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FELICIANO “UN HOMBRE DE MANRIQUE”

NOS ENCONTRAMOS EN LA CUEVA DE LOS VERDES: 153 MONEDAS DE ORO,
UN COLLAR DE PERLAS Y UN CRUCIFIJO DE ORO GRABADO
JUNTO CON TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE HARÍA INTERVINO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CUEVA
D. Feliciano Luzardo Viñoly respira alegría y
sencillez por todos lados. Su inteligencia natural
cautivó a uno de los artistas lanzaroteños más
destacados, César Manrique. Durante muchos
años trabajó a su lado como jardinero y persona de
confianza,
pero también fue uno de los
trabajadores que con su esfuerzo acondicionó la
Cueva de Los Verdes y Los Jameos del Agua.
¿Cuándo comenzó ud a trabajar en la Cueva de
Los Verdes?
Yo empecé a trabajar en la cueva en 1963. Cuando
se terminó pasé a los Jameos y luego me quedé
trabajando en la taquilla, limpieza y como
jardinero.
En la Cueva de Los Verdes empezamos a trabajar
9 personas, todos éramos del municipio sobre
todo de Mala. Primero ganábamos 500 pesetas
luego fueron subiendo a 700 pesetas. Trabajamos
día y noche, engañados, con los medios que había.

debajo de la carretera y ya está, Se hizo un sondeo,
hay una galería que va derecha al segundo lago.
Pusimos un cable para darle luz a la cueva y
entraron César, Idelfonso Aguilar, Soto y más
gente para ver la cueva. Hay una galería que es la
cosa más bonita que hay. Es una galería de 50
metros con un ojo de buey. Está encima de la
entrada de la cueva.
En esta galería tenía César la idea de hacer una
cafetería y de Jameos llevar a la gente en barca a
la cafetería cuando se comunicaran las dos cuevas.
César decía que había que iluminar la cueva y
dejarla como la de los Verdes.

