di-
rector del Departamento, José Ma-
nuel Agulló, resaltó la importancia
de trabajar con cercanía al merca-
do laboral y a las nuevas iniciativas
derivadas del proceso de avance de
la economía digital, agradeciendo
a la Fundación la colaboración para
desarrollar el encuentro.

El alumnado trabajó en torno a las
potencialidades y fortalezas que
posee la isla de Gran Canaria para
impulsar nuevas ideas de negocio,
analizando especialmente los ni-
chos derivados del proceso de
transformación digital, el ecosis-
tema para el ocio digital, y de ma-
nera especial el potencial de la in-
dustria audiovisual, de la anima-
ción y los videojuegos, así como la
introducción de la realidad au-
mentada. 

Uno de los grupos de trabajo estuvo
específicamente orientado al dise-

ño de iniciativas alrededor de los pu-
jantes eSports, valorando tanto las
potencialidades para el empleo co-
mo la necesidad de trabajar conduc-
tas sanas e inclusivas.

La sesión de trabajo concluyó con
una intervención del vicepresiden-
te de la Fundación, Rafael Méndez,

en la que compartió con el alumna-
do su experiencia como gestor em-
presarial, y el camino trazado por la
empresa familiar para consolidar
un modelo y expandir internacio-
nalmente  el negocio. Finalmente,
cada persona que había asistido al
taller recibió un diploma acredita-
tivo por parte de la Fundación.

Inserción laboral. José M. Agulló, Pablo Melcón y Milagros Luis
aconsejaron a los 46 participantes.
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PROYECTO DE INGLÉS CON  ANTIGUOS ALUMNOS

El uno de febrero de 2017,  el IES Profesor Juan Pulido Cas-
tro, recibió una visita muy especial,  la de Roque Mesa,
jugador de la UD Las Palmas. La Fundación colaboró en
hacer posible dicha visita. El Departamento de Inglés
tuvo la iniciativa de realizar un proyecto en el que alum-
nos del Centro pudieran conocer, entrevistar y aprender
del ejemplo de otros alumnos que estudiaron en el IES
Profesor Juan Pulido Castro, años atrás, como es el caso
de Roque. 

La lengua inglesa se usó en gran parte del trabajo. Mu-
chos antiguos alumnos se prestaron voluntarios para
contar su experiencia. Son jóvenes que han alcanzado
su objetivo, han conseguido sus metas y ahora están en-
cantados de compartir su historia.

Roque Mesa pasó por su antiguo instituto para contar
algunas de sus vivencias. El profesorado lo recuerda co-
mo un chico constante y trabajador, buen alumno y
buena persona. Parece ser que su vida actual no ha cam-
biado estos valores. En el Centro se mostró muy cercano
y amable. Se dirigió a los jóvenes para saludarlos y recal-
carles la importancia que tiene estudiar mucho para la-
brarse un futuro.

Roque Mesa. El entonces jugador amarillo,
en el IES Juan Pulido Castro.
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Ejemplos. La
Fundación UD
Las Palmas
colaboró en la
iniciativa del
instituto
teldense de
promover que
los/as
alumnos/as
pudieran
conocer a
antiguos
estudiantes,
como Roque,
para aprender
de sus
experiencias.
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JORNADA EN LAS DISTROFIAS
HEREDITARIAS DE RETINA (DHR)
EN EL PERIODO PRENATAL Y EN LA
EDAD PEDIÁTRICA

La Fundación colaboró con estas jor-
nadas que se celebraron  en Las Pal-
mas de Gran Canaria el 23 de Junio de
2017 en el Instituto Universitario de
Investigaciones Biomédicas y Sanita-
rias de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

Las jornadas, organizadas por la
Asociación de Retinosis Pigmenta-
ria de Canarias, tenían una triple fi-
nalidad: divulgar entre afectados,
familias, universitarios, becarios y
doctores especialistas, los avances
científicos relacionados con las en-
fermedades en las distrofias here-
ditarias de retina (DHR); reconocer
el trabajo realizado por los investi-
gadores y personas o entidades
que colaboran con los fines de la
Asociación de Afectados de Retino-

sis Pigmentaria de la Comunidad
Canaria. 

Durante las jornadas se analizó la
realidad actual y las perspectivas
futuras del algoritmo diagnóstico y
terapéutico de las DHR en el perio-
do prenatal y en la edad pediátrica. 
Las jornadas iban dirigidas, funda-
mentalmente, a familiares y pa-
cientes en el periodo prenatal y en
la edad pediátrica; oftalmólogos es-
pecialistas en retina; biólogos; es-
pecialistas en Neonatología, Gine-
cología y Obstetricia; a la Red Hospi-
talaria del SCS; universitarios de úl-
timo año de carrera; becarios, so-
cios y familiares de RP.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
SOBRE  REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR

La Fundación colaboró con la em-
presa Caryosa Hygienic Solutions,
en la elaboración de un vídeo de di-

fusión y sensibilización acerca de la
cardioprotección y la formación en
el uso de desfibriladores externos,
en el que participaron diversos ju-
gadores del primer equipo de la

Desfibrilador. Raúl Lizoain, con uno
de los aparatos de Caryosa.



