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La UD más ambiciosa de la historia perfila el nuevo curso   
QUIQUE CURBELO 

La UD Las Palmas cerró ayer la temporada 2016-17 con un 
almuerzo institucional celebrado en el palco de honor del 
Estadio de Gran Canaria. En el acto, el presidente del club 
amarillo, Miguel Ángel Ramírez, desveló el presupuesto del 
próximo ejercicio contable, que será de unos 60 millones de 

euros. Es el mayor del club en sus 67 años de historia. An-
tonio Morales, presidente del Cabildo, se comprometió a 
buscar vías para ejecutar la última partida de 40 millones pa-
ra finalizar las obras del estadio de Siete Palmas. La institu-
ción ya ha invertido 165 millones desde 2003.  El alcalde Au-

gusto Hidalgo fue ambicioso: “Quiero ver a la UD en Euro-
pa”. El vicepresidente regional, Pablo Rodríguez, sacó pecho 
por la cantera. “Es nuestra bandera”, señaló. En la imagen, di-
rigentes del club, políticos, patrocinadores y periodistas, en 
el palco del estadio.                                                           PÁGINAS | 54 Y 55  
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