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

de Lanzarote: Don Francisco González de Posada 
Señoras y Señores Académicos 
Señoras y Señores 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Me propongo hablarles a ustedes del callejero histórico de Puerto de 
Cabras-Puerto del Rosario, y lo primero que deseo hacer es agradecerles la 
asistencia a este acto, al tiempo que pido benevolencia por tratar un tema de 
carácter histórico sin ser yo un especialista en la materia. ¿Por qué he 
elegido este tema? Por la necesidad de tener un breve recuerdo de aquellas 
personas que han contribuido de forma notable al progreso material y 
cultural de esta capital. 

Asímismo me gustaría aprovechar esta ocasión para sugerir algunas 
iniciativas vinculadas al callejero de Puerto del Rosario, puesto que al 
profundizar en este tema he descubierto ausencias más que reseñables. 

Los primeros pobladores de Puerto de Cabras, fueron en 1.795 el 
matrimonio formado por María Estrada y Antonio Jorge. Ambos tienen 
calles en la zona alta de la ciudad. En el barrio de Fabelo. 

El nombre de Puerto de Cabras lo recoge por primera vez un mapa 
de l.426. Este topónimo se fundamenta en la existencia de unas fuentes en 
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las inmediaciones de la playa de la Carnicería donde venían las cabras a 
beber. 

El nacimiento de Puerto de Cabras como núcleo de población, no lo 
fue por la ganadería sino por la exportación de la barrilla y a que las aguas y 
los terrenos no eran del Sr. territorial sino de realengo y por tanto de todo el 
pueblo majorero. 

El primer alcalde fue, en l.835, D. Lázaro Rugama Nieves y el 
número de habitantes ascendía a 574. Actualmente la calle que está frente al 
Ayuntamiento lleva su nombre.  

Es a partir de 1956 cuando a la población se le cambia el nombre por 
el de Puerto de Rosario.  

El lugar Puerto de Cabras estaba rodeado de rosas: “LA DEL 
VIEJO”, hoy potabilizadora, “LA ARENA”, zona de la Hondura, “LA 
MONJA”, “DON VICTORIANO”, “ROSA VILA”, “ROSA DE LOS 
POZOS”, después “ROSA MILLER”. 

Dejemos el territorio y la geografía física y profundicemos en lo que 
es más importante, la dimensión humana, política y social de las personas 
que tienen el honor de figurar en nuestro callejero urbano. 

El periodista y poeta conejero Isaac Viera en su visita a 
Fuerteventura en l904, nos cuenta que Puerto de Cabras lo componen 20 
calles. Actualmente dispone de 320. 

La persona que más ha contribuido al buen urbanismo de Puerto de 
Cabras-Puerto del Rosario, no fue un urbanista, ni un arquitecto, ni un 
político, ni siquiera un majorero. Fue un comerciante de barrilla, el inglés 
Diego Miller Seroston, que contrajo matrimonio en l806 con la majorera 
natural de La Oliva Antonia Méndez, y fue el que tuvo la visión y la 
inteligencia para trazar calles anchas y rectas como son Almirante 
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Lallemand, Comandante Díaz Trayter, León y Castillo etc. En Madrid en la 
época del rey Calos III se decía “el mejor alcalde el Rey”, en este caso 
podríamos decir un gran alcalde, el inglés. Dos siglos después el pleno del 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en sesión presidida por don Manuel 
Travieso Darias, el 22 de julio de 2002 acordó nominar una calle con su 
nombre, la avda. Diego Miller es la que va desde “las culonas” hasta Majada 
Marcial. 

Les invito a un recorrido por algunas de las calles de nuestra ciudad. 