02 MEMORIA 2017 FUNDACIÓN CANARIA UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS | 25

3
. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E
S

Unión Deportiva Las Palmas. Caryo-
sa es una empresa especializada
en el asesoramiento integral en
materia de cardioprotección y la
formación en el uso de desfibrila-
dores.  En el ámbito de sus activida-
des promueve acciones tendentes a
la difusión de la importancia de cre-
ar espacios cardioseguros con desfi-
briladores externos e instruir a la po-
blación acerca de su uso. La empresa
donó a la Fundación cuatro desfibri-
ladores que se han distribuido en el
Estadio de Gran Canaria, sede de la
Fundación.

3.3.- ACCIÓN SOCIAL Y

PATROCINIO

nUno de los grandes objetivos de es-
te programa es materializar la cola-
boración con el Club fundador cana-
lizando sus iniciativas vinculadas a la
responsabilidad social corporativa.

La Unión Deportiva Las Palmas es no

sólo un Club de fútbol, sino una enti-
dad de referencia en el ámbito social
de Gran Canaria y del Archipiélago
Canario en general. Las iniciativas de
tipo altruista y solidario que cada año
realiza o en las que colabora son muy
variadas y coherentes con el protago-
nismo social que tiene su actividad.
En este contexto, el Acuerdo Marco de
Colaboración suscrito por la Funda-
ción con el Club contempla que aqué-
lla pase a ser el instrumento funda-
mental para canalizar todas esas ini-
ciativas de tipo social.

La Fundación inició en 2017 un pro-
ceso de firma de acuerdos de cola-
boración con distintas entidades y
organizaciones de carácter no lu-
crativo con el fin de ordenar y arti-
cular de una manera más eficiente
su contribución a favor de causas
sociales y solidarias.

Desde otra perspectiva, la Funda-
ción aspira mediante este progra-

ma a colaborar mediante patroci-
nios con iniciativas sociales y de-
portivas de interés para la sociedad
canaria.

CALENDARIO SOLIDARIO 
DE LA APEM

La Fundación ha tomado el relevo
de la Unión Deportiva Las Palmas
en el patrocinio del calendario
anual solidario de la Asociación
Provincial de Esclerosis Múltiple
(APEM). La APEM es una entidad sin
ánimo de lucro que se constituye el
14 de marzo de 1992 para dar cober-
tura a las necesidades sociales y fí-
sicas que presentaban los afecta-
dos por esclerosis múltiple y que no
estaban siendo cubiertas por los
organismos públicos. 

Los fines de la asociación son, entre
otros: mejorar la calidad de vida de
las personas afectadas por esclero-
sis múltiple u otras enfermedades
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Calendario solidario. La Fundación ha relevado a la UD en el patrocinio del calendario
anual para la Asociación de Esclerosis Múltiple y otras ONG.



neurológicas, así como el apoyo a sus familiares y
cuidadores; sensibilizar a la opinión pública, visibi-
lizar la enfermedad y a las personas que la padecen
de una manera ajustada a la realidad, promovien-
do la solidaridad y el apoyo social; estimular y pro-
mover la investigación científica de estas enferme-
dades en todos sus procesos para mejorar las posi-
bilidades terapéuticas y rehabilitadoras o contri-
buir a la promoción de las mujeres, que, afectadas
por estas patologías, se encuentran en igualdad de
condiciones para afrontar la vida, y fomentar de es-
ta manera la igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres.

La Fundación firmó un contrato marco de colabora-
ción con la APEM en noviembre de 2017. En virtud de di-
cho contrato, la APEM pasa a tener la condición de en-
tidad beneficiaria del Programa de Acción Social y Pa-
trocinio de la Fundación, que se compromete a colabo-
rar con APEM en la ejecución de sus actividades de in-
terés general mediante aportaciones dinerarias o en
especie, como la entrega de material deportivo, entra-
das para partidos de fútbol de la Unión Deportiva Las
Palmas o cualesquiera otras a su alcance.

Al amparo de ese contrato marco, la Fundación cola-

02 MEMORIA 2017 FUNDACIÓN CANARIA UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS | 27

3
. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E
S

‘Héroes’. El calendario está protagonizado por héroes y heroínas
fotografiados junto a jugadores, técnicos y personal del club.
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boró con APEM en la preparación del
Calendario Solidario de la misma pa-
ra el año 2018.  Se trata de una inicia-
tiva que cuenta ya con una cierta tra-
yectoria, a través de la cual APEM re-
cauda fondos que luego distribuye
entre distintas ONG’S.

