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No hay edad para conservar las tradiciones. Los Buches, abrieron la VIH romería en honor a San Juan. 

Miles de romeros rinden 
honores a San Juan 1 
Bautista en Haría -
5 Esther Grimón resultó elegida Romera 

í = > i Mayor Haría 2001 
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í El amplio programa cultural, 
deportivo y recreativo elabora
do por el Ayuntamiento de Ha
ría para las fiestas de San Juan 
llegó a uno de sus puntos más 
álgidos este fin de semana con 
la celebración de la VIII Rome
ría. 

Tal y como se pudo apreciar 
el pasado sábado, con el paso 
de los años, cada vez son más 
los hombres y mujeres que su
ben a Haría desde diferentes 
puntos de la Isla para participar 
de uno de los actos más tradi
cionales y populares del munici
pio norteño. 

Todo comenzó a partir de las 
20:00 horas, desde la Ermita de 
San Juan, miles de romeros de
bidamente vestidos salieron dis
puestos a honrar a su santo. 
Hombres, mujeres, jóvenes y ni

ños no quisieron perderse este 
importante acontecimiento. 

El colorido y la alegría se ha
cía notar por todas y cada una 
de las principales calles de Ha
ría, hasta llegar a la plaza donde 
tuvo lugar la ofrenda y donde 
los distintos grupos folclóricos 
y particulares quisieron honrar 
al santo patrón con sus cantos 
y sus bailes. 

Como ya es tradicional, la 
Parranda Marinera "Los Bu
ches" fue la encargada de abrir 
el desfile de romeros y carretas, 
mostrando una vez más su ale
gría, colorido y sus notas mari
neras que llegaron a un público 
apostado a ambos lados de la 
calle, que correspondió con sal
vas de aplausos. 

Además de todas las perso
nas que pudieron disfrutar del 
evento como meros espectado
res, fueron otros muchos los 
que se decidieron a participar di-

Debidamente ataviados, romeros y romeras acudieron a Haría a venerar a su santo patrón. 

rectamente; entre ellos la Agru
pación Folclórica "Guamaray" 
que, una vez más demostró que 
el mantenimiento de la cultura 
canaria y del folclore continúa 
estando en manos de los jóve
nes como ellos. Con esta alegría 
y juventud llegaron desde Tahí-
che (Teguise) a la Romería de 
San Juan (Haría), una cita que 
ya tienen anotada en su agenda 
y que no olvidan de un año 
para otro. 

Romeros y público asistente 
acabaron convirtiéndose en uno 
sólo cuando la alegría del mo
mento, el compartir la tradicio

nal repostería del norte de la 
Isla y la música se fueron me
tiendo poco a poco en el alma 
de los asistentes. Un alma que 
viene siempre bien endulzar con 
los dulces y postres de Haría, 
cuna de la repostería, que los 
hombres y mujeres del munici
pio preparan con esmero para 
ese día, el de la Romería en Ho
nor a San Juan, obsequiar tanto 
a amigos como a foráneos que 
llegan a Haría llamados en esta 
ocasión por San Juan. 

No faltó de nada, bizcocho-
nes, roscos, pestiños, truchas, 
pejines... y todo ello regado con 

buen vino. En medio de todo el 
ajetreo festivo no hay que olvi
dar la participación de otros 
grupos folclóricos de especial 
calado como la Tercera Edad de 
Haría que no dejó de tocar en 
todo el recorrido, al igual que 
tampoco lo hicieron los miem
bros de la Escuela Municipal de 
Folclore del municipio de Tegui
se. 

El olor a fiesta canaria se ha
cía sentir el sábado por todos y 
cada uno de los rincones de Ha
ría. Si por un lado se hacían sen
tir las isas, por el otro sonaban 
folias, malagueñas y demás can-

Música por todas las esquinas. La Agrupación "Malpaís de la Corona" no quiso perderse el desfile. 
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ciones parranderas. La Agrupa
ción más representativa del mu
nicipio, "Malpaís de la Corona" 
tampoco pudo faltar a un cita 
obligada, dónde aparecieron 
con una carroza en forma de 
gran guitarra. 

Hubo también carros ador
nados con palmeras que, apro
vechando para reivindicar uno 
de los elementos más importan
tes y más característicos del 
norte de Lanzarote, dieron tam
bién colorido y luminosidad al 
recorrido que los romeros y las 
romeras hicieron en honor de 
San Juan. 