 

A) DENOMINACIONES DE CALLES CON PERSONAS 
ESPECIALMENTE SIGNIFICATIVAS 

1. Avda. RUPERTO GONZALEZ NEGRIN  

Desembarcamos por el muelle y 
nos encontramos con la antigua Avda. del 
Muelle o calle Miramar, que hoy lleva el 
nombre de un ingeniero de caminos, 
canales y puertos, Don Ruperto, natural de 
Arrecife de la isla de Lanzarote. Autor de 
los planes de obras del Puerto de Cabras, 
así como depósitos de agua en 
Fuerteventura. También fue diputado por 
la provincia de Las Palmas en l.933. 

El 16 de octubre de l950 el 
Ayuntamiento de Puerto de Cabras adoptó 

el acuerdo de nominar esta calle con su nombre. 

 



8 
 

2. Calle ALMIRANTE LALLEMAND  

El Almirante 
Don Luis Lallemand 
Menacho, fue el jefe de la 
base naval de Canarias. 
Era el responsable del 
envío de agua, en 
buques-aljibes de la 
armada, para paliar los 
años de sequía que, con 
tanta frecuencia,  padecía 
esta isla. En prueba de agradecimiento esta importante calle lleva su nombre. 

3. Calle DOCTOR MENA  

La calle que se encuentra frente a 
la tienda de Pepe Hierro, en la zona 
antigua. Actualmente cerca de la rotonda 
de la fuente. 

El Doctor Mena fue un Ilustre 
médico de Fuerteventura que nació en l802 
en Buen Lugar, Ampuyenta. 

Su hermano Conrado, párroco en 
La Habana, lo anima a que estudie 
medicina en la capital de Cuba, termina la 
carrera y se traslada a Paris, donde durante 
6 años, se especializa en medicina tropical. 

Viaja por Estados Unidos y toma contacto con el mundo científico 
en Nueva York. 
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La facultad de medicina de Cádiz le nombra académico en l.846. 

Dona dinero para hacer un hospital en su pueblo natal, Ampuyenta. 

Muere en Santa Cruz de Tenerife a la edad de 67 años. 

4. Calle COMANDANTE FRANCO 

Es la calle donde tuvo sus oficinas la Caja de Ahorros. 

No se trata de Franco el dictador sino de su hermano Ramón, el 
primer piloto español en cruzar el Atlántico con el avión Plus Ultra. 

 

  
Comandante Franco. Juan Domínguez Peña. 

 

5. Calle JUAN DOMÍNGUEZ PEÑA. 

Es la calle trasera del antiguo hotel Las Gavias. 
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D. JUAN DOMÍNGUEZ PEÑA fue el primer presidente del Cabildo 
Insular de Fuerteventura de 1913 a 1916. Fue alcalde de Puerto de Cabras de 
1903 a 1906. 

Cuando el Rey Alfonso XIII visitó Fuerteventura el 5 de abril de 
l906, no pudo asistir a su recibimiento pues se encontraba enfermo. 

Fue Interventor de puertos francos, consignatario y procurador. 
Pertenecía al partido liberal de Fernando León y Castillo. 

6. Calle EUSTAQUIO GOPAR 

Dicha calle se sitúa en el casco 
antiguo de la ciudad donde se encuentran 
bares populares como “La Tierra” o “La 
Carpintería”. 

Natural de Tuineje, D. 
EUSTAQUIO GOPAR fue un héroe 
nacional por su valiente actuación en la 
guerra de Filipinas junto con otros 
compatriotas españoles conocidos como 
“los últimos de Filipinas”. 

Fue alcalde de su pueblo en dos 
ocasiones, Consejero del Cabildo Insular, 
Juez de paz e Hijo Predilecto de Fuerteventura. 

Falleció en 1.963 y en su entierro le rindieron los correspondientes  
honores militares. 

En una ocasión me contaron que cuando el dictador Francisco 
Franco visitó Fuerteventura en 1.950, D. Eustaquio formó parte de la 
comitiva oficial de recibimiento. En el momento en el que D. Eustaquio 
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saludaba al General Franco, éste le dijo que quién tenía que saludarlo era él 
puesto que era un héroe nacional. 

