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Excmo. Sr Presidente de la Academia de Ciencias e Ingeniería de 

Lanzarote. 
Señora Académica Secretaria 
Señoras y Señores Académicos 
Señoras y Señores 
Amigos 
 
 
 

Deseo que mis primeras palabras sean de agradecimiento a 
todas aquellas personas que me han propuesto como Académico 
Correspondiente en Fuerteventura. Es para mí un orgullo y una 
satisfacción entrar a formar parte de esta encomiable institución. 

Lo primero que quiero decir es que no es mi propósito hacer 
una biografía rigurosa de la vida y obra de D. José Ramírez Cerdá, 
sino que mi pretensión es mucho más modesta y consiste en hacer 
una semblanza de un político ejemplar y una persona querida y 
respetada. Tuve el honor de trabajar con él durante 6 años en el 
Cabildo de Lanzarote y en la Administración Insular de Hacienda, 
entre los años 1.966 y 1.972. Por ello deseo dar testimonio de 
aquella experiencia personal y mostrar su lado más humano y 
profesional. 

Agustín Espinosa, que vino a Lanzarote como Comisario 
Regio durante el curso académico 1.928-1.929 y que redactó su 
tesis doctoral sobre el gran pensador lanzaroteño Clavijo y Fajardo, 
dijo de éste que había sido el hijo del parto más jubiloso de 
Lanzarote. Pues bien, a mi juicio los nacimientos más provechosos 
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para Lanzarote, que he tenido la dicha de conocer, han sido los de 
César Manrique, Académico de Honor a título póstumo de la 
Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote; D. José Ramírez 
Cerdá, a cuya memoria y como homenaje dedico este discurso; y D. 
Manuel Díaz Rijo, a partir de hoy compañero en esta Academia que 
hoy me acoge entre sus miembros. Los dos primeros nacieron en 
abril de 1.919 y el tercero en 1.927. 

Me propongo aproximarme a la personalidad humana y 
política de D. José Ramírez Cerdá, que fue Presidente del Cabildo 
de Lanzarote en la década de los años 60. Fue en esta época cuando 
tuve el honor de trabajar junto a él, y digo junto a él, ya que tenía la 
virtud de hacernos creer que lo que hacíamos era una 
importantísima tarea para el progreso de Lanzarote, donde no sólo 
él, sino todos, debíamos sentirnos comprometidos e ilusionados. 

 
 

1. RASGOS CARACTERÍSTICOS DE SU PERSONALIDAD 
 
A mi juicio, los rasgos más característicos de su 

personalidad fueron los siguientes. 
 
1.1. Su apasionado amor por Lanzarote 

No constituye una frase retórica, algo que, por otra parte, él 
nunca practicaba. Jamás le oímos palabras huecas o demagógicas; 
era, por encima de todo y sobre todo un hombre enamorado de su 
tierra, un hombre de “obras son amores y no buenas razones”.  

Su amor por Lanzarote le llevó a trabajar incansablemente 
por una idea, por un proyecto ilusionante, como era la prosperidad 
de Lanzarote, y a esta ingente tarea dedicó su existencia. Y digo 
ingente tarea, habida cuenta que Lanzarote, en los primeros años de 
la década de los 60, por no tener, no tenía ni agua para beber. Había 
que hacer galerías en el Risco de Famara y traer el agua mediante 
canales y tuberías hasta los depósitos de Maneje en Arrecife. No 
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sería hasta el año 1.964 cuando los hermanos Díaz Rijo, con los que 
Lanzarote tiene contraída una deuda de gratitud, ponen en 
funcionamiento la primera planta potabilizadora. 

 
1.2. Su honradez 

Otro de los rasgos más característicos de este ilustre 
personaje era su ejemplar honradez. Recibió fuertes presiones pero 
pese a ello puso orden en las cuentas del Cabildo, lo que le granjeó 
la incomprensión de la burguesía de la época. Una vez saneada la 
Hacienda insular, puso al frente de los puestos administrativos de 
responsabilidad a hombres que habían salido desde abajo, 
trabajando y estudiando, cuando lo usual en aquellos tiempos 
consistía en rodearse de los hijos de la clase dominante. Eligió a sus 
colaboradores atendiendo a principios de mérito y capacidad y no 
por ser hijos de familias con apellidos ilustres. Algunos ejemplos 
demuestran lo que afirmo en este sentido: D. Manuel Cruz para 
Depositaría; D. Vicente y D. Manuel Rodríguez para Arbitrios e 
Intervención; D. Marcial Martín y D. Ceferino para los centros 
turísticos; D. Agustín y D. Marcelino Miranda, para Secretaría y el 
Hospital; D. Gonzalo Pérez Parrilla, para Intervención; D. Octavio 
San Juan y D. Domingo Pérez Parrilla para vías y obras; y D. 
Domingo Suárez para la oficina técnica. Despachaba todos los días 
con ellos y exigía resultados. Había que administrar muy bien, pues 
no había el dinero que existe en la actualidad con el IGIC, el AIEM, 
ni fondos europeos para el desarrollo. Sólo se contaba con los 
ingresos de los arbitrios a la importación y exportación de 
mercancías, y por aquella época, Lanzarote sólo exportaba batatas, 
cebollas y sardinas. Durante su mandato, se administraban los 
recursos públicos con absoluta austeridad, hasta tal punto que ni el 
presidente ni consejeros cobraban remuneración alguna, ya que 
todos y cada uno de ellos recibía el sueldo de sus respectivos 
trabajos. Las comisiones y plenos se celebraban por la tarde-noche, 
ya que ninguno de ellos, ni siquiera el presidente, estaba liberado. 
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La austeridad era tal que el presidente carecía de coche y chófer 
oficial, y se alquilaba un taxi cuando era necesario. 