¿César dejo algo escrito del proyecto que quería
Luego seguimos trabajando, me encontré una hacer en la Cueva de los Lagos?
cerámica haciendo el camino para poner la sala de No dejo nada escrito porque pasó lo que pasó. Se
máquinas, que es donde están el motores hoy, que estaba trabajando en el proyecto pero desde que
era la casa del guanche, allí había cenizas y murió César todo se paró. Se estaba trabajando en
encontramos cosas y se las entregué. Luego la galería donde está la cascada en Jameos para
cuando estábamos trabajando en la parte de arriba comunicarla con la cueva de los lagos. Este
¿Cuánto costó acondicionar la Cueva?
encontramos cosas. Donde estaban los collares proyecto hoy se haría bastante fácil
En la cueva se gastaron unos dos millones de había también un cráneo. Todo lo que me encontré
pesetas
lo entregué.
En la parte ¿Cómo son los lagos?
“Es una pena no acondicionar h i s t ó r i c a t a m b i é n m e En los lagos hay cangrejos más grandes que los
¿Qué encontraron durante el la Cueva de los Siete Lagos” encontré como unos sellos que hay en Jameos, con unos horquetones
acondicionamiento de la Cueva
grabados, eran ciento y pico, grandes, son blancos.
afirma Feliciano
de Los Verdes?
envueltos en unas cigarreras
En la parte histórica se
de cuero que se usaban antes. ¿Qué pensaba César de los Jameos?
encontraron monedas,
anillos, alfileres. Pero quedaron muchas cosas enterradas.
Cuando se empezó a trabajar en los Jameos, César
Aparecieron cuando estábamos haciendo el paso, Yo pregunté una vez el valor que podía tener eso y le dijo a Pepín; te garantizo que esto va a ser la
la vereda para visitar la cueva, no es que se me dijeron que era incalculable
gallina de los huevos de oro.
hicieran excavaciones. Eran 153 monedas, un
collar de perlas y un crucifijo de oro grabado por ¿Cómo se hizo la instalación eléctrica de la cueva? ¿Qué piensa ud del estado actual de la Cueva de
los dos lados.
La instalación eléctrica se hizo trayendo un cable Los Verdes?
de la bloquera de Arrieta. Yo
La Cueva de los Verdes lleva 40
Es inexplicable como la años y pico abierta y no se ha
¿Qué hizo con los objetos encontrados?
creo que ese cable no lo han
Yo se los entregué a Jesús Soto, pero donde tenía quitado todavía. El motorcito
gente de Haría no sigue cerrado para acondicionarla.
que haberlos entregado era en el ayuntamiento, que había no jalaba para toda la
Ahora entras y hay calor.
trabajando en la Cueva
pero Soto se metió en medio, me lo pidió, porque cueva.
Ibamos avanzando y
Nosotros antes la valdeabamos
era el que llevaba la cueva y yo se lo entregué. encendiendo y apagando.
y ahora no se hace nada, ahora te
Luego le dije que si se iba a llevar las monedas sin
encuentras hasta colillas. Eso
contarlas, pero los testigos ya murieron Pedro ¿Por qué no se acondicionó el resto de la Cueva de antes nos se hubiera permitido.
González y Andrés Cedrés, pero todavía está Los Verdes?
Rafael Cabrera Pérez. Esos eran los testigos. No se acondicionó porque querían hacer otras ¿Qué les dijo César cuando se terminó la obra de
cosas. Querían comunicar la cueva con el jameo de los Jameos?
la puerta falsa y allí hacer la salida, y poner unos Antes de abrir los Jameos estaban Pepín Ramírez,
pájaros como los de Guinate. La idea es que la Antonio Álvarez y César nos dijo voy a poner una
gente no fuera por esa parte caminando sino norma que quiero que se cumpla; primero que los
montados en una especie de tren que iría sobre un hijos del municipio de Haría sean los que cojan
raíl.
los puestos de trabajo cuando se abra el centro,
porque esos son los que han dado la talla. Pero con
¿César Manrique quería acondicionar la Cueva el tiempo eso no ha sido así todo son amistades.
César decía que no quería recomendados para
de los Siete Lagos para ser visitada?
Si, el proyecto estaba. Quería comunicarla con los trabajar, sino que fueran los hijos del municipio los
Jameos del Agua, sólo eran 14 metros, cruzar por que trabajaran en los centros.

I SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA
“ESCUELA MUNICIPAL DE BÁDMINTON”
La Concejalía de Deportes, coordinada por Manual
Santacruz Socas, organiza la I semana de puertas
abiertas de la “Escuela Municipal de Bádminton”
con el objetivo de dar a conocer y difundir entre los
jóvenes la práctica de este deporte.

Los jóvenes interesados en conocer, practicar y
disfrutar de unas horas de entretenimiento con la
práctica del bádminton, podrán pasarse por el
CSC ‘La Garita’ de Arrieta, desde el lunes 27 al
jueves 30 de diciembre, de 10:00 h. a 13:00 h.

CONCURSO DE POSTRES
“EL DRAGO”

90.000 EUROS PARA MEJORAS DE
EDIFICIOS
2º LA TEGALA DE HARÍA

La Concejalía de Servicios Sociales, a través de la
empresa “El Drago Sanador” organiza un concurso
de postres caseros el 30 de noviembre a las 17:30
h. en la Sociedad Renacimiento de Mala.
El primer clasificado recibirá un premio de 100 €,
el segundo de 50 € y el tercero de 25 €.
En el transcurso del acto se realizará un recital
poético musical a cargo de D. Hugo Winston y D.
Miguel Ángel Miguel, donde se recitarán poemas
realizados por vecinos y vecinas del municipio.

