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MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ALONSO (PRESIDENTE) 
 
El empresario Miguel Ángel Ramírez Alonso (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) es 
actualmente el accionista mayoritario de la UD Las Palmas SAD, a través de una de sus 
empresas de inversión. 
 
Es presidente de la Unión Deportiva Las Palmas desde el año 2005, cuando asumió la 
entidad en concurso de acreedores y en Segunda División B con una deuda en torno a 
los 70 millones de euros. Tras conseguir el ascenso a Primera División en 2015, el club 
milita actualmente en Segunda División con un economía saneada por completo. 
 
Bajo su manato, echó a andar la Fundación de la UD las Palmas, de la que es Presidente. 
Asimismo, inauguró la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, coincidiendo con el 70 
aniversario de la fundación de la entidad amarilla. 
 
También ha puesto en marcha la Productora Audiovisual UD Las Palmas, bajo cuyo 
paraguas desarrollan su labor la televisión y la radio del club. 
 
Su formación académica se ha centrado en la disciplina de Seguridad, de la que ostenta 
los títulos de Jefe, Director y Profesor. Asimismo está en posesión del título de detective 
privado. 
 
Por lo que respecta a las distinciones públicas, es Mecenas de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (2012), Piloto Honorario del Ejército del Aire, Mención 
honorífica del Cuerpo Nacional de Policía, Medalla Cruz al Mérito Militar con distintivo 
blanco y Legionario de Honor, entre otras. 
 
RAFAEL MÉNDEZ MARTÍN (VICEPRESIDENTE) 
 
Nace en Las Palmas de Gran Canaria el 13 de marzo de 1963. 
 
Es ingeniero químico y, desde el año 2002, Presidente de la prestigiosa empresa 
Destilerías Arehucas S.A. 
 
Es miembro del Consejo de Administración de la UD Las Palmas desde 2008. 
 
NICOLÁS ORTEGA RAMOS (PATRONO) 
 
Nicolás Ortega Ramos (Las Palmas de Gran Canaria, 26 de enero de 1954). 
 
 



Empresario grancanario con una dilatada trayectoria, entró a formar parte del Consejo 
de Administración de la Unión Deportiva las Palmas en el año 2003, bajo la presidencia 
de D. Ricardo Ríos. 
 
En la actualidad es Vicepresidente de la Unión Deportiva Las Palmas y Presidente de la 
cadena de filiales. 
 
ANTONIO DE ARMAS DE LA NUEZ (PATRONO) 
 
Nace en Las Palmas de Gran Canaria. Desde muy niño, en el inicio de los años 50, toma 
contacto con la realidad futbolística de la mano de su padre Dr. D. Valentín de Armas 
que era por aquel entonces médico de la entidad. Las frecuentes visitas a la antigua Sede 
Social del Club en compañía de su padre le dieron la oportunidad de conocer a aquellos 
legendarios jugadores fundacionales, que representaban toda una galería de dioses de 
la mitología futbolística infantil, marcándole profundamente. 
 
Pasados los años se establece en Inglaterra (Nottingham), cursando estudios de Filología 
Inglesa y participando en seminarios y revistas de la Universidad. 
 
Una vez terminados sus estudios, trabaja como lector en Oxted, colaborando en varias 
publicaciones literarias como “Evening Words” y “Mapperly Park”. 
 
De regreso a la Isla de Gran Canaria, imparte clases de lengua inglesa y participa en 
publicaciones sobre traducciones de poetas ingleses. 
 
Ingresa en la Unión Deportiva Las Palmas en el año 1994, bajo la presidencia de D. 
Fernando Arencibia, como historiador del Consejo de Administración de la entidad 
amarilla, haciéndose cargo de la organización de los archivos del Club y 
fundamentalmente de la elaboración de varios volúmenes sobre la Historia de la U.D. 
Las Palmas, entendiendo por historia no sólo sus resultados deportivos sino llevando a 
todos los hogares canarios los archivos de la entidad. 
 
Paralelamente emprende la iniciativa junto a Rafael León Talavera, exconsejero de la 
U.D. Las Palmas, del primer anteproyecto de Museo del Club. 
 
En la actualidad, Consejero e Historiador Oficial de la U. D. Las Palmas tiene entre sus 
aspiraciones más próximas la publicación, junto a un equipo de trabajo, de una serie de 
libros sobre la historia del club y seguir ampliando la sala de exposiciones fotográficas 
en la esperanza que algún día se haga extensiva al futuro museo de la entidad. 
 
FRANCISCO J. DÍAZ BRITO (SECRETARIO – NO PATRONO) 
 
Nace en Los Llanos de Aridane el 20 de junio de 1969. 
 
Es doctor en Derecho y Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna. 
 



Experto en fundaciones privadas, entre cuyos trabajos en este ámbito cabe destacar la 
elaboración y defensa de su tesis doctoral “Derecho Autonómico de Fundaciones: la Ley 
1/1990, de 29 de Enero, de Fundaciones Canarias”͟, que obtuvo la máxima calificación 
del tribunal que la juzgó, presidido por el Catedrático de Derecho Civil de la Universidad 
Central de Barcelona D. Agustín Luna Serrano ; la elaboración del Anteproyecto de la 
vigente Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias por encargo de la Dirección 
General de Justicia e Interior del Gobierno de Canarias; y la elaboración de numerosas 
publicaciones (libros y artículos), informes, dictámenes y ponencias en cursos y 
seminarios sobre la materia 
 
Ha colaborado y/o asesorado a diversas fundaciones canarias en su proceso de 
constitución o de modificación, entre las que cabe destacar: Fundación Canaria de 
Becas, Fundación de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Fundación General de la 
Universidad de La Laguna, Fundación Cajacanarias, Fundación Canaria Observatorio de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética, Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible, 
Fundación Canaria Diario de Avisos, y Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas. 
 
Ha sido Director General de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias, 
Viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y Director General del 
Gabinete del Presidente del Gobierno de Canarias. 
 
En la actualidad es secretario del Consejo de Administración de la Unión Deportiva Las 
Palmas, secretario del patronato y director de proyectos de la Fundación Canaria Ralons 
y secretario del patronato de la Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas. 
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