 
1.3. Su gran intuición 

Como todo hombre inteligente conocía sus limitaciones. Él 
sabía que una gran obra, como era modernizar la Isla, no la podía 
diseñar y realizar un solo hombre, el presidente del Cabildo. 

Tenía una especial habilidad para contrastar los problemas 
que se planteaban, sabía escuchar, poseía gran capacidad de 
convicción en el trato personal. Los asuntos conflictivos del pleno 
siempre los discutía previamente con los consejeros, de tal forma 
que llegado el momento, se evitaban controversias innecesarias. 
Les contaré un ejemplo de su capacidad de convicción: solicitó en 
el pleno de la Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas, la 
subvención para instalar un grupo electrógeno en la Cueva de los 
Verdes, en el año 1.963. Los alcaldes de Gran Canaria, presentes en 
el pleno, la vieron disparatada la propuesta toda vez que existían 
pueblos en Gran Canaria que carecían de luz eléctrica. En el 
apartado de “ruegos y preguntas” de ese Pleno, D. José propuso que 
la próxima reunión de la Mancomunidad se celebrase en Lanzarote, 
lo cual fue aceptado. Una vez en la isla los llevó, antes de 
celebrarse el Pleno, a visitar la Cueva de los Verdes y fue tal la 
impresión de los miembros que acordaron por unanimidad financiar 
el grupo electrógeno que antes parecía un disparate. Esta anécdota 
me la contó mi amigo y Presidente del Cabildo de Fuerteventura en 
aquella época, Guillermo Sánchez Velázquez. 

Su intuición le llevó a confiar plenamente en César 
Manrique, algo que en 1.968 era una apuesta arriesgada. Les 
contaré una anécdota que muchos de ustedes conocerán: César 
Manrique, con unos depósitos de barco viejos y oxidados diseña el 
Monumento a la Fecundidad, el Monumento al Campesino. Mucha 
gente se reía porque decía que César estaba loco por utilizar 
aquellos “cacharros viejos” para hacer un monumento. Aquel año 
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visita Lanzarote el que luego fuera Premio Nobel de Literatura, D. 
Camilo José Cela, y al preguntarle que qué le parecía el 
Monumento, Don Camilo contestó “ya este jodío se adelantó a 
nuestro tiempo.” 

Para preservar la obra de César y los valores 
medioambientales de la isla, D. José creó la asociación “Amigos de 
Lanzarote”, lo que más tarde sería la Fundación César Manrique. 

Le gustaba contrastar sus ideas con los demás, recuerdo con 
qué afecto hablaba con el que fuera excelente alcalde de Tías D. 
José Cedrés, que obtuvo la Medalla Alfonso X el Sabio, impuesta 
por el entonces Ministro de Educación Nacional, Ruiz Jiménez, por 
haber habilitado una escuela en un local de su propiedad, ya que el 
Alcalde Cedrés consideraba que la cultura no podía esperar por 
burocracia presupuestaria. 

Así mismo, recuerdo cómo le gustaba conversar con Don 
Mariano López Socas, D. Vicente Guerra, D. Antonio López, etc. 

 
1.4. Su dimensión humana 

Lo más importante de D. José Ramírez, aparte de haber sido 
un presidente excepcional, es su dimensión humana. Su obra, junto 
con la de César Manrique, nos hizo sentirnos orgullosos de ser 
lanzaroteños. Los mayores saben perfectamente que en la década de 
los años 50 a los conejeros y los majoreros, cuando teníamos que ir 
a Las Palmas por enfermedad, nos daba un poco de vergüenza decir 
de dónde éramos, pues por no haber no había agua suficiente. Era 
tal la escasez de agua que en ocasiones las vecinas se prestaban el 
agua para sancochar el pescado. 

Ante todo, D. José fue un hombre justo, pues actuaba más 
con criterios de equidad que con la aplicación automática de la ley. 
Pondré un solo ejemplo, el catedrático de Derecho Administrativo 
de la Universidad de La Laguna, D. Alejandro Nieto García, 
escribió al presidente del Cabildo de Lanzarote para proponer que 
se otorgase una beca a un estudiante, que había terminado su 
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carrera de Derecho con un brillante expediente académico, para que 
éste ampliase sus estudios en Italia. La beca le fue denegada porque 
el Cabildo consideró que su familia tenía recursos económicos 
suficientes y que el dinero de las Becas debía ser para gente con 
más necesidades. 

Fue un hombre socialmente avanzado ya que hoy en día la 
ley obliga a que las instituciones públicas contraten discapacitados. 
Pues hace cuarenta años, D. José ya daba ejemplo contratando para 
la centralita telefónica a Pepe, que, por cierto, era muy eficaz en su 
trabajo. 

