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Un emocionado Jerónimo Cabrera, y la familia del Balos, recibieron distintos reconocimientos por parte del fútbol canario que asistió al Teatro Víctor Jara.

MIGUEL LUIS BARRERA                   
BALOS (SANTA LUCÍA DE TIRAJANA)

Vídeos con imágenes históricas
y casi medio centenar de testi-

monios de personas que estuvie-
ron vinculadas a la entidad, ade-
más de la presentación de su nue-
vo himno, fueron los ejes centra-
les del acto organizado por la
Unión Deportiva Balos para con-
memorar el cuarenta aniversario
de su fundación. Un club que tiene
a su presidente, Jerónimo Cabre-
ra, más conocido por Momo, como
su estandarte. "Mientras tenga-
mos salud, aquí seguiremos lu-
chando por el club", dijo en un mo-
mento del acto.

En la cita del Teatro Victor Ja-
ra se dieron cita la alcaldesa de
Santa Lucía de Tirajana, Dunia
González Vega el presidente de la
Federación Interinsular de Fút-
bol de Las Palmas, Antonio Suá-
rez Santana y Francisco Martel
Pérez, primer presidente de la en-
tidad. En sus respectivas alocu-
ciones, todos pusieron en valor la
labor social de la entidad y los va-
lores humanos de su presidente.

A ellos se unieron representan-
tes de las instituciones públicas
locales, directivos de la Federa-
ción, junta directiva del equipo or-
ganizador, así como la totalidad de
los jugadores de sus distintos
equipos y sus familiares.

HISTÓRICO.La cita en el Victor Ja-
ra fue aprovechada por el equipo
que preside Momo desde hace 35
años para reconocer a casi medio
centenar de personas y entidades
que han formado parte activa de la
Unión Deportiva Balos.

Aprovechando esta convocato-
ria, y en recuerdo de la efeméride,
distintas entidades como la Fede-
ración, la Unión Deportiva y el
equipo del Estrella, entre otros, hi-
cieron entrega de distintos re-
cuerdos a un Momo que no pudo
ocultar su emoción.

El evento se cerró con el desfile,
sobre el escenario, de la totalidad
de los integrantes, jugadores y téc-
nicos, de los equipos que esta tem-
porada participarán en las compe-
ticiones oficiales de la Federación
Interinsular de Las Palmas.

El histórico club que preside desde hace 35 años Jerónimo Cabrera, 'Momo', festejó su aniversario y distinguió a casi
medio centenar de personas y entidades que han prestado su apoyo incondicional desde 1977 a la entidad sureña

La UD Balos dignifica su 40 cumpleaños
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Fundador. Además de los reconoci-
mientos a las instituciones munici-
pales y deportivas, el presidente de
la UD Balos aprovechó la cita para
reconocer la contribución al club de
más de una treintena de personas.
Sin embargo, en la larga lista, hubo
dos que llamaron la atención, la en-
tregada a Francisco Martel Pérez,
persona que fundó el club y que lo di-
rigió durante cinco años, y a Sebas-
tián Lozano Peñate, el primer futbo-

lista del Balos que se convirtió en
profesional con la Unión Deportiva
Las Palmas. Todos le recordarán co-
mo Chano Lozano, portero de la dé-
cada de los noventa.
Desde Yeoward. También fueron
objeto de reconocimiento por su es-
pecial contribución a la historia de
los distintos equipos de la Barriada
de Yeoward las siguientes personas:
Manuel Herrera Quintana, José Ale-
mán Cabrera, Manuel Chil Martín,

Sergio Suárez Ceballos, Felipe León
Monzón, Ramón López Mayor, José
Trinidad García, Quique Santana Re-
yes, Sixto Alfonso Bejarano, José
Carlos Alamo Ojeda, Ángel Alonso
Rodríguez (Naranjo), Aday Pérez
Domínguez, Manuel Santana Caba-
llero, José González Melián, Pablo
Cabrera Alemán, Antonio Herrera
Medina, Roque Sosa Robaina, Jeró-
nimo Cabrera Alemán, Anse Sosa
Díaz, Agustín Zerpa Brito, Sergio

Gómez Espino, Samuel León Pérez,
Domingo Moreno Díaz, Ernesto
González Valentín, José Manuel Ro-
dríguez Socorro, Damián Bolaños
Quintana (Bareta), Antonio Miguel
León Monzón (Morró), Maximino
Varela Bertoa, Víctor Zerpa Brito
(Fifo), Domingo Herrera Ramos
(Guardian), Blas Garcia Ramirez y
Manuel Rodriguez Calderin y Anto-
nio Estupiñan (decano de los perio-
distas deportivos de Las Palmas).
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Chano
Lozano, a la
derecha, fue
uno de los
distinguidos
en una
emotiva
ceremonia
que se
celebró en el
excelente
marco que es
el Teatro
Víctor Jara.

Distinciones especiales para Francisco Martel y Chano Lozano