Bajo el título de ‘Héroes’ se elaboró
un calendario en el que se unen el
fútbol con historias entrañables lle-
nas de héroes y heroínas sencillas
que conmueven con sus ejemplos
de coraje y nervios de acero, pero de
un gran corazón. APEM y un amplio
grupo de entidades sin ánimo de
lucro se unieron con jugadores,
cuerpo técnico y personal de la
Unión Deportiva Las Palmas para
realizar las fotos que ilustran el ca-
lendario.

PATROCINIO DE LA VELA LATINA

En marzo de 2017 la Fundación llegó
a un acuerdo con la Federación Ca-

naria de Vela Latina para patrocinar
algunas de sus actividades y a su flo-
ta de botes, en aras a promocionar di-
cho deporte en Canarias.  El patroci-
nio de la Fundación propició la pre-
sencia del logotipo de la Fundación
en los botes de la Federación y la ce-

lebración de un concurso, que tuvo
lugar el sábado 19 de agosto.

En el concurso tomaron la salida 11
botes y los cinco primeros clasifica-
dos participaron en un acto de en-
trega de trofeos que tuvo lugar en el

Vela latina. La actividad de los botes cuenta con el
respaldo de la Fundación amarilla.
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Concurso. El patrocinio propició el concurso del 19 de agosto, cuyos trofeos se entregaron en el partido contra el Atlético de Madrid.
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Estadio de Gran Canaria durante el
descanso del partido que disputa-
ron la Unión Deportiva Las Palmas y
el Atlético de Madrid, el día 26 de
agosto de 2017.

COLABORACIÓN CON LOS ROTARIOS

La Fundación firmó un convenio de
colaboración con el Distrito 2201 de
Rotary International y el Club Rotario
de Maspalomas para la ejecución de
actividades de interés común.

Rotary es una organización interna-
cional sin ánimo de lucro cuyos so-
cios son empresarios y profesionales,
con elevados valores cívicos y éticos
que aportan su tiempo y conoci-
miento para mejorar sus comunida-
des y con ello trabajar por un mundo
mejor para todos.

Su estructura está basada en los clu-
bes rotarios locales, cuyos miembros
forman parte de la asociación mun-

dial de Rotary International pero que
funcionan con autonomía, eligiendo
a sus propios funcionarios siempre
dentro del marco legal de la organi-
zación y de acuerdo con la legislación
de su respectivo país.

Los fines fundacionales de Rotary
son el servicio a la humanidad a tra-
vés del desempeño profesional de
sus miembros, dar soporte a todo
tipo de obra humanitaria, docente,
cultural, de alfabetización, artística,
asistencial, sanitaria, deportiva,
medioambiental y similares, esti-
mulando y fomentando el ideal de
servicio como instrumento para
conseguir el desarrollo económico
e integral de la comunidad, sirvién-
dose para ello de su Organización
Internacional, La Fundación Rota-
ria, sus Distritos y sus Clubes.

En virtud del acuerdo, las partes esta-
blecen su disposición a colaborar re-
cíprocamente en la ejecución de los

programas y actividades de cada
una de ellas y de sus organizaciones
instrumentales o colaboradoras, en
los términos y con el alcance que en
cada caso se acuerden.

Como primera manifestación de esa
colaboración, la Fundación patroci-
nó el Proyecto de Adecuación de la
Cubierta del Hospital Materno In-
fantil de Las Palmas de Gran Canaria
para la implantación de un parque
infantil a utilizar por los menores in-
gresados en el centro, promovido
por la Fundación Humanitaria de
los Rotarios Españoles (FHRE).

El proyecto pretende aprovechar la
terraza del edificio del Hospital
Materno Infantil para crear un par-
que en el que los menores ingresa-
dos puedan realizar actividades lú-
dicas, habilitándose aulas de ma-
dera para realizar juegos, talleres,
cuentacuentos o proyección de pe-
lículas, entre otras acciones.
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Parque en el Materno.
El primer hito del
convenio firmado con
los rotarios fue el
patrocinio de un parque
infantil en la cubierta
del Materno. En la
imagen superior, Arista
Jaime, Alejandro
Amoedo, Miguel Ángel
Ramírez, Antonio
Quesada, Nicolás
Ortega y Daniel Bazán.