Asimismo era un hombre progresista. En la época en la que 
trabajé con él, conocí algunas actuaciones que así lo demuestran. 
En el año 1.970, el profesor de la Universidad de La Laguna, Pérez 
Boutirie, D. Oswaldo Brito y D. Luis Fajardo Spínola daban unas 
conferencias en el salón de actos de la Sociedad Democracia. El 
profesor Pérez Boutirie tenía previsto hablar sobre las Leyes 
Fundamentales a la luz del Derecho Comparado. Tal conferencia 
fue prohibida por el Delegado del Gobierno en la Isla cumpliendo 
órdenes de la “superioridad” como se decía entonces. A pesar de 
eso, D. José recibía en su despacho oficial del Cabildo a “aquellos 
rojos peligrosos” para darles su apoyo. Mientras tanto, la Guardia 
Civil, me preguntaba a mí qué hacía yo con aquella gente… 
 
1.5. Su visión política 

Es fundamental señalar la visión política de D. José. Él tenía 
un proyecto global para Lanzarote que era sacar a la isla del atraso 
en el que estaba sumida. Él era el que llevaba al Cabildo, no como 
en otros casos en los que el Cabildo llevaba al Presidente. 

D. José tenía un proyecto de modernización de la isla, pero 
no de una forma desordenada, con más asfalto y más cemento, sino 
de una forma más ordenada y con calidad. Un ejemplo basta para 
poner de relieve esta idea: en el año 1.970 encargó a un conejero de 
prestigio, como es D. Eduardo Cáceres Morales, la redacción de 
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unas normas subsidiarias para el planeamiento urbanístico de la 
isla, lo equivalente 30 años después a un Plan Insular de 
Ordenación del Territorio (PIOT). Ello permitió que la Geria no se 
llenara de asfalto y que Papagayo sea uno de los rincones más 
vírgenes y bellos de la isla. En una ocasión un funcionario del 
Cabildo le dijo que ya tenían asfaltadas todas las carreteras de la 
isla, que sólo faltaba la de Papagayo y D. José comentó: “el día que 
asfaltemos Papagayo, dejará de ser Papagayo”. Esto nos parece 
algo muy lógico y normal hoy en día, pero que hace 40 años se 
pensara y actuara de esta forma nos demuestra que había un modelo 
de desarrollo sostenible, y que en parte se debía a la visión política 
y de futuro que tenía D. José Ramírez. 

Al desarrollo de esta conciencia sostenible y de respeto por 
la naturaleza en la isla de Lanzarote, contribuyó indudablemente 
César Manrique, pero estas normas subsidiarias de planeamiento, 
aprobadas por el Cabildo y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia el 10 de noviembre de 1.970, fueron fundamentales para 
la isla. La importancia de estas normas queda patente en un par de 
artículos que me permitiré señalar: 

Artículo 8.1. “La construcción debe ser de líneas sencillas, 
recogiendo el espíritu de la arquitectura autóctona de Lanzarote.” 

Artículo 9. “Queda prohibido todo tipo de publicidad en los 
bordes de las carreteras y caminos vecinales, permitiéndose 
solamente indicadores de dirección que habrán de mantener la 
normativa del Ministerio de Obras Públicas. Así mismo, en el resto 
de toda la isla, todos aquellos carteles que perturben el paisaje.” 

Actualmente esto parece normal, pero estas normas se 
publicaron hace 41 años y aún hoy existen islas donde la publicidad 
se coloca en los márgenes de la carretera y no existe ningún tipo de 
regulación arquitectónica. A mi juicio, la belleza de la arquitectura 
rural de Lanzarote y su armonía paisajística, se debe 
fundamentalmente a aquellas normas urbanísticas, claras, sencillas 
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y precisas, del año 1.970 y al libro de César Manrique titulado 
“Arquitectura inédita, 1.974”. 
 
1.6. Político eficaz 

Don José con su ejemplo demostró que se puede ser un 
político eficaz y al mismo tiempo ser honrado, algo que en la 
actualidad parece que se pone en duda, pues muchas personas, al 
votar, valoran más la supuesta eficacia que la propia honradez del 
candidato. A mi juicio es un tremendo error, es como si uno tuviera 
la posibilidad de elegir entre varios cirujanos y se pusiera en manos 
de aquél al que le tiembla el pulso. 

Para analizar esta característica de D. José, su eficacia, basta 
con analizar la situación económica-financiera de las corporaciones 
locales de la década de 1.960 a 1.970. No existía la Autonomía; ni 
la Unión Europea con sus fondos de ayuda al desarrollo; aún no se 
había aprobado el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que 
entró en vigor en 1.973 y permitió figuras impositivas con gran 
poder recaudador como el IGIC, el API, el AIEM y la RIC. Los 
limitados ingresos del Cabildo de Lanzarote procedían 
esencialmente de la recaudación de los arbitrios a la importación y 
exportación de mercancías. En la década de 1.960 Lanzarote 
exportaba básicamente latas de sardinas, atún, caballas, cebollas, 
sandías y batatas. 

En cambio, con la entrada en vigor en 1.973 del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias, el REF, los ingresos de las 
entidades locales se incrementaron notablemente. Mucho más 
después de la entrada en la Unión Europea, con los Fondos FEDER 
de ayuda al desarrollo y las múltiples ayudas que ha recibido 
Canarias como Región Ultraperiférica. Pero a pesar de ello, fue en 
la época de menos recursos económicos en la que se desarrollaron 
las grandes obras de Lanzarote. Los grandes proyectos acometidos 
por César y Don José, no sólo han consolidado el prestigio turístico 
de Lanzarote, sino que hoy en día, 40 años después, la isla sigue 
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“viviendo de las rentas” que producen aquellas obras. Téngase en 
cuenta que hoy Lanzarote cuenta con los mismos centros turísticos 
de hace 40 años. 