Fiestas como éstas suponen 
el momento idóneo para invitar a 
agrupaciones de otras islas para 
que conozcan de cerca las cos
tumbres lanzaroteñas. Así, en 
esta ocasión, el Ayuntamiento 
de Haría contó con la presencia 
y participación de "La Piona" de 
Fuerteventura que vinieron 
como invitados al Festival de la 
Agrupación "Malpaís de la Co
rona". También se contó en esta 
ocasión con "Los Majuelos" de 
la isla de Tenerife. 

Fueron por tanto muy nume
rosas las agrupaciones que pu

sieron la nota musical canaria y 
festiva a una Romería que termi
nó ya casi entradas las diez de 
la noche, hora a la que llegaron 
todos los grupos y los miles de 
romeros al final del recorrido. 

Una vez más quedó patente 
que dentro de la solemnidad del 
acto y de su carácter festivo, 
ante todo quedó el respeto de 

(siga en la siguiente página) Todos disfrutaron del baile del romero 

Las agrupaciones folclóricas fueron dejando la huella musicaU 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.



24 LA VOZ SOCIEDAD MARTES, 19 DE JUNIO DE 2001 

FIESTAS DE SAN JUAN, HARÍA 2001 

vecinos y turistas que aposta
ron por divertirse sanamente y 
dejar claro que los canarios son 
gente alegre, divertida y hospi
talaria. 

Así pues, agrupaciones y 
particulares fueron llegando a la 
plaza para ir dejando a los pies 
del Santo patrón todo un cúmu
lo de productos de la tierra que 
posteriormente se destinaron a 
las personas más necesitadas 
de la Isla. 

De este modo, San Juan que
dó postrado en el escenario a la 
espera de que los más devotos 
posaran las ofrendas a sus pies 
y de que las diversas agrupa
ciones le honraran con sus bai
les. 

Los primeros en actuar en la 
plaza fue la Parranda Marinera 
"Los Buches" que con una can
ción ya popular de su reperto
rio, ponía en pie a todos los ro
meros y romeras que no quisie
ron perderse los primeros acor
des de Los Buches para comen
zar los primeros bailes en la pla
za de Haría. 

Terminado el baile de la "Ba
tea del Gofio" con "Los Bu
ches", "Guamaray" se marcaba 
una isa parrandera con la voces 
de sus jóvenes componentes 
empeñados en mantener vivas 
las raíces canarias. Tras Guama
ray le llegó el tumo a la Tercera 
Edad de Haría, hombres y muje
res ya experimentados que, diri
gidos por Antonio María Perdo-
mo, un gran entusiasta del fol-
clore, siguen demostrando día a 
día que aún pueden sentirse jó
venes. De este modo ofrecieron 
una canción muy conocida titu
lada "Yo te daré". También ofre
cieron sus canciones al santo 
los miembros de la Escuela mu
nicipal de folclore de Teguise 
que, con Fefo Pérez a la cabeza, 
presentaron una isa parrandera 
que bailaron los romeros y ro
meras. 

"Malpaís de la Corona" llegó 
con su tradicional vestimenta 
para presentar unas seguidillas 
que fueron también muy corea-

. das y muy aplaudidas por el pú
blico. 

También se llevaron los 
aplausos las agrupaciones de 
fuera, entre ellas. La Piona de 
Fuerteventura que la noche an
terior habían hecho las delicias 
de los asistentes en el Festival 
de "Malpaís de la Corona" y pu
sieron en escena una isa majo-

Carros adornados con palmeras. 

rera. Hombres y mujeres de 
Puerto del Rosario que quisie
ron hacer su particular ofrenda a 
San Juan Bautista. 

Tras los bailes, llegó el mo
mento de las ofrendas de los ve
cinos de Haría y de toda la isla 
de Lanzarote, encabezados por 
la Corporación norteña con su 
alcalde al frente. Una vez termi
nada la ofrenda, el Santo volvió 
a la Iglesia y llegó uno de los 
momentos más esperados, el 
baile del romero, que en esta 
ocasión estuvo amenizado por 
la agrupación "Los Majuelos" 
de Tenerife y durante el cual se 
procedió a la elección de la Ro
mera Mayor Haría 2001, un títu
lo que recayó en Esther Grimón, 
pues así lo decidió el jurado for
mado por los componentes de la 
Agrupación "Los Majuelos" de 
Tenerife. Subió al escenario y el 
alcalde norteño, José Torres 
Stinga, le hizo entrega de una 
escultura como recuerdo de la 
elección. Cualquier momento es bueno para entonar unas notas. 

Francisco José Navarro también estuvo presente en la Romería. Las ofrendas se destinaron a los más desfavorecidos. 
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