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Redacción
Fotos: Archivo Lancelot

En agosto de 1981 nacía la revis-
ta Lancelot. 35 años han pasado
desde ese primer número que
irrumpió como un revulsivo y un
símbolo del cambio y la transfor-
mación que se estaba produciendo
en la sociedad lanzaroteña. Una
sociedad que además estaba huér-
fana de medios insulares tras la

reportaje

35 años de historia
política de Lanzarote
Los escándalos políticos y las contradicciones ideológicas han
caracterizado gran parte de estas tres décadas y media en la isla

desaparición de Antena en 1970.
«Este periódico es plural. El

Consejo de Dirección desea respe-
tar en todo momento la libertad de
expresión de los comentaristas y
colaboradores. El respeto de la
pluralidad determina que Lancelot
(...) se compromete a aceptar aque-
llas réplicas, matizaciones, suge-
rencias o quejas que procedan de
los lectores», rezaba la reseña de
presentación que se incluía en los

créditos de los primeros números.
Antonio Coll, Aureliano Montero,

Agustín Pallarés, José Luis Rojas,
Pedro Quintana, Leopoldo Díaz,
Miguel Ángel de León... fueron al-
gunos de los primeros miembros o
colaboradores de la redacción de
Lancelot encargados de poner en
práctica la democracia y la libertad de
expresión que también estaba inte-
grándose en la sociedad lanzaroteña
tras décadas de censura.

La convulsión política ha sido una seña de identidad
de la isla de Lanzarote a lo largo de estos 35 años.
Desde el nacimiento de la revista Lancelot, en 1981,
hasta la actualidad ha habido desde transfuguismo
hasta renuncias por inhabilitación, dimisiones, enroques,
mociones de censura y otros escándalos políticos de los
que no se ha salvado ninguna institución en la isla. Por
citar un ejemplo, entre los años 2003 y 2007, se produjeron
en el Cabildo de Lanzarote la toma de posesión de siete
presidentes, con dos accidentales, dos mociones de censu-

ra, y un sinfín de amagos de ruptura. Unos acontecimientos
que han hecho que esta isla se conozca en el exterior por
la inestabilidad y la corrupción política. Pese a los
desencuentros entre CC y PSOE o con el PP de los últimos
años, la llegada de Pedro San Ginés a la Presidencia del
Cabildo ha traído a la Isla cierto sosiego que ha permitido
la solución de importantes problemas enquistados de
Lanzarote. También la tranquilidad que ha reinado en
los ayuntamientos ha permitido el progreso de los
siete municipios de la isla.
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Así, fueron los responsables de
contar con el entusiasmo de la
época la llegada de la fábrica
conservera Agramar, que junto a
Rocar, Lloret, Ojeda, Garavilla,
Frigorsa o Harimarsa convertían a
Arrecife en el puerto clave de la
zona.

Del mismo modo, aparecieron
numerosos textos que reclamaban
un esfuerzo modernizador del sec-
tor primario tras la salida de Espa-
ña del Sáhara Occidental y las
deficiencias detectadas en la agri-
cultura. En ese momento también
se miraba de reojo al turismo como
principal industria de futuro, fiján-
dose la atención del Gobierno cen-
tral en la isla de La Graciosa, pese
al cierre por quiebra de dos
emblemáticos hoteles de la época
Playa Grande y Lancelot.

Del blanco y negro al color
Ante este panorama la política

insular se encuentra en plena efer-
vescencia siguiendo el reflejo de lo
que ocurría en el resto del país. Y
así frente a la etapa anterior de
atraso económico, social y cultural,
nos encontramos ante una gran
concienciación política en todos los
sectores sociales que se irá acen-
tuando conforme se acerquen las
elecciones de 1982.

Son muchos los acontecimientos
políticos sucedidos a lo largo de
estos 35 años que han marcado el
pasado, presente y futuro de la isla
de Lanzarote. Unos hechos de los
que ha informado puntualmente la
revista Lancelot, que en este perio-

do también ha pasado del blanco y
negro al color, como si de la
propia isla se tratara.

Tras la desaparición de la dicta-
dura franquista, la nueva estructura
cimentada durante la transición
empezaba a originar una nueva rea-
lidad nacional de la que Lanzarote
no iba a permanecer aislada. A la
reorganización de agrupaciones
políticas de centro y derecha se

sumaba un amplio abanico de nue-
vos partidos de izquierda y, sobre
todo, nacionalistas.

Antonio Lorenzo (UCD) no sólo
fue el presidente del Cabildo tras
las primeras elecciones democráti-
cas (1979-1983), sino que también
ha sido un miembro muy activo de
la sociedad insular. «En aquellos
años todos los que no éramos de
izquierdas estábamos en la UCD,
pero en un momento determinado
vimos que por ahí no marchaba la
cosa y creamos la AIL (Agrupación
Insular de Lanzarote), que fue el
primer partido de carácter insular
que existió», decía Lorenzo en una
entrevista con motivo de los 25
años de la revista Lancelot.