Por ello me parece fundamental hacer referencia a las 
grandes obras que desarrolló Don José Ramírez, mientras fue 
Presidente del Cabildo de Lanzarote, junto con César Manrique y 
Jesús Soto: 

1. Los Jameos del Agua 
2. La Cueva de los Verdes 
3. El Monumento al Campesino 
4. El restaurante El Diablo “Montañas del Fuego” 
5. El Mirador del Río 
6. El Museo Internacional de Arte contemporáneo “El 

Castillo” 
He leído en alguna publicación que se hace referencia a estos 

Centros como los “7 Monumentos de Lanzarote”. De los siete 
centros de arte, cultura y turismo, D. José inauguró seis. El Jardín 
de Cactus fue inaugurado por Don Nicolás de Paiz. 
 
 
2. ALGUNAS DE SUS OBRAS Y REALIZACIONES 

 
Además de la construcción de los centros de arte y cultura ya 

citados, se realizaron innumerables obras y servicios en diferentes 
sectores. 
 
2.1. Sanidad 

El Cabildo financiaba el sostenimiento del hospital por el 
que tanto luchó el Doctor Don José Molina Orosa, también 
académico de honor a título póstumo, junto a Blas Cabrera Felipe y 
a César Manrique, desde el primer Pleno del Cabildo en el año 
1.913, del que formó parte como Consejero de Beneficencia y 
Sanidad. 
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En el ejercicio económico 1.970 se realizó una reforma del 
Hospital Insular por valor de 12.551.505 Ptas. Además contó con la 
inestimable ayuda de las Monjas como enfermeras, de D. Francisco 
Perdomo como Director Médico, D. Marcelino Miranda García 
como Administrador y con D. Francisco Rodríguez como Jefe de 
Cocina. 

Hasta este punto daba importancia el presidente del Cabildo 
a este Servicio Público, la Sanidad, que el administrador 
despachaba diariamente con el Presidente para ir resolviendo los 
temas de gestión económica y administrativa. 
 
2.2. Educación 

Don José no sólo trabajó de forma incansable por el turismo 
como fuente de riqueza que permitiera una mejora de las 
condiciones económicas y sociales de Lanzarote, luchó también por 
elevar el nivel cultural y profesional. Una anécdota que recoge bien 
esta preocupación es la construcción de la Escuela Náutica 
Pesquera. Don Leopoldo Boado Endieza, que fue subsecretario de 
la Marina Mercante, a quien tuve el honor de conocer en mi época 
de cargo público en La Gomera, me contó que cuando decidió 
construirse la Escuela Náutica Pesquera en la Provincia de Las 
Palmas, las autoridades de la isla de Gran Canaria trataron de 
convencerlo de que se hiciese en Gran Canaria, alegando mayor 
población. Desde el Cabildo de Lanzarote se alegaba, con toda la 
razón, que eso no tenía sentido ya que los marineros donde estaban 
era en Lanzarote. Don Leopoldo me contó que siendo capitán de 
navío mandó el buque “Juan Sebastián Elcano” y allí comprobó que 
muchos eran de Lanzarote y que además eran muy buenos 
marineros. 

El 10 de octubre de 1.969 Lanzarote vivió una jornada 
histórica con la inauguración de la Escuela Náutica Pesquera. En 
esta Escuela se disponía de 500 plazas en aulas y 300 plazas en 
talleres de aprendizaje. Recuerdo con qué admiración y cariño me 
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hablaba D. Leopoldo Boado del Presidente del Cabildo de 
Lanzarote, D. José Ramírez Cerdá. El Ayuntamiento de Arrecife 
acordó que una calle céntrica de esta ciudad lleve el nombre de don 
Leopoldo Boado. 
 
2.3. Bachillerato Superior Nocturno 

En su mandato como Presidente, en concreto en el año 
1.967, se inició por primera vez en la Isla, el Bachillerato Superior 
Nocturno. 
 
2.4. Magisterio 

Igualmente consiguió que los estudiantes de nuevo ingreso 
en magisterio no tuvieran que ir a Las Palmas de Gran Canaria a 
examinarse sino que el tribunal se desplazara a Lanzarote. Las tasas 
académicas se gestionaban en las oficinas del Cabildo.  
 
2.5. Deportes 

También fue durante su mandato cuando se inauguró el 
polideportivo “Avendaño Porrúa”, hoy Ciudad Deportiva de 
Lanzarote. 
 