7. Calle FERNANDO LEÓN Y CASTILLO 

D. FERNANDO LEÓN Y CASTILLO 
nació en Telde en 1842. Fue  Ministro de 
Ultramar, de la Gobernación y Embajador de 
España en Paris. Fue Diputado en l0 
legislaturas. Estuvo 30 años dedicados a la 
política activa. 

También fue Gobernador Civil de 
Granada y de Valencia. La noche que llega a la 
ciudad del Turia se entera de que habían 
asesinado en Madrid a Prim. 

Perteneció al partido liberal de Sagasta. 

 
8. Calle FERNANDEZ CASTAÑEYRA 

D. Ramón Fernández Castañeyra 
fue el presidente y editor del periódico LA 
AURORA, que desde 1.900 a 1.906, publicó 
259 números. Empresa editorial sin 
precedentes en la historia del periodismo en 
Fuerteventura. 

Persona de gran cultura, jugó un 
papel relevante en la vida política y cultural. 
Al igual que su padre fue del partido liberal 
de Fdo. León y Castillo. 
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9. Calle SECUNDINO ALONSO 

D. SECUNDINO ALONSO nació en 
Puerto de Cabras en 1845. Fue apoderado de 
Emilia Miller, la hija de Diego Miller. 
Explotó la rosa de Los Pozos y experimentó 
con nuevos cultivos como la pita, algodón etc. 
Fue empresario de la cal con los hornos de 
Los Pozos. 

También fue Presidente del Cabildo 
1920-1924 y murió ese año siendo Presidente 
del Cabildo Insular.  

Olivia Stone habla de él como un emprendedor y como poseedor de 
la finca más verde de todo el entorno. 

10. Calle INDALECIO PRIETO  

La calle donde está el cuartel de la guardia civil lleva su nombre. 

D. Indalecio Prieto 
fue Ministro de obras 
públicas en la II República, 
en el segundo gobierno de 
Azaña, ayudó al alcalde de 
Puerto de Cabras en 1931, 
Ángel González Brito, en la 
construcción del muelle y 
los depósitos de agua de LA 
CHARCA. 
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Cuando estuvo exiliado en Méjico se trasladaba al aeropuerto para ver la 
bandera de España en los aviones de Iberia que llegaban.  

11. Calle JUAN JOSÉ FELIPE LIMA 

D. JUAN JOSÉ FELIPE LIMA fue el 
primer cronista oficial de PUERTO DEL 
ROSARIO. Fue, además, un enamorado de su 
isla y luchó apasionadamente con la pluma y 
la palabra por el progreso de su querida tierra.  

Ha sido uno de los mejores embajadores 
y valedor de las bellezas de nuestra isla. 

Como amigo del periodista Tico 
Medina, logró que éste se enamorase de 
Fuerteventura y consiguió darle una gran 
difusión a la isla. 

12. Calle RAMÓN PEÑATE 

D. RAMÓN PEÑATE era un 
comerciante local. Fue Alcalde de Puerto de 
Cabras en 1929, Presidente del Cabildo en 
1938, y Delegado del Gobierno hasta l941. 
Como juez accidental, invirtió en el motor 
que traería la luz eléctrica al Puerto el 7 de 
octubre de 1931. Era una persona afable. 
Tiene calle con su nombre cerca de la tienda 
de Peñate. Hoy frente al hogar de la tercera 
edad. Trabajaron en dicha tienda, D. José 
Sánchez y D. José Rodríguez Perdomo. 
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13. Calle FRANCISCO PI Y ARZUAGA 

Es la calle lateral al centro comercial, y la que conduce a las oficinas 
de Correos. 

Francisco Pi y Arzuaga es hijo del gran político Pi y Margall. Fue el 
diputado que apoyó a Don Manuel Velázquez presentando en el Congreso de 
los diputados el plebiscito de las islas menores y que daría sus frutos en la 
Ley de Cabildos de 22 de julio de 1.912. 

La prolongación de esa calle se llama “CANALEJA” en 
reconocimiento al presidente del Consejo de Ministros que defendió, aprobó 
y publicó la referida Ley de Cabildos y que fue asesinado el 12 de 
noviembre de 1912. 