32 | MEMORIA 2017 FUNDACIÓN CANARIA UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS

3
. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E
S

COLABORACIÓN CON EL CENTRO
ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO
(CAAM)

Más de 2.975 estudiantes de Gran Ca-
naria, de distintas edades, desde Pri-
maria hasta Bachillerato, expusieron
en el Estadio de Gran Canaria la insta-
lación ‘MAR’, inspirada en la obra de
los artistas Carmen Calvo ‘Cristales’ y
de Leopoldo Emperador ‘Lo que que-
dó de la noche’, pertenecientes a los
fondos del Centro Atlántico de Arte
Moderno. La actuación se desarrolló
en colaboración con La Fundación, y
de ella pudieron disfrutar in situ to-
dos los aficionados que asistieron al
partido que enfrentó al equipo ama-
rillo con el Fútbol Club Barcelona.

Con la colaboración de la Fundación
Canaria Unión Deportiva Las Palmas
y la participación de más de 12 cen-
tros educativos de la isla de Gran Ca-
naria, el CAAM ha vuelto un año más
a sacar el museo a la calle.  De esta

manera, ocupando espacios públi-
cos, el CAAM continúa con su inten-
ción de no solo hacer el museo más
cercano al ciudadano sino además de
que vea que son lugares donde la ob-
servación, la educación y la creación
están siempre presentes en la coti-
dianeidad del Centro Artístico. El
CAAM agradeció a todos los centros
educativos, a sus docentes y alumna-
do, que participaron, así como a la
fundación de UD Las Palmas por su
colaboración en el proyecto. Los cole-
gios que participaron fueron los si-
guientes: CEIP Cervantes, CEIP Iberia,
CEIP Pepe Monagas, San José Domini-
cas, San Ignacio de Loyola, CEIP Las Ve-
gas, CEIP Tinguaro, CEIP Almirante An-
tequera, CEIP Plácido Fleitas,  Colegio
Marpe  y  el Colegio Alemán.

COLABORACIÓN CON CÁRITAS  
DIOCESANA

La Fundación firmó en diciembre del
año 2017 un contrato de colaboración

con Cáritas Diocesana, en virtud del
cual dicha entidad pasa a tener la
condición de entidad beneficiaria del
programa de Acción Social y Patroci-
nio de la Fundación.

Cáritas es una entidad de carácter be-
néfico asistencial, sin ánimo de lucro  y
dotada de personalidad jurídica pro-
pia y capacidad de obrar, que se rige
por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación, y la Ley 4/2003, de 28 de febre-
ro, de Asociaciones de Canarias, demás

Solidaridad.Pedro Llorca, presidente del
Banco de Alimentos, beneficiario de la
Fundación junto a Cáritas.
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disposiciones complementarias y
por sus Estatutos. Entre los fines
de la asociación se encuentran dar
respuesta a la realidad de la exclu-
sión social de la Diócesis de Cana-
rias, con el criterio básico de que
sea la persona el centro de toda su
acción y actividad. 

La tarea de Cáritas se desempeña,
fundamentalmente, en los gru-
pos de Cáritas Parroquiales, donde
la comunidad se organiza y opta
por el servicio a las personas en si-
tuación de vulnerabilidad o exclu-
sión social, y es desde aquí donde
la mayoría del voluntariado ejerce
su labor social. Asimismo, para
cumplir sus fines implementa
proyectos específicos de carácter
diocesano o singular.

En el marco de dicho convenio, la
Fundación participó en una reco-
gida de alimentos a favor de Cári-
tas en el mes de diciembre, con
ocasión de las fiestas navideñas.

Recogida de alimentos. Ramírez explica a los medios la acción solidaria,
flanqueado por Gonzalo Marrero, director de Cáritas, y Pedro Llorca.
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COLABORACIÓN CON EL
BANCO  DE ALIMENTOS

La Fundación firmó en diciembre
de 2017 un contrato de colabora-
ción con el Banco de Alimentos de
Canarias, que pasa a ser beneficia-
rio del Programa de Acción Social y
Patrocinio de la Fundación.

El Banco de Alimentos es una enti-
dad privada de carácter benéfico
asistencial, sin ánimo de lucro  y do-
tada de personalidad jurídica pro-
pia y capacidad de obrar, que se rige
por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, y la Ley 4/2003, de 28 de
febrero, de Asociaciones de Cana-
rias, demás disposiciones comple-
mentarias y por sus Estatutos. 

Entre los fines de la asociación se en-
cuentran: promocionar actividades
en vista a conseguir donaciones de
alimentos para ser distribuidos de

forma gratuita entre 135 entidades
sociales legalmente constituidas, de
ellas 37 comedores sociales, y que
atienden a  unas 23.000 personas en
situación de desamparo.

En aplicación de esa colaboración, la
Fundación hizo entrega en el mes de
diciembre de más de veinte mil kilos
de  alimentos al Banco y a Cáritas
Diocesana.