2.6. Obras públicas 

El Cabildo convocaba a licitación pública las obras y no se 
presentaban empresas de fuera, ya que no les salía rentable. El 
Cabildo con sus propios medios, constituyó la empresa “Obras 
Insulares”, que llegó a tener trescientos empleados. Los beneficios 
generados por esta empresa se invertían en mejoras de la misma 
obra, o en otras obras nuevas si había superavit. En este período de 
presidencia de D. José se ejecutaron importantes obras públicas 
para la isla de Lanzarote: se ejecutó la obra de asfaltado de la pista 
del aeropuerto de Lanzarote; se hicieron nuevas perforaciones en 
las galerías de Famara para captar agua; se construyeron depósitos 
de agua en Maneje, junto a la Granja Agrícola; la nueva carretera 
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de Los Jameos del Agua a Órzola, ya que antes había que ir a 
Órzola por la Montaña de La Corona. Igualmente se construyó la 
carretera de “Los Hervideros”, como ruta turística; la ampliación de 
la Granja Agrícola, facilitando a todos los agricultores el cebollino 
necesario (en el año 1.967 se exportaron 20 millones de kilos de 
cebollas); se desarrollaron proyectos de electrificación en la isla, 
entre ellos el de “Casa Máquina Pozo de Famara” en el año 1.971. 
En el año 1.972 se ejecutó el presupuesto extraordinario 
denominado “Mejora de Caminos Vecinales” por importe de 
31.038.746 pesetas, siendo el presupuesto ordinario para ese año de 
94.600.000 pesetas. 

Las carreteras las ejecutaba el Cabildo por medio de su 
empresa de vías y obras y eran reconocidas por la población como 
las mejores ejecutadas y acabadas, ya que se integraban en el 
paisaje, por ejemplo, la “Ruta de los Volcanes” en el Parque 
Nacional Montañas del Fuego. La causa de esta eficiencia en la 
ejecución de las obras, entre otras, era el interés mostrado por los 
responsables, ya que el presidente del Cabildo, D. José; el 
Vicepresidente, D. Antonio Álvarez; el Encargado General de 
Obras, D. Luis Morales; y D. Jesús Soto, visitaban todos los 
sábados las obras ejecutadas por el Cabildo, para inspeccionarlas 
personalmente. 

D. José también consiguió que Timanfaya fuese declarado 
Parque Nacional en 1.974. 
 
2.7. El futuro 

Durante el tiempo que trabajé con D. José Ramírez Cerdá 
comprendí que si hoy nos viera diría “no hablen de mí, sino de 
Lanzarote”, por eso creo que el mejor homenaje a su persona es 
seguir trabajando por el progreso y el bienestar de Lanzarote. Por 
eso quiero imaginar que D. José, César y Soto están a la sombra de 
una palmera, formulando ideas y proyectos beneficiosos para la isla 
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que tanto amaron. En mi opinión, algunos de estos proyectos 
podrían ser: 

 
2.7.1. El Golfo 

La intervención en El Golfo es fundamental, realizar una 
obra del tipo de la de Los Jameos o la Cueva de los Verdes, que 
permita adaptar ese anfiteatro natural y convertirlo en otro centro 
de arte, cultura y turismo. Y como decía D. Jesús Soto, traer a la 
orquesta de Radio Televisión Española para que dé un concierto en 
medio de un espectáculo de luz y sonido. Para ello, habría que 
conseguir que se lleven gratis la arena, a cambio de devolvernos El 
Golfo al estado en que se encontraba antes. 
 
2.7.2. Miradores 

Siendo el paisaje la mayor fortaleza turística de la isla 
tenemos que construir una red de miradores, por ejemplo en la 
Geria (Barranco del Obispo), en El Golfo y en la Montaña de 
Femés, algo que no sería tan complicado ya que los accesos están 
hechos. 
 
2.7.3. La Geria 

Es un paisaje único en el mundo y atendiendo a su especial 
singularidad debemos luchar para convertirlo en Patrimonio de la 
Humanidad. Al ser un paisaje elaborado por el hombre, tiene 
méritos suficientes para ser declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Aquellos lugares que la UNESCO ha declarado 
hasta ahora han progresado notablemente, como la Ciudad de La 
Laguna o el Bosque del Cedro en La Gomera. Es, además, una 
garantía de futuro para su conservación. 
 
2.7.4. Museos 

Una isla que ha mirado siempre al cielo y al mar en busca de 
agua no debería olvidar su propia historia. La pesca y el agua 
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constituyen los dos elementos que más han condicionado la vida en 
Lanzarote, y por ello deberíamos crear un lugar vivo que nos 
recuerde permanentemente la importancia que este limitado recurso 
representó y representa en nuestras vidas. Para ello, deben utilizarse 
las técnicas museísticas actuales y crear un museo que recoja dicha 
faceta de la isla y la importancia del agua en su desarrollo. 
 
2.7.5. Energías renovables 

Es insostenible producir agua desalada con combustibles 
fósiles, por eso hay que impulsar las energías alternativas. Resulta 
muy rentable invertir en incrementar el parque eólico de Los 
Valles, así como mejorar las redes de distribución de agua, habida 
cuenta de las excesivas pérdidas de caudal existentes. 
 
2.7.6. Desarrollo urbanístico de la isla 

Nos conviene tomar en consideración y aplicar las 
recomendaciones que formula el Comité Científico de la Reserva 
de la Biosfera, pues lo constituyen personalidades del mundo de la 
Universidad, muchas de ellas de gran prestigio académico así como 
de probada honestidad. Además, la planta hotelera de Lanzarote 
necesita modernizarse por lo que un plan de renovación y 
restauración de la planta alojativa turística permitiría fomentar el 
empleo perdido en la construcción. 
 