Lorenzo, actual Cronista Oficial
de Arrecife, explicaba además que
la «UCD empezó a fallar por las
luchas y ambiciones personales de

“                                        Son muchos los acon-

tecimientos políticos

sucedidos a lo largo de

estos 35 años que han

marcado el pasado, pre-

sente y futuro de la isla

de Lanzarote”
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todos los barones que tenía», si
bien reconoce que el partido
liderado por Adolfo Suárez,  artífi-
ce de la Transición española, era
un «conglomerado de ideas, que
tuvo su razón de ser en una fase de
cambio concreta en la que todos se
unieron para defender unos puntos
de vista comunes pero una vez que
la situación se estabilizó, cada uno
fue por su lado».

Las primeras ‘sacudidas’ políticas
La transformación económica de

Lanzarote se gestó en muy pocos
años hasta colocar al turismo como
eje económico de una nueva reali-
dad. La agricultura y ganadería no
pudieron seguir el ritmo del cam-
bio económico de la isla, perdien-
do mucha relevancia y quedándose
en posiciones muy minoritarias, sien-
do las viñas las mejores paradas.
En cuanto a la pesca, fue en 1983
cuando se da la estocada mortal al
sector pesquero tras la restricción
de los acuerdos de Marruecos con
España.

El tono preelectoral era espe-
cialmente inestable en aquellos
años por el tenso ambiente que se
vivía tras el intento de golpe de
estado de Antonio Tejero en febre-
ro de 1982. «No al voto del miedo»,
exclamaba Aureliano Montero en
un artículo en el Lancelot, donde
aseguraba que el Estado español
«sigue amenazado por el golpismo
involucionista».

Así las cosas, las elecciones de
octubre 1982, trajeron a la isla, al
igual que ocurría a nivel nacional,
al PSOE, la victoria con holgura de
Enrique Pérez Parrilla,  nombrán-
dose además a José Ramírez,
exalcalde de Arrecife, expresiden-
te del Cabildo y el gran impulsor
de Lanzarote junto a César
Manrique, como senador y a Ma-
nuel Medina, como diputado.

En Arrecife, Haría y Tías también
se instalaba el PSOE tras ganar de
forma rotunda esas plazas electo-
rales, destacando una figura emer-
gente, el alcalde de Arrecife, José
María Espino, que acabó su vida
política en CC, pero que transfor-
mó a la capital de la Isla entre los
años 1983-1995, período en los que

presidió la corporación capitalina,
o la de Agustín Torres, delegado
de Gobierno durante 13 años y
considerado como uno de los refe-
rentes del PSOE en Canarias.

La AIL ganó en Yaiza y Tinajo
con los alcaldes Honorio García
Bravo y Luis Perdomo, mientras
que en San Bartolomé el anterior
alcalde de Arrecife, Antonio Cabre-
ra, se hizo con la Alcaldía como
representante de una coalición de
partidos de centroderecha integra-

da por AP/PDP/UL.
La sorpresa llegaría en Teguise

donde el partido más votado había
sido el PSOE, sin embargo una figu-
ra prácticamente anónima hasta ese
momento pero que con el tiempo
daría mucho que hablar, Dimas Mar-
tín, se hacía con la Alcaldía gracias
al voto del primer tránsfuga de la
democracia en Lanzarote, el socia-
lista Tolosa Machín.

La crónica de Lancelot la firma-
ba un joven Jorge Coll, director de
la revista en aquella época, y hoy en
día director de Lancelot Televisión,
además de responsable del grupo
de comunicación Lancelot Medios.
En dicha crónica el periodista infor-
maba con todo lujo de detalle de
los altercados que se produjeron
en el pleno por las protestas de
los vecinos. Sin duda, un preám-
bulo de lo que sucedería en el
futuro en muchas instituciones de
la Isla, en la mayoría de ellas con
la presencia del mismo político
protagonista.

       El reflejo político

de la preocupación

medioambiental llegó

de la mano de Enrique

Pérez y del arquitecto y

urbanista Fernando

Prats con la elabora-

ción del PIOT ”

“
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       Los últimos años, de

más sosiego en la política

en Lanzarote, aunque

con altibajos entre los

socios, CC-PSOE o CC-

PP, con el PIL o sin él,

han traído consigo gran-

des soluciones a proble-

mas enquistados”

“

Conciencia ecológica, PIOT y Mora-
toria

En los años ochenta César
Manrique se convirtió en el gran
referente de la lucha ecologista.
Era tal la situación de preocupación
ecológica que César Manrique con-
vocó a las autoridades de la Isla a
una reunión bajo el lema «¡Salvar
Lanzarote!». Además, aparecieron
asociaciones como la de El Guincho
y otras, que consiguieron darle una
gran cobertura popular a las nue-
vas ideas conservacionistas.

El reflejo político de esta pre-
ocupación medioambiental llegó de
la mano de Enrique Pérez que, bajo
la batuta del arquitecto y urbanista
Fernando Prats, expresó su inten-
ción de crear un nuevo PIOT que
limitara las altísimas previsiones
de camas del Plan de 1973. Sin
embargo, las dificultades para eje-
cutarlo fueron muy grandes, hasta
el punto de que el propio Florencio
Suárez, alcalde socialista de Tías,
mantuvo claras diferencias con su
compañero de partido en este asun-
to. Aún así, el tándem Enrique Pérez-
Fernando Prats fue fundamental
para el futuro de Lanzarote.