20.000 kilos. Nicolás Ortega informó de la entrega de más de
20 toneladas de alimentos por parte de La Fundación UD.
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COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
MAPFRE GUANARTEME

La Fundación de la UD Las Palmas y la Fundación
Mapfre Guanarteme se unieron en la recogida de ju-
guetes que se celebró en la Fanzone del Estadio Gran
Canaria, en las horas previas al encuentro que los
amarillos disputaron contra el RCD Espanyol.

PATROCINIO DE  LA 29ª FERIA DEL LIBRO  DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA

Más de 60.000 personas desfilaron desde el 29 de
mayo al 4 de junio por el Parque San Telmo, en Las Pal-
mas de Gran Canaria, para asistir a las presentaciones
de libros, adquirir ejemplares, lograr la firma de sus
autores y tomar parte en las actividades paralelas,
con lo que esta edición se convirtió además en la más
visitada de cuantas se han celebrado hasta ahora.

La edición de vocación más regional de la historia de
la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria aco-
gió la presentación de títulos de autoría individual o
colectiva de 106 autores insulares. La Fundación par-
ticipó con un patrocinio que ha permitido su conso-
lidación.

Recogida de juguetes. Nicolás Ortega y Alfredo
Montes sellaron el acuerdo.

Literatura. La Fundación colaboró con la Feria del Libro.
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COLABORACIÓN CON OTRAS ONG

La Fundación llegó a acuerdos con diversas
entidades no lucrativas para colaborar con
sus actividades mediante la aportación de
medios materiales (entradas a partidos de
la Unión Deportiva Las Palmas, equipacio-
nes, etc). También colaboró por esta vía con
numerosas iniciativas de carácter social y
solidario.

Entre las actuaciones enmarcadas en este
grupo cabe destacar la colaboración con
las siguientes entidades e iniciativas: 

Cabildo de Gran Canaria, Fundación Men-
cía Soler Lavín (investigación sobre enfer-
medades raras),  Asociación Alzheimer de
Canarias,  Fundación Canaria Yrichen,
Fundación Pequeño Deseo,  AFTEC,  Cole-
gio Heidelberg,  ASERMI,   Asociación Ante
la Adversidad una Sonrisa,  Amigos Con-
tra el Sida,  Asociación Canarias Habla,
Unidad de Salud Mental Triana,  Escuela
Específica Siete Palmas,  CD Cruz de Ba-
rrial Balompié,  CD Daniel Carnevali.

Fundación Mencía Soler Lavín. La Fundación colaboró en un evento benéfico
para recaudar fondos y ayudar a la Fundación Mencía en su lucha para
promover proyectos de investigaciones científicas sobre enfermedades raras.
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3.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO 

Y MUSEO

n La Fundación ha asumido, en co-
laboración con la Unión Deportiva
Las Palmas SAD, la labor de proteger,
salvaguardar y aumentar el archivo
y patrimonio histórico del Club. 

A tales efectos, la Fundación partici-
pa, entre otras actividades, en la lo-
calización, recuperación, restaura-
ción y conservación de documentos,
trofeos y todo tipo de artículos rela-
cionados con la historia del Club.

En el contexto del Acuerdo Marco de
Colaboración firmado con el Club
(anexo 1), la Fundación adquirió el
compromiso de diseñar,  ejecutar y
prestar colaboración en actividades
dirigidas a la localización, recupera-
ción, restauración y conservación de
documentos, trofeos y todo tipo de
artículos relacionados con la historia
del Club; así como trabajar con el mis-

mo en la realización de actividades
de divulgación de su historia y trayec-
toria deportiva y extradeportiva.

En este ámbito la Fundación des-
arrolló diversas actuaciones a lo lar-
go de 2017.

PANEL CON IMÁGENES 
HISTÓRICAS DE LA UNIÓN
DEPORTIVA LAS PALMAS

El consejero e historiador oficial del
club, Antonio de Armas de la Nuez,
ha contado con La Fundación para
plasmar imágenes históricas en la
zona de vestuarios del Estadio Gran
Canaria. 

DIGITALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL  ARCHIVO HISTÓRICO DEL CLUB

La Fundación ha puesto en marcha
la primera fase de un proyecto de di-
gitalización y conservación del archi-
vo histórico de la entidad. Con este

proyecto se digitalizaron 700 expe-
dientes del archivo histórico, se creó
una base de datos para su gestión y
se archivaron en cajas de conserva-
ción los expedientes originales. El
trabajo estuvo dirigido por el conse-
jero e historiador oficial del club, An-
tonio de Armas de la Nuez.

BUSTO DE GERMÁN DÉVORA

Con motivo del partido entre la UD
Las Palmas y el FC Barcelona, el Club
y La Fundación quisieron rendir tri-
buto en vida a Germán Dévora, pre-
sidente de Honor de la entidad, y su
busto ya luce en el palco del Estadio
Gran Canaria. 