2.7.7. Intelectuales y artistas 

Considero que Lanzarote ha ido perdiendo su capacidad para 
atraer a escritores, músicos, artistas. Desde algunas autoridades 
públicas se han cometido excesos verbales contra aquéllos que 
ejercían el derecho a discrepar y a la libertad de expresión. 
Debemos conservar nuestra tradicional hospitalidad y amabilidad 
con todo el mundo y en especial con quienes han decidido vivir con 
nosotros, y contribuir entre todos a tener una sociedad más culta y 
tolerante. Ya en el siglo XIX Olivia Stone nos definió como gente 
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muy hospitalaria y amable; no perdamos, sobre todo algunos que 
ejercen funciones de representatividad pública, estas buenas 
costumbres. Atraer a nuevos intelectuales no sólo ayudará a 
fortalecer el atractivo de la isla, sino que contribuirá al desarrollo 
cultural. Póngase como ejemplo a D. José Saramago, que nos ha 
dejado una biblioteca con 12.000 volúmenes para disfrute de todos. 
 
2.7.8. Estabilidad institucional 

Para que la isla pueda cumplir con un plan de actuación, con 
objetivos de progreso y calidad de vida, necesita contar con cierta 
estabilidad institucional y evitar, en la medida de lo posible, las 
crisis políticas. En 30 años de democracia, Lanzarote ha tenido 15 
presidentes de Cabildo (entre junio de 2.004 y junio de 2.005, 
ejercieron 6 presidentes). En esos mismos 30 años, tanto en 
Fuerteventura como en Tenerife, El Hierro y La Gomera sólo ha 
habido 4 presidentes de Cabildo. 
 
2.7.9. Cooperar con la sociedad civil 

La sociedad civil se expresa por medio de sus asociaciones, 
fundaciones, federaciones, academias, centros culturales, 
deportivos, etc. A menudo desde los poderes públicos se ve a los 
integrantes de estas asociaciones como enemigos o adversarios a 
los que hay que marginar de la vida social y cultural. Ello supone, 
además de una injusticia, un tremendo error político pues la gente 
que trabaja en el tejido asociativo lo hace sin ánimo de lucro, está 
comprometida en la defensa de valores y son la parte más activa de 
la sociedad. Constituye un despilfarro no cooperar con ellos, por lo 
que es necesario despolitizar los criterios de ayuda al sector 
cultural. 
 
2.7.10. Actuaciones de interés pendientes de ejecutar 

La obra de César Manrique, iniciada por primera vez hace 
más de un cuarto de siglo, en el islote de La Fermina, constituye 
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una auténtica vergüenza pues a pesar del tiempo transcurrido y del 
dinero invertido, a día de hoy sigue cerrada y deteriorándose por 
segunda vez. 

La Marina de Arrecife, en la zona del “islote del Francés”, 
presenta una mala imagen, por lo que parece razonable resolver los 
problemas que han surgido para su conservación y mejora. 

También considero que habría que continuar con las 
excavaciones del Rubicón, dada la importancia histórico turística 
del lugar. 

Y por último, la cantera de extracción de áridos en la cuesta 
de Tías. Dicha cantera supone un impacto visual muy negativo, 
máxime dada su proximidad a la carretera general del aeropuerto. 
Sería conveniente llegar a algún tipo de acuerdo con la propiedad, 
bien para realizar un cambio de lugar, bien para llevar a cabo un 
plan de restauración que atenúe su fuerte impacto visual negativo. 

Don José Ramírez Cerdá no sólo nos regaló belleza para la 
isla, sino que junto con César Manrique y Jesús Soto contribuyó a 
fomentar el orgullo de ser de Lanzarote. La aportación política de 
D. José ha sido reconocida y admirada tanto dentro como fuera de 
la isla. Aquí le fueron concedidas varias condecoraciones: en el año 
1.966 “El Guanche de Oro”; en 1.967 la Medalla al Mérito 
Turístico; la distinción de Hijo Predilecto de Lanzarote, otorgada 
por el Cabildo. Posiblemente la que recibió con mayor alegría fue 
cuando el pueblo de Lanzarote le votó muy mayoritariamente para 
que representara a la isla como Senador en la segunda legislatura de 
la democracia, mandato que desempeñó hasta 1.986 bajo las siglas 
del Partido Socialista Obrero Español. 

Además, el parque de la avenida marítima de Arrecife lleva 
su nombre. 

Los que tuvimos el honor de trabajar con él, no guardamos el 
recuerdo del respeto hacia el Jefe, sino por el contrario, el del 
cariño entrañable y la admiración que el discípulo siente por su 
maestro. 
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Lanzarote tendrá siempre una deuda de gratitud para con este 
hombre, pues no sólo fue un político excepcional, sino, además, un 
hombre de gran humanidad que por derecho propio ocupa 
merecidamente un puesto relevante entre los hijos predilectos de 
esta isla. 
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COLECCIÓN: 
DISCURSOS ACADÉMICOS 

Coordinación: Dominga Trujillo Jacinto del Castillo 
 
1. La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote en el contexto histórico del movimiento 

académico. (Académico de Número). Francisco González de Posada. 20 de mayo de 2003. 
Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

2. D. Blas Cabrera Topham y sus hijos. (Académico de Número). José E. Cabrera Ramírez. 21 de 
mayo de 2003. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

3. Buscando la materia oscura del Universo en forma de partículas elementales débiles. (Académico de 
Honor). Blas Cabrera Navarro. 7 de julio de 2003. Amigos de la Cultura Científica. 