 

  

Francisco Pi y Arzuaga. “CANALEJA”. 
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14. Avda. MANUEL VELÁZQUEZ CABRERA 

D. MANUEL VELÁZQUEZ 
CABRERA era natural de Tiscamanita. 
Cuando tenía 3 años muere su madre y a los 
12 años viaja a la República Oriental del 
Uruguay para encontrarse con su padre que 
había emigrado a dicho país. Cuando llegó a 
Uruguay con su hermano fueron informados de 
que su padre había fallecido unos días antes, 
no obstante fueron acogidos por la familia 
Carámbola, procedente de Tetir. El actual 
Intendente del Departamento de Canalones es 

el Dr. Carámbola, descendiente de familia majorera y excelente persona. 

Tras un tiempo en Uruguay, D. MANUEL VELÁZQUEZ 
CABRERA regresa a Canarias para posteriormente estudiar Derecho en 
Madrid. 

Fue el redactor e impulsor del plebiscito en 1910, que firmaron 
3.388 electores. Además se convirtió en un próspero abogado, político, 
empresario y adquirió las salinas “del Carmen” o “de la Torre”. 

15. Calle PRESIDENTE SANTIAGO HORMIGA 

D. SANTIAGO HORMIGA nació en Puerto de Cabras en 1917. En 
1971 Fue designado presidente del Cabildo. Formó parte de la comitiva que 
recibe a Franco en 1950. En 1972 se entrevista con Willy Brandt de visita 
turística en la isla. Personalmente considero que es un error que 
Fuerteventura no inmortalice ya con un busto en el sur de la isla este 
histórico y relevante acontecimiento.  
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Como Presidente del Cabildo accidental inauguró la potabilizadora y 
el aeropuerto del Matorral, en 1969. En 1976 fallece, en el ejercicio de su 
cargo, como consecuencia de un accidente de tráfico 

 

  
Santiago Hormiga. Roque Calero Fajardo. 

 

16. Calle ROQUE CALERO 

De los 20 presidentes que ha tenido el Cabildo insular en los últimos 
103 años, 6 tienen calle en Puerto del Rosario. Uno de ellos es Don Roque 
Calero Fajardo. Además tiene una Busto en la Plaza de “Los Paragüitas”. 
Natural de Casillas del Ángel, fue militar. 

Fue designado Presidente del Cabildo en 1953; impulsó y ejecutó 
diversas obras de nuevas carreteras: Antigua, Triquivijate, Valle de Santa 
Inés, Betancuria. También gestionó la adquisición para el Cabildo de los 
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inmuebles que ocuparían la Casa Museo de Betancuria y la Casa de Fray 
Andresito en Ampuyenta. 

17. Calle DOCTOR GUILLERMO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ 

D. GUILLERMO SÁNCHEZ 
VELÁZQUEZ, natural de Antigua, médico, 
político y enamorado de su querida 
Fuerteventura. Fue Presidente del Cabildo. En 
su presidencia se ejecutaron obras que hicieron 
posible el progreso de la isla: potabilizadora, 
aeropuerto, parador nacional etc. 

El cabildo lo nombró HIJO 
PREDILECTO DE FUERTEVENTURA. 

 

18. Calle FONTAN LOBÉ 

Esta calle se encuentra en la zona de “El 
Charco”, es la segunda paralela al cuartel por el 
norte. El Almirante Jesús F  ontan Lobé, siendo 
presidente del Instituto Social de la Marina, 
concedió en 1968 la primera clínica denominada 
Clínica Virgen de la Peña, que funcionó hasta 
1982. 