La escultura, realizada en bronce a
escala superior al tamaño real, es
una obra del escultor grancanario
Manolo González. La presentación
de la obra vino acompañada del ví-
deo documental sobre la figura del
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Patrimonio. La Fundación ha asumido el compromiso de recopilar, organizar, proteger y
difundir el patrimonio histórico de la UD Las Palmas.
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homenajeado, que se puede ver en la web
oficial. 

La escultura fue realizada tomando como mo-
delo fotos de la época de Oro de la UD Las Pal-
mas. Esta obra da perpetuidad a Germán Dévo-
ra, leyenda del equipo amarillo y actual presi-
dente del Honor del Club. Es el tercero de aquel
trío legendario, Tonono, Guedes y Germán Dé-
vora, del que no tenía retrato la institución. Para
Manolo González ha sido una fortuna compar-
tir conversación con el propio Germán, lo que le
ha facilitado rescatar la imagen del joven juga-
dor que fue, y aportarle ese sentido cercano y a
la vez épico de la figura del mito.

Germán Dévora Ceballos fue jugador de la UD
Las Palmas desde 1962 hasta 1978. Desde su eta-
pa en la Selección Juvenil se vislumbraba el naci-
miento de una nueva estrella futbolística. 

De insuperable técnica y visión de juego, poseía
un cambio de ritmo prodigioso que desconcer-
taba al contrario, al cual driblaba con facilidad
en un palmo de terreno o simplemente con un
quiebro de cintura. 

El Maestro. El busto de Germán Dévora, obra del escultor
Manolo González, se exhibe en el Gran Canaria.
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De juego afiligranado y espectacular
que deleitaba a las masas, era a su
vez práctico y eficaz en el juego colec-
tivo, así lo define Antonio de Armas,
consejero e historiador oficial del
club. Germán Dévora, 'El Maestro', es-
taba dotado de unas cualidades ex-
cepcionales para medir el 'tempo' del
partido, organizando todo el juego
de su equipo. De igual forma, su faci-
lidad rematadora fue siempre de un
alto nivel de rentabilidad. 

Ha sido uno de los máximos expo-
nentes del fútbol canario de todos
los tiempos. Un jugador inimitable
en la jugada mental, investido por
un halo intransferible de fascina-
ción que concebía el fútbol como
un credo estético. Disputó 453 par-
tidos oficiales, anotando 118 goles, y
fue cinco veces internacional A.  

El escultor Manolo González nació
en Las Palmas de Gran Canaria
(1965). Se inició en el mundo del ar-

te de la mano de sus padrinos en es-
te mundo, el fotógrafo Fachico Ro-
jas y su mujer, Luisa Hernández.

Inicia los estudios de Bellas Artes en
la Universidad Central de Barcelo-
na, abandonándolos pronto para
dedicarse a la plástica de manera
autodidacta tomando como refe-
rentes a todos los grandes maes-
tros de la escultura, desde el remoto
autor de la Venus de Willendorf, pa-
sando por los clásicos, hasta los
maestros contemporáneos.

EDICIÓN DEL LIBRO
CONMEMORATIVO DEL 70

ANIVERSARIO DE LA UNIÓN
DEPORTIVA LAS PALMAS SAD

La Fundación ha encargado una
obra en forma de libro acerca de la
historia de la Unión Deportiva Las
Palmas, con motivo de la celebración
en el año 2019 del 70 aniversario del
Club. Se trata de un proyecto edito-

rial ambicioso que requiere trabajar-
lo con suficiente antelación y con el
que la Fundación contribuirá a la di-
vulgación de la historia del Club.

HOMENAJE A LOS EXFUTBOLISTAS 
AMARILLOS ANTONIO JORGE,
PADRÓN E IGNACIO

Los exjugadores de la UD Las Palmas
Antonio Jorge y Padrón recibieron,
por sorpresa, en las nuevas instala-
ciones de SPAR Gran Canaria, un sen-
tido homenaje organizado por la
Asociación de Veteranos de la UD Las
Palmas y La Fundación.  El motivo: el
reconocimiento público a dos de los
artífices del primer ascenso a Prime-
ra División de la UD Las Palmas, hace
ya sesenta y siete años (temporada
50/51). Ignacio, el tercero de estos his-
tóricos futbolistas, finalmente no
pudo acudir al acto por motivos de
salud, pero los veteranos, de igual
manera, le rindieron, también, un es-
pecial recuerdo.



Aprovechando la visita realizada a
SPAR, invitados por el presidente de
este grupo alimentario, Ángel Me-
dina, que les acompañó durante to-
do su recorrido por las nuevas ins-
talaciones de su centro logístico y
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Por el primer ascenso. Homenaje a
Antonio Jorge, Padrón e Ignacio en Spar.