 

4. El sistema de posicionamiento global (GPS): en torno a la Navegación. (Académico de Número). 
Abelardo Bethencourt Fernández. 16 de julio de 2003. Amigos de la Cultura Científica. 

 

5. Cálculos y conceptos en la historia del hormigón armado. (Académico de Honor). José Calavera 
Ruiz. 18 de julio de 2003. INTEMAC. 

 

6. Un modelo para la delimitación teórica, estructuración histórica y organización docente de las 
disciplinas científicas: el caso de la matemática. (Académico de Número). Francisco A. 
González Redondo. 23 de julio de 2003. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

7. Sistemas de información centrados en red. (Académico de Número). Silvano Corujo Rodríguez. 24 
de julio de 2003. Excmo. Ayuntamiento de San Bartolomé. 

 

8. El exilio de Blas Cabrera. (Académica de Número). Dominga Trujillo Jacinto del Castillo. 18 de 
noviembre de 2003. Departamento de Física Fundamental y Experimental, Electrónica y 
Sistemas. Universidad de La Laguna. 

 

9. Tres productos históricos en la economía de Lanzarote: la orchilla, la barrilla y la cochinilla. 
(Académico Correspondiente). Agustín Pallarés Padilla. 20 de mayo de 2004. Amigos de la 
Cultura Científica. 

 

10. En torno a la nutrición: gordos y flacos en la pintura. (Académico de Honor). Amador Schüller 
Pérez. 5 de julio de 2004. Real Academia Nacional de Medicina. 

 

11. La etnografía de Lanzarote: “El Museo Tanit”. (Académico Correspondiente). José Ferrer 
Perdomo. 15 de julio de 2004. Museo Etnográfico Tanit. 

 

12. Mis pequeños dinosaurios. (Memorias de un joven naturalista). (Académico Correspondiente). 
Rafael Arozarena Doblado. 17 diciembre 2004. Amigos de la Cultura Científica. 

 

13. Laudatio de D. Ramón Pérez Hernández y otros documentos relativos al Dr. José Molina Orosa. 
(Académico de Honor a título póstumo). 7 de marzo de 2005. Amigos de la Cultura Científica. 

 

14. Blas Cabrera y Albert Einstein. (Acto de Nombramiento como Académico de Honor a título 
póstumo del Excmo. Sr. D. Blas Cabrera Felipe). Francisco González de Posada. 20 de mayo 
de 2005. Amigos de la Cultura Científica. 

 

15. La flora vascular de la isla de Lanzarote. Algunos problemas por resolver. (Académico 
Correspondiente). Jorge Alfredo Reyes Betancort. 5 de julio de 2005. Jardín de Aclimatación 
de La Orotava. 
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16. El ecosistema agrario lanzaroteño. (Académico Correspondiente). Carlos Lahora Arán. 7 de julio 
de 2005. Dirección Insular del Gobierno en Lanzarote. 

 

17. Lanzarote: características geoestratégicas. (Académico Correspondiente). Juan Antonio Carrasco 
Juan. 11 de julio de 2005. Amigos de la Cultura Científica. 

 

18. En torno a lo fundamental: Naturaleza, Dios, Hombre. (Académico Correspondiente). Javier 
Cabrera Pinto. 22 de marzo de 2006. Amigos de la Cultura Científica. 

 

19. Materiales, colores y elementos arquitectónicos de la obra de César Manrique. (Acto de 
Nombramiento como Académico de Honor a título póstumo de César Manrique). José Manuel 
Pérez Luzardo. 24 de abril de 2006. Amigos de la Cultura Científica. 

 

20. La Medición del Tiempo y los Relojes de Sol. (Académico Correspondiente). Juan Vicente Pérez 
Ortiz. 7 de julio de 2006. Caja de Ahorros del Mediterráneo. 

 

21. Las estructuras de hormigón. Debilidades y fortalezas. (Académico Correspondiente). Enrique 
González Valle. 13 de julio de 2006. INTEMAC. 

 

22. Nuevas aportaciones al conocimiento de la erupción de Timanfaya (Lanzarote). (Académico de 
Número). Agustín Pallarés Padilla. 27 de junio de 2007. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

23. El agua potable en Lanzarote. (Académico Correspondiente). Manuel Díaz Rijo. 20 de julio de 
2007. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

24. Anestesiología: Una especialidad desconocida. (Académico Correspondiente). Carlos García 
Zerpa. 14 de diciembre de 2007. Hospital General de Lanzarote. 

 

25. Semblanza de Juan Oliveros. Carpintero – imaginero. (Académico de Número). José Ferrer 
Perdomo. 8 de julio de 2008. Museo Etnográfico Tanit. 

 

26. Estado actual de la Astronomía: Reflexiones de un aficionado. (Académico Correspondiente). 
César Piret Ceballos. 11 de julio de 2008. Iltre. Ayuntamiento de Tías. 