Ante la multiplicación de urba-
nizaciones, hoteles y apartamentos,
y la llegada de muchos trabajado-
res de la Península para cubrir la
alta demanda de mano de obra que
se produjo tras la anunciada plani-
ficación urbanística -según los nú-
meros del Lancelot la población
aumentó en un 45% entre 1981 y
1990-, Jorge Coll escribía en uno de
sus artículos de aquella época, que
el PIOT había servido para confir-
mar a Lanzarote como «isla del
dinero y de la especulación».

El proyecto del PIOT lo conti-
nuó con dificultades con Nicolás de
Páiz (CDS), que fue quien, tras el
cambio de 1987 en la presidencia
del Cabildo gracias al apoyo de
Dimas Martín, lo sacó adelante en
1991 por unanimidad. Lanzarote
recibió además el Título de Reser-
va de la Biosfera en 1993. No
obstante, posteriormente Dimas
Martín se posicionaría claramente
en contra de la contención del
crecimiento y cuestionaría abierta-
mente a Manrique.

Pero en la ordenación territorial
no sólo el Cabildo ha sido clave. El
Gobierno de Canarias ha sido otra

Del éxito a la debacle del PIL
Los vaivenes políticos seguían

sucediéndose en Lanzarote, tocan-
do de lleno también a la política
regional por las ‘artimañas’ políti-
cas de los independientes de
Lanzarote en el Parlamento de Ca-
narias, representados en la Cámara
canaria por los también alcaldes
Honorio García Bravo, Dimas Martín
y Antonio Cabrera, que llegaron
incluso a condicionar la moción de
censura presentada contra Jeróni-
mo Saavedra y que alzó en 1993
como presidente del Gobierno de
Canarias al nacionalista Manuel
Hermoso por una ajustada mayoría
(31 votos a favor, 23 en contra del
PSOE y 6 abstenciones del PP).

Entraba así a gobernar en las
instituciones canarias Coalición Ca-
naria (CC), antes AIC (Agrupación de
Independientes de Canarias), sin que
hasta el momento los nacionalistas
se hayan apeado del gobierno del
Ejecutivo de Canarias.

Según cuentan las crónicas del
momento «... el enfado de Antonio
Cabrera por perder la mayoría en
San Bartolomé y la Alcaldía era un
punto conflictivo en todas las re-
uniones del PIL, a pesar de que
fuera diputado regional también y
jugara un papel fundamental, junto
a Honorio, su apoyo frente a Dimas,
en la moción de censura que apeó
a Jerónimo Saavedra de la Presi-
dencia del Gobierno de Canarias...»,
señalaba el periodista Manuel García
Déniz en un artículo de opinión.

«Un pleno histórico e histérico
que estuvo pendiente de sentencias
judiciales (...), relataba en su blog

pieza fundamental, aprobando la
Moratoria en el año 2000, que ha
traído muchos problemas al Ejecu-
tivo a través de los tribunales de
justicia. Después, vinieron el Plan
Territorial Especial de Ordenación
Turística (PTE) y desde el año     2007
estamos esperando la modificación
del PIOT, que se inició durante la
presidencia de la socialista Manuela
Armas y ha continuado con Pedro
San Ginés sin que hasta el momento
se haya podido aprobar por las
discrepancias entre CC y PSOE.

Otros planes pendientes de apro-
bación, y también muy discutidos,
han sido la modificación número 1
del Plan Especial de La Geria, el
Plan Rector de Uso y Gestión del
Archipiélago Chinijo (PRUG), que
está anulado, y la Ley del Suelo
del Gobierno de Canarias, que pro-
mete un largo y polémico debate.
De último, hemos de añadir el
nuevo Plan Especial de La Geria
que se ha encargado a Gesplán
ante la posibilidad de que este
documento sea tumbado por la
Justicia, donde está recurrido.
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Juan García Luján.
La posible inhabilitación de

Dimas Martín ponía en peligro en el
último momento la moción de cen-
sura. El diputado había sido conde-
nado a seis años de inhabilitación,
dos meses de arresto mayor y una
multa de 500.000 pesetas por un
caso de cohecho que se produjo
hace 23 años cuando Martín era
alcalde de Teguise (Lanzarote).

Los problemas judiciales de
Dimas Martín comenzaban así a
pasar factura al líder del Partido
de Independientes de Lanzarote (PIL)
que, pese al gran éxito de los
primeros años, comenzaba su ago-
nía con la justicia. Un partido que
arrasaba en las elecciones pero
cuyo líder conjugó el éxito popular
con sonados escándalos por las
deudas de Teguise, el enfrenta-
miento con Costas, la compra del
concejal Juan Carlos Hernández, el
Complejo Agroindustrial de
Teguise, los baños de Tinajo o el
famoso ‘caso Unión’, en el que

también están implicados excargos
públicos de su partido, antiguos
miembros del PIL, técnicos munici-
pales y empresarios.

Las condenas del fundador del
PIL y sus ‘tretas’ políticas  han
hecho también que el partido haya
sufrido innumerables conflictos in-
ternos y cuatro grandes cismas, el
último protagonizado por el ‘caso
Unión’, una presunta trama de co-
rrupción por parte de una serie de

“      Entramos en la senda

de la serenidad y de la

normalidad política. Hici-

mos un trabajo de unidad

de todos con visión de

futuro que echo de me-

nos hoy en día», afirma

Inés Rojasc

La trayectoria del Ayuntamien-
to de Arrecife ha seguido casi los
mismos pasos del Cabildo, no así
el resto de corporaciones loca-
les, a excepción de San Bartolomé,
que también tuvo años muy con-
vulsos.  En la capital de la Isla ha
sido un periodo repleto de vaive-
nes políticos, continuos cambios
de gobierno y tres mociones de
censura, donde se han conforma-
do hasta 12 grupos de gobierno
distintos.

