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Lasféminas de Malpais de la Corona no se resistieron a pedirle un autógrafo al terminar su actuación María José Docalfue la encargada de colocar en la solana del traje de Perico el Cangrejo 

PERICO DELGADO RECIBIÓ EL CANGREJO DE ORO DEL CABILDO POR SU DESTACADA CARRERA DEPORTIVA 

¡Hasta siempre, Perico! 
El segoviano agradeció la acogida de los lanzaroteños en su cena homenaje en los Jámeos 

El Cabildo Insular de Lanzarote, representado por los más des
tacados miembros de la Corporación Insular, ofreció el domingo 
por la noche una cena homenaje al ciclista segoviano Perico Del
gado, por su destacada labor deportiva, en la hora de su retirada. 
El presidente del Cabildo, Enrique Pérez Parrilla, condecoró al 
astro ciclista con el Cangrejo de Oro del Cabildo Insular, obsequio 
que el segoviano agradeció, a la vez que mostró su satisfacción por 
la acogida del pueblo lanzaroteño y señaló su intención de volver 
a visitar la isla, si no como profesional, sí como ciudadano de a pie. 

Luis Resola Alcalde 
Fotos: Jesús A. Porteros 

"Esto se ha acabado para mí", 
declaraba Perico Delgado a su lle
gada a Lanzarote el pasado vier
nes. El memorable ciclista sego
viano ha dado por terminada su 
carrera deportiva como profesio
nal de !a ruta, y ha elegido las Is
las Canarias como último escena
rio de sus pedaladas. Con tal mo
tivo, y tras la celebración del I 
Critérium Ciclista "Isla de Lan
zarote", el Cabildo Insular de 
Lanzarote ofreció una cena home
naje al esforzado segoviano, como 
tributo a su carrera deportiva. 

La expedición Cadalsa, como 
se dio en denominar durante todo 
el fin de semana a los ciclistas, de 
primera fila, que participaron en 
el I Critérium de Lanzarote, visitó 
el domingo por la noche los Já
meos del Agua, donde fueron 
posteriormente agasajados con 
una cena ofrecida por el Patrona
to de Turismo del Cabildo de 
Lanzarote. Al acto asistieron las 
más destacadas personal idades de 
la Primera Corporación Insular, 
además de todos los ciclistas y sus 
acompañantes. 

La mesa de presidencia de la 

cena fue compuesta por Perico 
Delgado y señora, el presidente 
del Cabildo, Enrique Pérez Parri
lla, y otros miembros de la Cor
poración Insular: José Francisco 
Pérez Duque, vicepresidente pri
mero, María José Docal, conseje
ra de Turismo, Lorenzo Lemaur, 
consejero de Juventud y Depor
tes, Sergio Machín, consejero de 
Agricultura, José María Espino, 
alcalde de Arrecife, y Luis Perdo-
mo, alcalde de Tinajo. Los invita
dos siguieron con interés los bai
les de la Agrupación Folclórica 
Malpais de la Corona, quienes 
amenizaron la velada con isas y 
malagueñas, y al tenninar su ac
tuación no se resistieron a pedir el 
enésimo autógrafo a los ídolos, 
Delgado e Induráin. 

Al terminar la cena, el presi
dente del Cabildo, Pérez Parrilla, 
tomó la palabra para alabar la 
carrera profesional como ciclista 
de Perico Delgado, en este su 
"momento de la retirada", de 
quien dijo que constituía ya "una 
de las más destacadas páginas del 
deporte nacional". Pérez Parrilla 
agradeció la presencia de los co
rredores en Lanzarote y su esfuer
zo por ofrecer una competición 
de gran altura, y emplazó a todos. 

Pérez Parrilla entregó a Delgado el Cangrejo de Oro^ del Cabildo por su carrera deportiva 

y en especia! a Perico Delgado, 
para que vuelvan a visitar la isla 
pronto. En ese momento, Pérez 
Parrilla entregó al ciclista sego
viano el Cangrejo de Oro del Ca
bildo, uno de los símbolos de 
Lanzarote. 

Perico Delgado agradeció el 
obsequio y tomó la palabra para 
agradecer, en su nombre y en el 
de todos los ciclistas, la acogida 
del pueblo lanzaroteño, que "nos 
ha hecho sentir como si estuvié
ramos en los Campos Elíseos en 
el Tour de Francia", y señaló que 
Lanzarote podía estar orgulloso 
por su afición ciclista. Porúltimo, 
manifestó su intención de volver 
a la isla conejera "con la bicicleta 
pero sin competir". La consejera 
de Turismo, María José Docal, 
colocó a Delgado el Cangrejo de 

Perico agradeció, en su nombre y en el de sus compañeros, la acogida al pueblo 
lanzaroteño 

Oro en la solapa de su traje. El el gerente del Club Cadalsa, Ja-
corredor segoviano firmó un vierLozano, entregó al presiden-
"maillof amarillo, que será su- te del Cabildo una estatuilla de 
bastado para recaudar fondos de bronce conmemorativa del I Cri-
nyuda a Ruanda. Posteriormente, térium "Isla de Langarote". 

El gerente del Cadalsa, Javier Lozano, entregó al Cabildo un recuerdo del I Critérium Los ciclistas, algunos cotí sus esposas, acudieron a ¡a cena de homenaje a Perico en los Jámeos 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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