 

27. Entre aulagas, matos y tabaibas. (Académico de Número). Jorge Alfredo Reyes Betancort. 15 de 
julio de 2008. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

28. Lanzarote y el vino. (Académico de Número). Manuel Díaz Rijo. 24 de julio de 2008. Excmo. 
Ayuntamiento de Arrecife. 

 

29. Cronobiografía del Dr. D. José Molina Orosa y cronología de aconteceres conmemorativos. (Académico de 
Número). Javier Cabrera Pinto.15 de diciembre de 2008. Gerencia de Servicios Sanitarios. Área de Salud 
de Lanzarote. 

 

30. Territorio Lanzarote 1402. Majos, sucesores y antecesores. (Académico Correspondiente). Luis 
Díaz Feria. 28 de abril de 2009. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

31. Presente y futuro de la reutilización de aguas en Canarias. (Académico Correspondiente). Sebastián 
Delgado Díaz. 6 de julio de 2009. Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información. 

 

32. El análisis del tráfico telefónico: una herramienta estratégica de la empresa. (Académico 
Correspondiente). Enrique de Ferra Fantín. 9 de julio de 2009. Excmo. Cabildo de 
Fuerteventura. 

 

33. La investigación sobre el fondo cósmico de microondas en el Instituto de Astrofísica de Canarias. 
(Académico Correspondiente). Rafael Rebolo López. 11 de julio de 2009. Instituto de Astrofísica de 
Canarias. 
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34. Centro de Proceso de Datos, el Cerebro de Nuestra Sociedad. (Académico Correspondiente). José 
Damián Ferrer Quintana. 21 de septiembre de 2009. Museo Etnográfico Tanit. 

 

35. Solemne Sesión Académica Necrológica de Homenaje al Excmo. Sr. D. Rafael Arozarena Doblado, 
Académico Correspondiente en Tenerife. Laudatio Académica por Francisco González de 
Posada y otras Loas. 24 de noviembre de 2009. Ilte. Ayuntamiento de Yaiza. 

 

36. La Cesárea. Una perspectiva bioética. (Académico Correspondiente). Fernando Conde 
Fernández. 14 de diciembre de 2009. Gerencia de Servicios Sanitarios. Área de Salud de 
Lanzarote. 

 

37. La “Escuela Luján Pérez”: Integración del pasado en la modernidad cultural de Canarias. (Académico 
Correspondiente). Cristóbal García del Rosario. 21 de enero de 2010. Fundación Canaria “Luján 
Pérez”. 

 

38. Luz en la Arquitectura de César Manrique. (Académico Correspondiente). José Manuel Pérez 
Luzardo. 22 de abril de 2010. Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. 

 

39. César Manrique y Alemania. (Académica Correspondiente). Bettina Bork. 23 de abril de 2010. Ilte. 
Ayuntamiento de Haría.  

 

40. La Química Orgánica en Canarias: la herencia del profesor D. Antonio González. (Académico 
Correspondiente). Ángel Gutiérrez Ravelo. 21 de mayo de 2010. Instituto Universitario de Bio-
Orgánica “Antonio González”. 

 

41. Visión en torno al lenguaje popular canario. (Académico Correspondiente). Gregorio Barreto 
Viñoly. 17 de junio de 2010. Ilte. Ayuntamiento de Haría. 

 

42. La otra Arquitectura barroca: las perspectivas falsas. (Académico Correspondiente). Fernando 
Vidal-Ostos. 15 de julio de 2010. Amigos de Écija. 

 

43. Prado Rey, empresa emblemática. Memoria vitivinícola de un empresario ingeniero agrónomo. 
(Académico Correspondiente). Javier Cremades de Adaro. 16 de julio de 2010. Real Sitio de 
Ventosilla, S. A. 

 

44. El empleo del Análisis Dimensional en el proyecto de sistemas pasivos de acondicionamiento 
térmico. (Académico Correspondiente). Miguel Ángel Gálvez Huerta. 26 de julio de 2010. 
Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

45. El anciano y sus necesidades sociales. (Académico Correspondiente). Arístides Hernández Morán. 
17 de diciembre de 2010. Excmo. Cabildo de Fuerteventura. 

 

46. La sociedad como factor impulsor de los trasplantes de órganos abdominales. (Académico de 
Honor). Enrique Moreno González. 12 de julio de 2011. Amigos de la Cultura Científica. 

 

47. El Tabaco: de producto deseado a producto maldito. (Académico Correspondiente). José Ramón 
Calvo Fernández. 27 de julio de 2011. Dpto. Didácticas Espaciales. ULPGC. 

 

48. La influencia de la ciencia en el pensamiento político y social. (Académico Correspondiente). 
Manuel Medina Ortega. 28 de julio de 2011. Grupo Municipal PSOE. Ayuntamiento de 
Arrecife. 

 

49. Parteras, comadres, matronas. Evolución de la profesión desde el saber popular al conocimiento 
científico. (Académico Numerario). Fernando Conde Fernández. 13 de diciembre de 2011. 
Italfármaco y Pfizer. 

 

50. En torno al problema del movimiento perpetuo. Una visión histórica. (Académico Correspondiente). 
Domingo Díaz Tejera. 31 de enero de 2012. Ayuntamiento de San Bartolomé 
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51. Don José Ramírez Cerdá, político ejemplar: sanidad, educación, arquitectura, desarrollo 
sostenible, ingeniería de obras públicas viarias y de captación y distribución de agua. 
(Académico Correspondiente). Álvaro García González. 23 de abril de 2012. Excmo. Cabildo 
de Fuerteventura. 

 
 

 





 