Fue el socialista José María
Espino el alcalde con más man-
datos al gobernar durante 12
años ininterrumpidos. Antes, fue
Antonio Cabrera (CDS) el alcalde
de la capital (1979-1983), siendo
sustituido por Juan Betancort al
ser elegido senador por
Lanzarote.

Pero la historia de Arrecife
comenzó a torcerse a partir de
1995 con la llegada de Cándido

Armas (PIL) al poder gracias a la
abstención de un edil del PP al que
Dimas Martín había comprado pre-
viamente por 12 millones de pese-
tas (72.000 euros).

En octubre de 1997, con el PIL ya
roto en dos, se produce una moción
de censura contra Cándido Armas
apoyada por cinco concejales del

PIL fieles a Dimas Martín, entre los
que se encontraba la futura alcal-
desa Isabel Déniz, más cuatro del
PSOE (que también se había partido
en dos) más Hernández, que había
sido expulsado del PP más
Elisabeth de León, que era la núme-
ro 3 de las listas populares y que
se alza con la Alcaldía, también en

Hasta 12 grupos de gobierno en Arrecife
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contra del criterio de su partido.
Este pacto ni siquiera llegó al

final. El concejal Hernández acabó
dimitiendo y su sustituto en las
filas del PP facilitó un cambio en la
correlación de fuerzas que provocó
que a menos de dos meses de las
elecciones se presentara otra mo-
ción de censura, que puso de nuevo
en la Alcaldía a Cándido Armas,
que ya se había ido del PIL, y al que
apoyaron dos ediles del PP, tres
compañeros suyos, uno de CC y
cuatro expulsados del PSOE.

En 1999 asume el cargo la nacio-
nalista en aquella época Manuela
Armas hasta que en septiembre de
2000 tomaba el relevo María Isabel
Déniz (PIL) tras la renuncia de Ar-
mas que veía que se le estaba
preparando una censura. En el si-
guiente mandato, Déniz vuelve a
repetir como alcaldesa por el PIL
aunque terminó abandonando su
partido para integrarse poco des-
pués en CC. El socialista Enrique
Pérez Parrilla lograba la alcaldía
en 2007, cargo que perdía tras la
‘operación Unión’ y la censura
liderada por Cándido Reguera (PP).

Tras la dimisión de Cándido Re-
guera ante una inminente moción
de censura,  Manuel Fajardo Feo
(CC) se convertía en alcalde gracias
a los votos del PSOE y Alternativa
Ciudadana, que finalmente lo deja
en minoría debido a las diferencias
de criterio en torno dimisión de
José Montelongo, imputado en la
operación Montecarlo.

Contra todo pronóstico el PSOE
dejó presentar a José Montelongo
a las elecciones de 2013, consi-
guiendo la alcaldía de Arrecife tras
el pacto alcanzado con CC y PIL,
siendo finalmente sustituido por su
número dos, Eva de Anta, después
de que los socialistas le exigieran
su dimisión tras conocerse la califi-
cación del fiscal en esta misma
causa judicial.

El resto de los ayuntamientos se
han configurado de la siguiente
manera en estos 35 años:

Haría: Juan Santana (UCD), 1979-
1983, Juan Ramírez  (PSOE- Asam-
blea Conejera-CC) de 1983-1999,
Juan Acuña (CC) en 1999 y a partir
de 1999 José Torres (CC). En 2013
es elegido  Marciano Acuña (CC).

políticos y empresarios de la isla
que gira en torno al PIL, y que se
descubrió en el año 2009.

Una polémica investigación judi-
cial que provocó además la salida
de todos los cargos públicos del
PIL de las instituciones donde
cogobernaban con el PSOE y la

‘estocada mortal’ a un partido, que
tras la dimisión de Fabián Martín
(hijo del fundador Dimas Martín y
exparlamentario canario) como pre-
sidente de este partido después de
los malos resultados que obtuvo
el PIL en las elecciones de 2011, no
acaba de levantar cabeza pese a

los intentos de Ramón Bermúdez,
presidente en funciones, por recu-
perar una formación política clara-
mente dividida entre los que quie-
ren dejar atrás el pasado y aque-
llos que se resisten a que el nom-
bre de Dimas Martín desaparezca

➛

       La transformación

económica de Lanzarote

se gestó en muy pocos

años hasta colocar al

turismo como eje econó-

mico de una nueva

realidadLa transforma-

ción económica de

Lanzarote se gestó en

muy pocos años hasta

colocar al turismo como

eje económico de una

nueva realidad

“

Teguise: 1979-1983, José Fran-
cisco Pérez Duque (UCD), Dimas
Martín (Independientes de Teguise-
PIL) de 1983-1991. En 1991 Juan
Pedro Hernández (PIL-APL-CC),  y a
partir de 2006 Oswaldo Betancort
(CC).

Tías: 1979-1983, Juan Calero
(UCD). 1983-1995, Florencio Suárez
(PSOE), José Juan Cruz 1995-2006 y
desde entonces José Francisco
Hernández (PP).

