
24 LA ¥0Z SOCIEDAD SÁBADO, 16 DE JUNIO DE 2001 

MlSriFKlÍA 2001 

Vestidas de blanco y de larf;o, ¡as aspirantes mostraron su eleganciu unti c I ¡unido El joven tinerfeño Luis de Seda puso la nota de',ritmo y color a la noche. 

Gloria Feo se despidió de su reinado haciendo entrega de la corona a la representante del 
bar Centro Socio Cultural La Tegala. Yaisa Montesera. quien fue elegida Miss Haría 2001 

La Gran Gala Miss Haría y Reina de las Fiestas 
inauguró las Fiestas de San Juan Bautista en Haría 

Tras las actuaciones del Show Espiral 
y Luis de Seda, el jurado eligió a Carolina 

Cabrera Fernández, representante 
del restaurante perla de Atlántico, 

como Reina de las Fiestas Haría 2001 
FRANCISCO JOSÉ NAVARRO 
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En la noche del jueves día 14 
de junio comenzaban las fiestas 
de Haría en honor a San Juan 
Bautista en su edición 2001. A 
las diez de la noche y en el sin
gular marco de la Plaza del muni
cipio empezaba la Gran Gala de 
elección de Miss Haría y Reina 
de las Fiestas de este año. 

Desde temprana hora de la 
noche, los vecinos se congre
garon para no perderse ningún 
punto de este acto frente a un 
escenario muy bien preparado y 
adornado con motivos relacio
nados con la tierra lanzaroteña. 

En primer lugar, subieron al 
escenario las ocho candidatas 
para protagonizar un pase no 
puntuable. Todas ellas lucían el 
traje típico de Malpaís de la Co

rona, también de Haría. El primer 
traje que la agrupación folclóri-
ca lució antes de cambiar al que 
presentan actualmente. 

A continuación, las aspiran
tes se desplazaron hasta sus 
camerinos ara dar paso al espec
táculo del Show Espiral com
puesto por cuatro malabaristas 
que ofrecieron una llamativa ac
tuación de equilibrio. 

La puesta en escena de este 
Show duró alrededor de quince 
minutos para, posteriormente, 
dar paso de nuevo a las candi
datas que, vestidas con traje de 
baño, lucieron unas fantasías 
diseñadas por Mari Ángeles 
Martín inspiradas en la bandera 
norteña y, por ejemplo, el escu
do heráldico del municipio. 

Tras el desfile volvía a pre
sentarse ante los asistentes la 
segiiiuLi parte del Show Espiral 

La Miss Haría y la Reina de las Fiestas de este ano posaron junio al alcalde del municipio norteño. 

que, una vez más, cautivó los 
aplausos y la admiración del nu
meroso público que abarrotaba 
la plaza de Haría. Una vez termi
nada su actuación, los miem
bros del Show Espiral tuvieron 
que volver a salir al escenario 
requeridos por las ovaciones de 
los vecinos norteños. 

Todas las premiadas se mostraron entusiasmadas ante los galardones recibidos. Carolina Cabrera Fernández, Reina de las Fiestas de San Juan 2001. 
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