EXCURSIÓN DE LOS MAYORES
PARA VER LOS BELENES DE LA
ISLA
La Concejalía de Servicios Sociales, en colaboración
con la Asociación de la Tercera Edad “Palmeral del
Norte” realizará una excursión por los diferentes
municipios de la Isla para visitar los Belenes. La
excursión se realizará el martes 28 de diciembre
Los mayores que quieran asistir deberán inscribirse en
el Centro de la Tercera Edad

Dentro del plan de mejoras de acondicionamiento
y rehabilitación que está llevando a cabo el
ayuntamiento en mejoras en los distintos edificios
y fachadas del conjunto histórico y artístico de
Haría. La semana pasada dimos a conocer el
arreglo, enfoscado y pintado de la iglesia de
nuestra señora de la Encarnación con un
presupuesto de 18.000 euros. Con una cantidad
cercana a los 40.000 euros se destinan al trabajo
de picado remozamiento de carpintería y pintado
del CSC ‘La Tegala’ de Haría. Como es bien visible
estos días el deterioro sufrido, sobre todo en zonas,
por oxidación de hierros que han agrietado la
fachada y que han obligado a una actuación
urgente para impedir que un edificio tan
emblemático sufra fatales consecuencias. Así
mismo se va a aprovechar para arreglar y sustituir
la carpintería exterior que se encuentra algo
deteriorada en el lugar que antiguamente se
conocía como el ‘Callejón del Canuto’. En la
próxima edición de la Hoja daremos cuenta del
trabajo que se está haciendo en el Ayuntamiento
con la sustitución de la carpintería por un valor
aproximado de unos 50.000 euros
aproximadamente.

FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES
HARÍA 2010/11
Viernes 24 de diciembre
23:50h.- Misa del Gallo y exposición de versos.
A continuación baile con el grupo “Los Conejeros” en
el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
Domingo 26 de diciembre
18:00h.- Concurso de repostería de Navidad en el
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
20:00h.- Playback infantil con los niños y niñas del
pueblo.
Lunes 27 de diciembre
17:30h.- “Taller de Centros de Flores Naturales” en
el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
Inscripción en el Departamento de Cultura antes del
22 de diciembre. Plazas limitadas.
Martes 28 de diciembre
17:30h.- Continuación del “Taller de Centros de
Flores Naturales”.
Miércoles 29 de diciembre
17:30h.- Tarde de juegos de la Tercera Edad e
Infancia a cargo de los monitores de la empresa “El
Drago Sanador” en el Centro Socio Cultural La Tegala
de Haría.
19:00h.- Meditación de Navidad a cargo de la Escuela
Municipal de Yoga, con mantras (cantos sagrados),
cuencos de cuarzo y monocorde, en la sala el Aljibe.
Jueves 30 de diciembre
20:00h.- Playback Juvenil con los jóvenes del pueblo
en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
Viernes 31 de diciembre
24:00h.- Baile amenizado por el grupo “Los
Conejeros” en el Centro Socio Cultural La Tegala de

Haría.
Domingo 2 de enero
16:00h.- “Rastro Joven de Navidad” en la Plaza de
Haría.
20:15h.- Actuación del grupo “Cabaret Circus” en el
Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
Lunes 3 de enero
16:00h.- “Rastro Joven de Navidad” en la Plaza de
Haría.
17:3h.- Teatro y circo de calle a cargo de la compañía
“Chichurri” con su espectáculo “Tres Delicias”.
18:30h.- Recogida de las cartas de los niños y niñas
por el Paje de S.S.M.M los Reyes Magos de Oriente
en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
20:15h.- Teatro y circo a cargo de la compañía “La
Guasa” con la obra “Ni contigo ni sin ti”, en Centro
Socio Cultural La Tegala de Haría.
Martes 4 de enero
17:30h.- Actuación de la compañía “MS Vero” con su
espectáculo”Ms Vero” en la Plaza de Haría.
20:15h.- Actuación de la compañía “No me acuerdo
ahora mismo” con su espectáculo”Las cosas nostras”,
en el Centro Socio Cultural La Tegala de Haría.
Miércoles 5 de enero
16:00h.- Espectáculo infantil en el Muelle de Arrieta
y llegada de S.S.M.M los Reyes Magos de Oriente. A
continuación recorrido por los diferentes pueblos de
municipio.
20:30h.- Tradicional Cabalgata de Reyes por las calle
de Haría, representación de la Casa de Herodes y
reparto de regalos en la Plaza de Haría