San Bartolomé: Ramiro Reyes
(UCD) 1979-1983, Antonio Cabrera
(PDP) de 1983-1991, José Luis Brito
(PP) de 1991-1993, Ramón Bermúdez
(PSOE), 1993-1995, Óscar Pérez (PP) de
1995-1999, Marcial Martín (PSOE) de
1999-2000 y Miguel Martín de 2000-
2006. De nuevo, Marcial Martín y hasta
el momento Loli Corujo (PSOE).

Tinajo: Luis Perdomo (UCD-AIL-
PIL) 1980-1999, Marcos Hernández
(PSOE) 1999-2001 y Jesús Machín
(CC) hasta la actualidad.

Yaiza: Honorio García Bravo
(1976-1994) José Francisco Reyes
(1994) y Gladys Acuña, primero
bajo las siglas del PIL y después
como miembro de UPY (Unidos por
Yaiza).
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de las siglas del PIL.

Dimas Martín, inhabilitado hoy
en día para ejercer cargo público, e
«incomprendido y perseguido judi-
cialmente por el PSOE», según sus
propias palabras, ha sido una figu-
ra esencial en la isla. Maestro del
lenguaje directo, se caracterizó por
decir tan claro como era posible lo
que gran parte del pueblo quería
oír y en esa dinámica llegó a pro-
meter más de lo que era realizable.
De ahí que su gestión haya estado
rodeada de agujeros económicos y
legales.

Condenas, engaños y más cambios
en el Cabildo

Fueron años intensos y llenos
de contradicciones ideológicas en
Lanzarote. EL PIL barrió en las
elecciones de 1991, aunque dejó
Arrecife, Haría y Tías en manos del
PSOE con mayoría absoluta, que
resistieron bien al primer embate
del recién creado partido. En el
Cabildo, Dimas se sentó en la Pre-
sidencia, rodeado por una mayoría
absoluta de 12 consejeros de los
21 que conformaban la corpora-
ción.

Sin embargo, la condena de
Dimas Martín por cohecho en el
Tribunal Supremo provocó que
después de enrocarse todo lo que
pudo con su vicepresidente José
Pérez Duque de presidente acciden-
tal, fuera proclamada Sebastiana
Perera, la tercera de la lista (por-
que Julio Romero era el segundo y
se fue del partido) presidenta del
Cabildo el 7 de agosto de 1993. Así
comenzaba la década escabrosa, la
década en la que el PSOE acabó
gobernando con el PIL durante sie-
te de los diez años.

Este acercamiento entre el PIL y
el PSOE hizo que antes del año de
gobierno de Sebastiana Perera, pre-
sentaran juntos una moción de cen-
sura contra su compañera de parti-
do. El 21 de junio de 1994, Enrique
Pérez Parrilla volvía a ser presi-
dente del Cabildo. El 23 de junio de
1995, tras las elecciones, Juan Car-
los Becerra Robayna tomó pose-
sión de la Presidencia del Cabildo
como fuerza cabeza de la lista más
votada y se consolidó con el apoyo
de la Coalición Canaria, que lideraba

en ese momento el  ex socialista
Juan Ramírez,  y que sacó dos
consejeros,  Juan Santana y Mario
Pérez.

darlos porque traen la miel, pero
hay que tener cuidado pueden ha-
cer daño».

A partir del año 2000 comenza-
ba también el fenómeno de la
inmigración, la multiculturalidad y
la globalización, incrementándose
la población de derecho de la Isla
en casi un 100%, con los consi-
guientes problemas que la gran
cantidad de personas de diferentes
nacionalidades acarreó en la isla,
como el de la xenofobia.

Últimos años: La Justicia entra en
las instituciones

La inestabilidad política conti-
nuaba en la isla de Lanzarote. Entre
los años 2003 y 2007 el Cabildo
tuvo siete presidentes, dos de ellos
accidentales. En este sentido, el
popular Francisco Cabrera se con-
vertía en el tercer presidente oficial
del Cabildo de Lanzarote en lo que
iba de mandato, ya que prosperó la
moción de censura que trece conse-
jeros presentaron contra la ex pre-
sidenta María José Docal, quien
sustituyó a Dimas Martín, líder del
Partido de Independiente de
Lanzarote (PIL).

Además de los tres titulares, el
nacionalista Mario Pérez ejerció de
presidente accidental durante más
de un año tras la encarcelación de
Dimas Martín, quien finalmente re-
nunció a la Presidencia, y Plácida
Guerra, del PIL, acató también es-
tas responsabilidades durante una
semana.

Lejos de dar tranquilidad a la
Primera Institución, Cabrera prota-
gonizó el mandato más corto tras
el engaño del secretario general
del PSOE en Lanzarote, Manuel
Fajardo Feo, a Alejandro Díaz, pre-

No obstante, el PIL vuelve a
dividirse y Becerra dimite, tomando
posesión de presidente Pedro Ar-
mas Sanginés el 6 de septiembre de
1996 y allí se mantuvo durante casi
un año, hasta que el día 10 de
marzo de 1997 en que prosperaba
la moción de censura y se eligiera
de presidente, de nuevo, a Enrique
Pérez, que ya se mantiene allí hasta
el 21 de junio de 2003.