Siempre Pacuco. El libro Pacuco… y punto, de Ignacio S. Acedo, relata el periplo vital de
Rosales y fue patrocinado por la Fundación UD. En las fotos superiores, el ex entrenador
amarillo con Miguel Ángel Ramírez y Rafael Méndez.
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oficinas, los veteranos de la UD Las
Palmas ofrecieron un homenaje
que, según palabras del presidente
de la Asociación, Roque Díaz “era de
justicia, porque se han convertido
en santo y seña de este equipo y de
la sociedad canaria”.

A la visita y homenaje también acu-
dieron el vicepresidente  de la Funda-
ción, Rafael Méndez, además del pa-
trono y vicepresidente del Club, Nico-
lás Ortega, que durante el reconoci-
miento a estos tres históricos juga-
dores destacó este acto de reconoci-
miento a tres de las figuras que ha te-
nido este club y que son un orgullo
para toda la sociedad grancanaria”.

PATROCINIO DE LA EDICIÓN DEL 
LIBRO  ‘PACUCO … Y PUNTO’

Así se titula el libro que recoge la
trayectoria del técnico grancanario
Pacuco Rosales, cuya edición patro-
cinó la Fundación.

La obra, escrita por el periodista Igna-
cio Sánchez Acedo, consta de 18 capí-
tulos y cuenta con un generoso apo-
yo gráfico y estadístico.

Se trata de un libro que relata toda su
vivencia deportiva desde niño. Toda
su trayectoria de infantil, juvenil y re-
gional hasta que llegó a jugar como
profesional. También relata como,
casi por accidente, comienza su eta-
pa como entrenador hace 40 años.
Resume cuatro décadas en los ban-
quillos (17 equipos en total).

HOMENAJE A CUATRO LEYENDAS, 
APARICIO, GILBERTO I, 
OREGUI  Y  ULACIA

La Asociación de Exjugadores de la
UD Las Palmas, que preside Roque
Díaz, homenajeó a los históricos
futbolistas del equipo amarillo,
Aparicio, Gilberto I, Oregui y Ulacia,
en un acto que tuvo lugar en el CN

Metropole, con el objeto de tribu-
tarles un merecido reconocimiento
a su trayectoria profesional y hu-
mana. Ernesto Aparicio, gran capi-
tán del equipo, defendió los colores
durante 288 partidos desde 1958
hasta la temporada 1969/70. El
guardameta Ignacio Oregui dispu-
tó 183 desde el 1961 hasta el 1973. Jo-
sé Luis Ulacia fue otro gran portero
que vistió la camiseta amarilla en
164 ocasiones. Gilberto I, por su par-
te,  jugó he hizo  disfrutar a los ama-
rillos en 302 partidos oficiales.

El vicepresidente de la Fundación Ca-
naria UD Las Palmas, Rafael Méndez,
Ángel Víctor Torres, consejero de De-
portes del Cabildo de Gran Canaria,
el presidente de la Asociación de Ex-
jugadores, Roque Díaz, y toda su jun-
ta directiva, presidieron la mesa en
un emotivo acto.  El director general
de la UD Las Palmas, Patricio Viñayo y
el director deportivo, Toni Cruz, tam-
poco faltaron a la cena que contó
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Legendarios. Gilberto I, Aparicio, Oregui y Ulacia recibieron un emotivo homenaje de la Asociación de
Exjugadores. En la foto, con Saavedra, Ángel Víctor Torres, Rafael Méndez, Roque y Trona.
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también con la presencia de nume-
rosos amigos y familiares de los ho-
menajeados.

APOYO A LA EDICIÓN EN DVD DEL 
DOCUMENTAL ‘TARDES DE GLORIA’

La Fundación apoyó la edición en
DVD de 'Tardes de Gloria', película do-
cumental sobre la historia de la UD
Las Palmas. Se trata de una edición li-
mitada, que además de contener la
propia película, presenta extras y un
libreto ilustrado de 32 páginas con la
historia de la UD Las Palmas firmado
por Antonio de Armas de la Nuez, his-
toriador oficial del Club.

La película documental ‘Tardes de
Gloria’, dirigida por Gustavo Soco-
rro, realiza un completo recorrido
por la historia de la UD Las Palmas.
El DVD se distribuye en un ‘digibo-
ok’, con fotografías en alta defini-
ción en 32 páginas que ilustran los
casi 70 años de vida del emblemáti-

co club canario.  Un espléndido tra-
bajo que firma el historiador oficial
del Club, Antonio de Armas. La pelí-
cula documental tiene una dura-
ción de 79 minutos, a los que hay
que sumar las escenas extras. 