En el mismo barrio del Charco está la calle 
TTE. CORONEL BENEDICTO, la que nos lleva  
de Almirante Lallemand al Restaurante “El Cangrejo  
Colorao”. Justo Benedicto, en la década de 1960-70, desempeñó una activa 
y fructífera política de acercamiento y colaboración entre la sociedad civil y 
militar.  
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19. Calle BERNARDINA Y NAZARET 

Esta calle se puso en 
recuerdo de dos buenas 
mujeres de El Time que 
fueron humilladas por las 
calles de Puerto de Cabras por 
algunos falangistas de la 
época. 

Esta calle la podemos encontrar cerca de donde se encuentran las 
oficinas de Mapfre.  

20. Calle ALCALDE ÁNGEL GONZÁLEZ. 

D. ÁNGEL GONZÁLEZ fue el alcalde 
que el 7 de octubre de 1.931 inauguró la luz 
eléctrica por primera vez en Puerto de Cabras. 
Impulsó, además, un plan de escuelas públicas en 
el municipio. Igualmente logró el depósito de 
agua de la Charca. 

 

 

21. Calle “LOS JORGE”  

22. Calle “LOS MACHÍN” 

23. Calle “LOS HORMIGAS” 

Estas familias que procedían 
de  Tetir  y  de  La  Oliva  son  de las 
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primeras que se instalan como pescadores en este embrionario 
núcleo costero. Con ocasión del bicentenario de la ciudad se rotularon estas 
calles en la zona del barrio de Fabelo. 

24. Calle ANTONIO ESPINOSA  

Es la calle del Archivo Insular. Antoñito “el 
dulcero”, que era como se le conocía, endulzó la vida 
con sus excelentes dulces a muchas generaciones de 
majoreros pero además fue encarcelado por pertenecer a 
la CNT y sufrió en sus carnes la dura represión del 
franquismo.  

25. Calle TERESA LÓPEZ 

Dª. TERESA LÓPEZ jugó un papel muy 
destacado, junto con el canónigo don Teófilo Martínez 
Escobar, en todo lo relativo a la construcción de la 
Iglesia e imagen d  e la Virgen Nuestra Señora del 
Rosario. 
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MUSEO DEL AGUA 

En la calle Teresa López se encuentra una importantísima obra 
hidráulica en desuso, el depósito de la Charca, que a pesar de que pronto 
cumplirá un siglo de existencia se encuentra en buen estado de conservación. 

Nada ni nadie ha condicionado tanto la vida en Fuerteventura como 
el AGUA. Es por ello que sería una feliz iniciativa reconvertir el depósito de 
la Charca y sus alrededores en un espacio museístico como el gran atractivo 
turístico que Puerto del Rosario necesita. Podrían recrearse, con técnicas 
modernas, el devenir hidráulico de esta isla desde la fuente, la noria, el 
aljibe, los nateros, las gavias, el pozo, el molino de viento, el motor del pozo 
de Tetir, -una auténtica joya de la ingeniería -, los buques-aljibe y hasta una 
pequeña potabilizadora. 

A tal efecto se dispone de abundante documentación no sólo escrita 
sino también gráfica: SPA- /15. MAC-21, Plan Hidrológico Insular, etc. 

 

B) CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS CATEGORÍAS 
REPRESENTADAS EN EL CALLEJERO 

1. MÉDICOS 

Las calles con nombres de médicos se encuentran en el entorno del 
hospital. Es el colectivo más numeroso, existen 17 calles de doctores y 1 
mujer: la Dra. en ciencias Marie Curie. 

Don Pedro Travieso Medero, sin ser médico, sanó y curó a muchas 
familias. También tiene calle en la zona del hospital. Fue vicepresidente del 
Cabildo en la presidencia de Luis San Pio Herrera Rodríguez. Asimismo no 
tiene calle, pero creo que sí méritos más que suficientes, Don Agustín 
Afonso Ferrer conocido como el médico de Los Corderos. 
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Han ejercido la medicina en Fuerteventura y tienen calles los 
doctores Cuyén e Ibáñez, Don Gerardo Bustos y Cobos, Peña Yanes, Don 
Santiago Santander Fernández, Don  Guillermo Sánchez Velázquez, al que 
ya me he referido como gran presidente del Cabildo, y finalmente mi buen 
amigo el Dr. Arístides Hernández Moran.  