Mientras, y tras una importante
crisis turística y también despilfarro
por parte de los ayuntamientos de
la isla, resurgía con fuerza la cons-
trucción y el turismo. A la vez,
sectores políticos, económicos y
sociales empezaban a posicionarse
en torno a la problemática del
desarrollo sostenible de la Isla. En
este sentido, resultan llamativas
las palabras de José Saramago,
Nobel de Literatura afincado en el
municipio de Tías desde 1993 e Hijo
Adoptivo de Lanzarote en una en-
trevista a Lancelot: «Los turistas
son como las abejas; hay que cui-

       A partir del año 2000
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En primer lugar, permítanme que
inicie este recorrido por los últimos
35 años de la historia de Lanzarote
felicitando a Lancelot, publicación
que durante casi cuatro décadas se
ha convertido en notario de la
actualidad de una isla dado que a
través de sus páginas de papel
entonces, y digitales en la actuali-
dad, nos ha mantenido puntual-
mente informados de los aconteci-
mientos más importantes de una
isla cuyo desarrollo ha sido de tal
magnitud desde la década de los
70 que es muy difícil relatar en tan
poco espacio todo ese recorrido.

Es evidente que en estas déca-
das, la labor de las gentes de
Lanzarote ha sido fundamental para
que la isla sea la realidad que
conocemos en este siglo XXI pero
que, desde mi punto de vista, tiene
su piedra angular y su génesis en la
labor del agricultor, diseñador de
un territorio único en el mundo y en
un aspecto que ha marcado nuestro
presente y, sin duda, también lo
hará con nuestro futuro: la apari-
ción del Turismo como fenómeno

de masas, como sector económico
indispensable para entender una
isla que, a día de hoy, es reconocida
por el resto del planeta como un
auténtico paraíso.

A ello han contribuido decisiva-
mente el Cabildo de Lanzarote,
cuyo presidente José Ramírez Cerdá
tuvo la altura de miras y la visión
suficiente para no tratar como des-
cabellados los sueños de César
Manrique, nuestro artista más inter-
nacional, y convertirlos en realidad
propiciando la creación de lo que
hoy conocemos como Red de Arte,
Cultura y Turismo, o popularmen-
te, si lo prefieren, como los centros
turísticos. Por otra parte, y en el
mismo escalafón de trascendencia
situaría por su importancia estraté-
gica la labor de los hermanos Díaz
Rijo, impulsores el desarrollo de
una planta potabilizadora de agua
salada y de producción de energía
eléctrica para abastecer a la isla de
Lanzarote. Para lo que también
hubo de contar con la visión a
futuro del entonces alcalde de Arre-
cife, Ginés De la Hoz que desarro-
lló las acometidas de agua pota-
ble de abasto de la capital, canali-
zación que permitió solventar el
desarrollo y funcionalidad del pro-

yecto.
Y por supuesto, gracias a los

ciudadanos de Lanzarote y su men-
talidad conservacionista de un isla
pionera en Canarias en la legisla-
ción sobre el territorio que por su
compromiso con el Programa Man
and Biosphere (Mab) de la UNESCO,
y en consonancia con su política
conservacionista, a través del Ca-
bildo, consciente de la importancia
que supone para la Isla garantizar
el futuro social y económico res-
pecto al territorio en términos de
sostenibilidad, obtuvo la Declara-
ción de Reserva de Biosfera.

En este periodo de tiempo al
que nos estamos refiriendo, antes
incluso de recibir este prestigioso
título, el auténtico reto ha sido el
de saber relacionar el respeto a la
isla y valores que nos dejaron
nuestros antepasados con el desa-
rrollo sostenible de un territorio
que ha tenido que seguir su evolu-
ción acorde a los nuevos tiempos,
reinventándose sin renunciar a tal
preciado legado.

Y es indudable que, en ese reco-
rrido, ha habido obstáculos pro-
pios de un territorio limitado que
ha visto como su población se
multiplicaba a un ritmo infinitamen-

sidente del PP en ese momento,
conminándole a cesar a los conse-
jeros de CC a cambio del apoyo del
PSOE.

Sin embargo, lo que se preten-
día con ello era dejar sin apoyos a
Cabrera, que se quedó acompaña-
do sólo por dos consejeras popu-
lares, dimitiendo posteriormente y
tomando el relevo la nacionalista,
antes insularista, Inés Rojas, que
junto a algunos destacados compa-
ñeros del PIL abandonaron el par-
tido creando el partido Asamblea
por Lanzarote (ApL)  y finalmente
incorporándose a CC.

Inés Rojas recuerda que cuando
accedió a la Presidencia de la Pri-
mera Institución estaba la isla en
una situación de «crispación brutal»
que había afectado a todos los

sectores de la sociedad. No obs-
tante, señala que su etapa en el
Cabildo se podría definir como la
de la entrada en la «senda de la
serenidad y normalidad política,
donde nos entendimos no sólo to-
dos los grupos políticos, sino con
los ayuntamientos -el de Yaiza no

entraba en el Cabildo-. Nosotros
hicimos un trabajo de unidad de
todos con visión de futuro, incluso
para trabajar conjuntamente con el
Gobierno de Canarias y con el Esta-
do».

«Date cuenta que se abrió el
PIOT después de 20 años,
panificamos también el aeropuerto,
lo mismo con el puerto... Fue una
pena que luego aquello se cortara
y de nuevo volviera la inestabili-
dad a la Isla», explica. Rojas agrega
que lo que echa de menos hoy en
día es precisamente la «altura de
miras y talla política de aquella
época». «Estamos ante una etapa
política en la que se prima mucho
el interés personal y creo que en
aquel momento el interés era ge-
neral, algo que deberíamos reto-
mar», añade.