Este trabajo tiene un alto valor histó-
rico, ya que recopila en imágenes y de-
claraciones, la vida de la UD Las Pal-
mas, narrando los momentos más
críticos del Club y también los más fe-
lices, como el último ascenso a Prime-
ra División.

La película documental ha logrado un
amplio consenso de la crítica, que cali-
ficó su estreno como un rotundo éxi-
to por la repercusión que ha tenido
entre los aficionados. Además, el di-
rector de la película ha creído conve-
niente aprovechar su distribución pa-
ra promocionar Gran Canaria como
destino turístico. Por esa razón, un
spot de promoción de la Isla precede a
la emisión del documental.

‘Tardes de Gloria’ se presentó oficial-
mente el 24 de febrero en Canarias,
después de cosechar un éxito rotun-
do en su preestreno madrileño.  Su
director, Gustavo Socorro, asegura
que con esta película “He querido
expresar que el sentimiento amari-
llo forma parte de una pasión que
recorre toda Canarias, donde la fi-
delidad y pasión de la afición de la
Unión Deportiva Las Palmas ha sido
una de las fortalezas que este Club
ha tenido a lo largo de su historia y
por esa razón debían ocupar un lu-
gar muy especial en la película".

En ella han participado numerosos
profesionales de diversos ámbitos,
con el propósito de enriquecer el
punto de vista narrativo, aunque,
especial interés y cariño tienen las
intervenciones de jugadores glo-
riosos como Germán Devora, Juan
Carlos Valerón, Miguel Ángel Brin-
disi, Quique Wolff o Koke Contreras,
entre otros muchos.
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Documental. La Fundación respaldó Tardes de Gloria, documental sobre los 70 años de la UD. Boateng, David García,
Gustavo Socorro (director), Miguel Ángel Ramírez, Vicente y Momo, en la presentación.
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3.5.- E-SPORTS

n En el marco del Acuerdo de Colaboración
con la Unión Deportiva Las Palmas (anexo II),
la Fundación recibió el encargo de colaborar
con el Club en la puesta en marcha de su pro-
yecto de eSports. 

La Fundación dará soporte y asistencia al
Club en la puesta en marcha, desarrollo y eje-
cución de su programa de eSports y de las ac-
tividades que en ese contexto acometa. 

En especial, la Fundación velará porque el
programa y las actividades del Club en el ám-
bito de los eSports se desarrollen en un con-
texto y condiciones adecuados y con arreglo
a los principios y valores asociados a la prácti-
ca deportiva. 

La Fundación desarrollará al respecto direc-
trices, recomendaciones y medidas que fo-
menten los aspectos formativos, lúdicos, cívi-
cos y sociales. Durante el año 2017 se pusieron
en marcha ya las siguientes iniciativas y acti-
vidades.

SECCIÓNDE ESPORTS Y COMUNIDAD GAMING UDLP

La Fundación ha puesto en marcha una sección de eSports en la
web oficial del Club y ha creado una comunidad de gamers. 

Esta iniciativa parte del compromiso con la educación y la defen-
sa de los valores propios del deporte, que es la razón por la que el
Club ha recabado la colaboración de la Fundación como garante
de esos principios.

Formar parte de la Comunidad Gaming dará derecho a acceder
tanto a torneos online, como a noticias preferentes, charlas y pre-
mios. Esta apuesta, que va más allá del uso de la tecnología, el ma-
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nejo de videojuegos o competiciones en el ámbito
digital, busca el construir una comunidad diná-
mica que pueda servir de formación y acceso a los
equipos futuros de la Sección de eSports.

FORO DE DEBATE ‘ESPORTS: RETOS 
EDUCATIVOS E INOVACIÓN SOCIAL’

La Fundación, con la participación de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Univer-
sidad de La Laguna, llevó a cabo en diciembre, un
Foro de debate, bajo el título: ‘eSports: retos edu-
cativos e innovación social’.

El foro, dirigido a la comunidad  universitaria,
empresas, profesionales y gamers, estuvo bajo
la dirección académica del profesor Antonio
Rodríguez y contó con la participación de pro-
fesorado universitario de las especialidades de
Ciencias de la Computación e Inteligencia Arti-
ficial, Ingeniería de Sistemas e Informática,
Educación o Psicología Deportiva, junto a pe-
riodistas, jugadores profesionales, empresas
del sector y desarrolladores de videojuegos, en-
tre otros invitados.

eSports. La Fundación abandera el proyecto de los eSports.
En la foto, debate en la ULPGC.
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INGRESOS

Aportaciones del fundador
300.000euros

GASTOS

Actividades
191.487,63euros

Gastos de administración
93.604,58 euros

Remanente
14.907,79euros

ACTIVIDADES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN REMANENTE
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