Hablar bien de este gran médico y 
excelente persona es muy grato, lo difícil 
o casi imposible es hacerlo en el marco 
de una sola charla. No obstante diré 
algunas cosas acerca de su entrega y 
generosidad para curar el dolor y ayudar a 
los más necesitados: estuvo 30 años como 
presidente de Cruz Roja sin cobrar una 
peseta. Su Majestad el Rey Juan Carlos le 
hizo entrega de la Medalla de Oro de la 
Institución. Su ejercicio de la medicina en 
la Fuerteventura de las décadas 1950-60, 

donde no existía ningún centro hospitalario, puede calificarse sin ningún 
género de duda de heroica. D. Arístides es protagonista de la historia de la 
medicina de Fuerteventura. Ha sido, además, Concejal del Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario, Consejero del Cabildo, Hijo Adoptivo de Puerto del 
Rosario, Académico, divulgador cultural, activista con la sociedad civil, y lo 
que es más importante, poseedor del cariño y afecto de la sociedad de 
Fuerteventura. 

2. PROFESORES Y PROFESORAS 

Existen, a mi juicio, pocos docentes en el callejero de esta ciudad. Es 
necesario dignificar y enaltecer la figura del buen maestro/a. Todo pueblo 
que no valora y estima a su profesorado no va por el buen camino. 

Arístides Hernández Morán. 
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Tiene calle el profesor Francisco Navarro 
Artiles; el Profesor Juan Tadeo Cabrera; el 
director de la banda de música Don Jesús 
Miranda y una sola profesora, Mari Luz 
Saavedra. Ello no es representativo de una ciudad 
con 320 calles.  

 
 

 

3. SOCIEDAD CIVIL 

De igual forma, en el callejero no encontramos presencia 
significativa de mujeres y hombres que han luchado de forma altruista por 
una sociedad más solidaria y sólo he encontrado el merecido nombre del 
entrañable Francisco Álvarez Rodríguez, vinculado toda su vida a la Cruz 
Roja de Fuerteventura. 

4. ALCALDES 

Además del ya reseñado Ángel González, figuran en el callejero los 
nombres del alcalde Manuel Oramas; del alcalde Alonso Patallo; del alcalde 
Eustaquio Juan Santana Gil con más de 30 años de servicio público en favor 
de su pueblo. Este último tiene el honor de tener una calle en vida. 

Pablo Espinel, alcalde pedáneo de Guisguey, fue asesinado por unos 
desertores de la legión y también tiene calle en una paralela a la Avda. 
Manuel Velázquez Cabrera. 

El que fuera concejal del ayuntamiento de Puerto de Cabras, 
CIPRIANO GUTIERREZ ORAMAS, murió siendo muy joven en un 

Mari Luz Saavedra. 
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accidente laboral, y la corporación de la que formaba parte acordó nominar 
con su nombre la calle que esta frente a la gasolinera de Esteban Acosta. 

5. MUJERES 

Sólo 9 mujeres tienen calle en el casco de Puerto del Rosario: 

MARÍA ESTRADA, fundadora de Puerto de Cabras. 

TERESA LÓPEZ, contribuyó de forma notable en la construcción 
de la iglesia y trajo la imagen de Nuestra Señora del Rosario. 

BERNARDINA Y NAZARET, a las que ya he mencionado. 

MARI LUZ SAAVEDRA, docente y consejera del cabildo. 

ENCARNACIÓN HORMIGA JORGE, la mujer que ayudó a traer a 
la vida a generaciones de majoreros y majoreras ejerciendo de partera. 

PAQUITA GUERRA RODRÍGUEZ, persona de gratísimo recuerdo 
por su amabilidad y generosidad. 

ANDREA HERNÁNDEZ DÍAZ, la señora que ponía las 
inyecciones, una persona altruista y solidaria. 