La decisión de la presidenta de

➛
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te más rápido que los recursos
para atender ese crecimiento de-
mográfico.

Y, en esa apuesta, seguimos en
la actualidad en el Cabildo de
Lanzarote, corporación que he teni-
do el honor inmenso de presidir
durante las últimas legislaturas y
desde donde seguimos afrontando
los retos que nos plantea un futuro
que hemos planificado convenien-
temente para no tener que renun-
ciar nunca a los principios que ins-
piraron este sueño que se llama
Lanzarote.

Pero para consolidar el liderazgo
y el futuro del sector turístico
resulta necesario, también, un es-
fuerzo de todos en aras de mayo-
res niveles de calidad de nuestras
infraestructuras para potenciar su
calidad y adecuación a las necesi-
dades de una demanda cada vez
más exigente.

A estas alturas es evidente que
las ventajas competitivas que sus-
tentan nuestro modelo turístico se
encuentran sometidas a una fuerte
y creciente competencia internacio-
nal pero no olvidemos que tene-
mos la fortuna de tener un clima,
un paisaje, unas playas, y un patri-
monio artístico, cultural y
gastronómico que convierte al tu-
rismo en una de las grandes forta-
lezas de nuestra economía.

Pero no solo podemos plantear
el futuro desde el punto de vista
turístico -también hemos dado un

importante impulso al sector pri-
mario-, sino que es necesario im-
pulsar los valores económicos, so-
ciales y medioambientales que dan
significado a la sostenibilidad, que
no es patrimonio de nadie porque
el futuro de nuestro territorio no
entiende de banderas ni de colores
que no sea la que porte toda la
ciudadanía de Lanzarote, sin excep-
ciones.

En ese compromiso por la
sostenibilidad y la preservación de
nuestra Isla, hemos procedido a la
elaboración y puesta en marcha de
una estrategia aprobada por el
Pleno de la corporación, el Consejo
de la Reserva de la Biosfera y los
ayuntamientos, quienes con sus res-
pectivos planes de acción munici-
pal y la colaboración de más de
200 personas y agentes
socioeconómicos, se configura como
el documento de planificación es-
tratégico más importante y sin pre-
cedentes realizado en la isla, como
hoja de ruta que debe marcar una
visión de futuro coherente con la
declaración de Lanzarote Reserva
de la Biosfera y con el nuevo marco
de financiación europeo hasta 2020.

Ello, junto al músculo económi-
co de la primera corporación insu-
lar, nos está permitiendo atender
las principales necesidades de to-
dos los municipios, y por consi-
guiente de los ciudadanos de la
isla, así como resolver algunos de
los principales problemas de

Lanzarote que llevaban años e in-
cluso décadas bloqueados y sin
resolver. Entre otros, garantizar el
funcionamiento del ciclo integral
del agua, la gestión de los residuos
insulares, la viabilidad económica
de los Centros Turísticos y la So-
ciedad de Promoción Exterior (SPEL,
Turismo Lanzarote), e iniciar el cam-
bio del modelo energético destina-
do a que Lanzarote sea 100% sos-
tenible; todo ello a la espera de
recibir el dinero que nos correspon-
de procedentes de los fondos IGTE.
Solo por señalar algunos de los
aspectos más destacable de la ges-
tión del Cabildo de Lanzarote en
los últimos años.

En este tiempo, tampoco nos
hemos olvidado de los colectivos
más frágiles de la sociedad insular
destinando gran parte de los pre-
supuestos generales de la Corpo-
ración a políticas sociales dotando,
ampliando y poniendo en funciona-
miento el mayor número de centros
sociosanitarios en la isla de las
últimas décadas, dando respuesta
a las cientos de familias que reque-
rían de dichas instalaciones públi-
cas para atender a mayores y per-
sonas dependientes, discapacitados
y víctimas de violencia de género,
entre otros; con un importante in-
cremento de las plazas públicas.

No puedo terminar este recorri-
do sin volver a felicitar a Lancelot
y desearle, como mínimo, otros 35
años de vida.

la corporación insular Inés Rojas de
cesar al consejero socialista Miguel
González, responsable del área de
Educación y Cultura en aquella épo-
ca, hizo que el secretario general
del PSC en la isla, Manuel Fajardo,
anunciara que daba por roto el
acuerdo de gobierno que los socia-
listas suscribieron en 2005 con CC y
los entonces consejeros escindidos
del PIL, para gobernar el Cabildo.

Manuela Armas, cabeza de lista
del PSOE en las elecciones de 2007
y anteriormente miembro destaca-
do del CC, era proclamada nueva
presidenta del Cabildo, si bien su
mandato no pasó de los dos años,
ya que en 2009 estalló la ‘opera-
ción Unión’, una presunta trama de
corrupción relacionada con el PIL y
denunciada por el secretario gene-
ral del PSOE en esa época y conse-
jero del Cabildo, Carlos Espino,

que provocó la salida de sus so-
cios, los insularistas, del grupo de
gobierno, quedándose en minoría
en muchas corporaciones donde
mantenían el mismo pacto de go-
bierno.