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

ElMiradordeGuatifay

http://gregoriobarreto.ayuntamientodeharía.com
http://www.gregoriobarreto.es
JORNADAS MOLINENSES EN ACADEMIA DE
CIENCIAS DE LANZAROTE
La Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote, se
constituyó en la celebración de varias actividades en
este mes de Diciembre entre los días 15 al 17, dentro de
las denominadas V JORNADAS MOLINENSES, en honor
al recuerdo y homenaje a la figura del insigne médico
lanzaroteño Don José Molina Orosa, empezando por
unos actos celebrados en Santa Cruz de Tenerife el día
15, para continuar los días 16 y 17 en Lanzarote, de que
se da detalle abreviado de lo acontecido:
El día 16, por la tarde, en el antiguo Hospital
Insular de Lanzarote, se ofreció una velada literaria en
torno a Don José Molina Orosa y Doña Inocencia Aldana,
siendo coordinadores Don Ramón Pérez Hernández y
Don Manuel Martín-Arroyo Flores, con una bonita
disertación, interviniendo la poetisa lanzaroteño de
Teguise, y también intervino el académico Don Javier
Cabrera Pinto, para leer una carta dirigida el año de
1967 por un vecino adicto, al Director del Semanario
Antena, donde los modos poéticos se hicieron fuertes en
estas intervenciones, como también la prosa.
Por la noche, en el Hotel Lancelot, se presentó
una magistral conferencia en torno al agua de consumo
en Canarias y en especial el caso de Lanzarote, a cargo
del profesor Don Antonio Burgos Ojeda, con absoluto
dominio del tema de aguas.
El día 17 por la noche, en el propio antiguo
Hospital Insular, se produjo el ingreso como Académico
Correspondiente, del eminente médico majorero Don
Arístides Hernández Morán, con un discurso
extraordinario,
lleno de una profunda emoción,
sabiduría y humanidad a raudales, como símbolos de un
médico que desprende humanidad en sus palabras,
acordes con sus hechos. Felicidades por ello.
LA EMPRESA EDITORIAL LANCELOT, CELEBRA
FIESTA DE FIN DE AÑO
La Empresa Editorial Lancelot, con su Semanario
a punto de cumplir 30 años de existencia, su Lancelot
Televisión y su Lancelot Digital, con sus distintas
secciones, celebró el día 18 de Diciembre en el
Restaurante del Club de Golf de Costa Teguise, su
tradicional Fiesta de Fin de Año, dentro de una gran
armonía y camaradería, donde se sirvió un suculento
almuerzo, contando con su personal más asiduo y sus
colaboradores hbituales,
y además con algunos
simpatizantes e invitados, y destaquemos la presencia
del Gran Humorista de “Clave de Ja”, Don Matías
Alonso, que considero un lujo.
TENEMOS QUE LAMENTAR LA PÉRDIDA DE DOS
PERSONÁS DEL MUNICIPIO
La muerte no cesa de darnos frecuentes y fuertes
mazasos, y esta vez se ha cernido con la familia del
querido luchador Don José Martín Zerpa (Camurria),
pues habiendo fallecido él en Abril, ahora se nos ha ido
una hija primero, MARI MARTÍN MONTELONGO, el día
12 de este mes, y dos días después, el día 14, su madre
su madre DOÑA JULIANA ZERPA PERDOMO, con 94
años de edad. Sentimos muchísimo, como todas, la
pérdida irreparable de estas dos personas, abuela y
nieta, pero hay que concienciarse de que aquí estamos
sólo de paso, con permiso de unos pocos años.
Manifestamos nuestro más sentido pésame a todos sus
allegados cercanos.

