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Los grupos fnlclóricos amenizaron el trayecto 
-

Los organizadores de los festejos patronales 
resaltan la gran participación de público en todas 
las actividades programadas 

Masiva asistencia en la 
romería de San Juan, patrono 
del municipio de Haría 

El alcalde del municipio norteño participó en la romería 
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Entre música, bailes, flores y 
frutas se trasladó la imagen del 
patrón, desde la ermita de San 
Juan a la Iglesia de la Encarna
ción de Haría, con motivo de las 
fiestas del municipio norteño. La 
romería, que se celebró el pasa
do sábado por la tarde, fue un 
rotundo éxito en opinión de los 
organizadores y a juzgar por el 
número de participantes. 

Minutos antes de comenzar 
la ceremonia, los romeros se 
agolpaban alrededor del peque
ño templo blanco en el que se 
aloja el santo durante el resto 
del año, esperando con impa
ciencia el comienzo de la proce
sión. Una anciana vestida de 
campesina gritaba con fuerza: 
"¡Cuatro hombres faltan para 
sacar al santo, que por más que 
le mandemos, no camina solo!". 
Y así, entre tañidos de campa
nas, arrancó la romería, calle de 
San Juan arriba, hasta la plaza 
de León y Castillo, donde se 
ubica la iglesia nueva. 

En el acto participaron la ron
dalla "Malpaís de la Corona", 
de Haría, la escuela folclórica 
de Tinajo, la agrupación folcló
rica San Antonio de Tías, la 
agrupación "Tahod" de San 

Bartolomé, la agrupación folcló
rica "Los Campesinos", la agru
pación folclórica "Guamaray" de 
Tahíchc y la agrupación granca-
naria "La Villa de Aguime", cu
yos miembros, además de ameni
zar la romería, actuaron tras la 
entrega de ofrendas, con la inter
pretación de temas populares para 
que todos los asistentes participa
ran con sus bailes. 

Esta celebración lúdico-reli-
giosa se celebra por primera vez 
en Haría, gracias a los esfuerzos 
del equipo municipal en su afán 
por recuperar las tradiciones nor
teñas. El origen de esta romería se 
remonta a la centenaria costum-

El acto contó con una masiva participación vecinal 

bre de trasladar la imagen del san
to desde su ermita a la parroquia 
de Haría y tiene a su vez paralelis
mos con la fiesta de la Palmera, 
hoy desaparecida. El alcalde del 
municipio, Juan Ramírez, infor
mó a este periódico que hace años, 
los jóvenes de la población se re
unían en la montaña de la Atala

ya, donde hacían un sancocho y 
bajaban al atardecer portando 
hojas de palma. "Hada es uno de 
los pocos municipios que se pres
ta a este tipo de celebraciones y 
queremos volver a retomar todas 
aquellas tradiciones que hemos 
ido olvidando", destacó Juan Ra
mírez. Tanto los grupos íblclóri-

cos como los colectivos muni
cipales y gran cantidad de per
sonas a título individual, lleva
ron ofrendas al santo, cestas con 
frutas, grano, dulces y flores, 
que serán donadas a Caritas para 
que la asociación filantrópica 
las reparta entre las familias más 
necesitadas de la isla. 

Kondallii "Malpaís de la Corona", de liaría En la romería participaron varias carretas engalanadas 

41 término de la romería, las agrupaciones interpretaron dos piezas Vecinos y asociaciones entregaron sus ofrendas al santo 
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