La Justicia entraba de lleno en
las instituciones, sobre todo en el

Ayuntamiento de Arrecife, donde
permanecen abiertas varias opera-
ciones judiciales, que aún están pen-
dientes de juicio.

Ante la minoría del grupo de
gobierno del Cabildo los conseje-
ros de CC, Partido de Independien-
tes de Lanzarote (PIL), Partido Na-
cionalista de Lanzarote (PNL) y PP
presentaban una  moción de censura
contra la presidenta del Cabildo,
Manuela Armas (PSC-PSOE) en 2009,
proponiendo como nuevo presidente
a Pedro Sanginés Gutiérrez tras la
renuncia de Manuel Fajardo, que lidera
el Cabildo de Lanzarote desde enton-
ces. En este último mandato con nue-
vos partidos políticos emergentes como
Ciudadanos (C’s) y Podemos, que han
transformado el panorama partidario
estatal y por consiguiente la confi-
guración política de las institucio-
nes tras las elecciones europeas de

➛
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2014, las locales y municipales de
2015 y las nacionales de diciembre
de este mismo año.

Cierta tranquilidad política y solu-
ciones

La última década y media, de
más sosiego en la política en
Lanzarote, aunque con altibajos
entre los socios, CC-PSOE o CC-PP,
con el PIL o sin él, y con mayor o
menor peso en el Gobierno regio-
nal, ha traído consigo grandes so-
luciones a problemas enquistados
de la isla como la concesión del
ciclo integral del agua a Canal
Gestión Lanzarote tras años de ‘des-
pilfarros’ por parte de los políticos
que llevaban las riendas de Inalsa,
-un hito histórico de los hermanos
Díaz Rijo-, principalmente PIL y PSOE.
Llegan además las energías limpias,
con la instalación de dos
aerogeneradores para el parque eólico
de Punta de los Vientos, entre otros;
el turismo se afianza y se convierte en
la principal industria de  Lanzarote
y los Centros Turísticos (CACT) se
relanzan, consiguiendo repetir rédi-
tos del pasado.

han ocupado diferentes cargos de
responsabilidad en la Comunidad
Autónoma que ha permitido el res-
cate de inversiones atascadas du-
rante años como la carretera de la
Circunvalación de Arrecife o la
ampliación del puerto de Playa
Blanca, así como la puesta en mar-
cha de otros proyectos importan-
tes como el colegio de La Destila.

Asimismo, el nombre de
Lanzarote empieza a tener también
fuerza en el Parlamento de Cana-
rias gracias a la presencia de más
diputados conejeros de diferentes ideo-
logías que ocupan en algunos casos
cargos importantes en la Cámara par-
lamentaria como David de la Hoz (CC),

Un total de 11 personas han ocupado el sillón de la Presidencia del
Cabildo de Lanzarote, algunos en varias ocasiones. Es el caso de
Enrique Pérez Parrilla y Dimas Martín por sus ‘negociaciones’ políticas
entre el PSOE y el PIL tras las condenas judiciales de Martín, y el de
Pedro San Ginés, que lleva gobernando la Primera Institución de la Isla
desde 2009, ganando dos elecciones seguidas.

Los 11 nombres son los siguientes:
-1979-1983, Antonio Lorenzo (UCD)
-1983-1987, Enrique Pérez Parrilla (PSOE)
-1987-1991, Nicolás de Páiz (CDS)
-1991-1993, Dimas Martín (PIL)
-1994-1995, Sebastiana Perera (PIL)
-1994-1995, Enrique Pérez (PSOE)
-1995-1996, Juan Carlos Becerra (PIL)
-1996-1997, Pedro de Armas (PIL)
-1997-2003, Enrique Pérez (PSOE)
-2003-2004, Dimas Martín (PIL)
-2004-2005, María José Docal (PIL)
-2005, Francisco Cabrera (PP)
-2005-2007, Inés Rojas (CC)
-2007-2009, Manuela de Armas (PSOE)
-2009 hasta la actualidad, Pedro San Ginés (CC)

actual vicepresidente del Parlamento
de Canarias, o María  Dolores  Corujo
(PSOE), portavoz del grupo parlamen-
tario socialista.

Se cumplen por tanto 35 años
de la historia de Lancelot pero
también de la historia de Lanzarote,
que ha ido en paralelo y que ha
supuesto la transformación abso-
luta de un territorio marcado por
un aura maldita, que se ha conver-
tido en la tercera isla de Canarias
gracias al despegue del turismo, la
altura de miras del presidente José
Ramírez Cerdá y la mano prodigio-
sa de nuestro artista universal Cé-
sar Manrique, además del trabajo y
tesón de su población.

Los 11 nombres del Cabildo

El inicio nuevamente, aunque con
dificultades,  de la ordenación te-
rritorial de la Isla y la apuesta por
el desarrollo sostenible son otras
iniciativas de esta última época de
Lanzarote.

Cabe destacar además la pre-
sencia de políticos lanzaroteños en
el Gobierno de Canarias como Juan
Carlos Becerra (PNL-NC), Manuel
Fajardo Feo (CC), Rita Martín (PP),
Inés Rojas (CC), Manuel Fajardo
Palarea (PSOE) o María Teresa Lo-
renzo (CC), actual consejera de Tu-
rismo, Cultura y Deportes del Eje-
cutivo regional que, junto a otros,
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