MANUELA ACOSTA MARTÍN, profesora de piano con 50 años de 
ejercicio docente. 

6. ARTISTAS 

Asimismo, hay escasa presencia de artistas majoreros en el callejero 
de Puerto de Cabras-Puerto del Rosario. Tienen calles los artistas majoreros 
Juan Ismael y Antonio Patallo. 

Sí existen, en el callejero, personalidades ilustres de la literatura 
como nuestro insigne Don Benito Pérez Galdós, o de la ciencia como el 
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inventor Torres Quevedo que curiosamente en 1920 ingresó en la Real 
Academia Española en el sillón que había ocupado Don Benito Pérez 
Galdós. 

En este punto querría añadir que el profesor González de Posada, 
Presidente de esta Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, es un 
estudioso de Torres Quevedo. De los más de 70 libros que ha escrito muchos 
lo son sobre este científico español. 

 

C) A MODO DE SUGERENCIAS 

 

Por último, y antes de terminar, quería sugerir la conveniencia de 
incluir, por razones de justicia y de equidad, más mujeres en el callejero. ¿Es 
qué acaso no tenemos mujeres con méritos más que suficientes, para ello? 
Pienso en: 

JOSEFINA PLA, autoridad académica en Paraguay, nacida en la Isla 
de Lobos, a la que el gran escritor Roa Basto, le llamaba en público la 
majorera. 

ANGELINA FELIPE LIMA, docente y poetisa majorera. 

IRENE HORMIGA, toda una vida dedicada a la docencia y al 
activismo cultural y social. 

HORTENSIA PÉREZ Y PÉREZ, por su compromiso social y su 
actividad pública. 

ÁFRICA GONZÁLEZ DE LA FE Y CAROL HORTELANO, que 
han ayudado en Cáritas de forma anónima y muy activamente a todo aquel 
que no tenía un plato de comida durante muchos años. 
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Y finalmente, para terminar, deseo pedir disculpas por los errores u 
omisiones que he podido cometer, y a todos ustedes reiterarles mi 
agradecimiento por su asistencia y por la atención prestada. 

GRACIAS. 
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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. 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

 

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. 

 

52. Perfil biográfico de César Manrique Cabrera, con especial referencia al Municipio de Haría. 
(Académico Numerario). Gregorio Barreto Viñoly. 25 de abril de 2013. Ilte. Ayuntamiento 
de Haría. 

 

53. Tecnología e impacto social. Una mirada desde el pasado hacia el futuro. (Académico 
Correspondiente). Roque Calero Pérez. 26 de abril de 2013. Mancomunidad del Sureste de 
Gran Canaria. 

 

54. Historia del Rotary Club Internacional: Implantación y desarrollo en Canarias. (Académico 
Correspondiente). Pedro Gopar González. 19 de julio de 2013. Construcciones Lava 
Volcánica, S.L. 

 

55. Ensayos en vuelo: Fundamento de la historia, desarrollo, investigación, certificación y 
calificación aeronáuticas. (Académico Correspondiente). Antonio Javier Mesa Fortún. 31 
de enero de 2014. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 

 

56. El cielo nocturno de Fuerteventura: Recurso para la Ciencia y oportunidad para el Turismo. 
(Académico Numerario). Enrique de Ferra Fantín. 20 de mayo de 2015. 

 

57. La Unión Europea ante las crisis internacionales. (Académico Numerario). Manuel Medina 
Ortega. 24 de julio de 2015. 

 

58. Seguridad alimentaria y disruptores endocrinos hoy. (Académico Correspondiente en Tenerife). 
Antonio Burgos Ojeda. 14 de diciembre de 2015. 

 

59. El Dr. Tomás Mena y Mesa: Médico filántropo majorero. (Académico Numerario). Arístides 
Hernández Morán. 15 de diciembre de 2015. 

 

60. Callejero histórico de Puerto de Cabras - Puerto del Rosario. (Académico Numerario). Álvaro 
García González. 20 de abril de 2016. 
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