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FIESTAS DE SAN JUAN DE HARÍA 

Haría se llena de vestimentas típicas, música folclórica 
y comida canaria con la Romería de San luán 

Numerosas agrupaciones recorrieron las calles del municipio norteño y Pura 
fue elegida romera mayor de las fiestas 

Dorta Hernández 

FRANCISCO JOSÉ NAVARRO 
Fotos: Javier Fuentes 

El pasado sábado, dentro del 
programa de actos de las fiesta 
de San Juan 2004, el pueblo de 
Haría se llenó de un gran colori
do, una gran animación y, sobre 
todo, de la rica gastronomía lan-
zaroteña gracias a la XI edición 
de la Romería de San Juan. Gran 
cantidad de vecinos acudieron a 
la llamada que hizo la Concejalía 
de Festejos del Ayuntamiento 
de Haría y no quisieron perder
se este evento. 

Los romeros llegaron desde 
los diferentes pueblos del norte: 
Orzóla, Ye, Máguez, Arríeta, 
Punta Mujeres y Mala, entre 
otros. Desde primeras horas de 
la tarde, las calles de Haría se 
fueron llenando de gente que 
quería participar y que se con
gregó en el aparcamiento frente 
al cementerio para después 
arrancar el desfile de la Romería 
por la calle San Juan, recorrien
do también la calle de la Resi

dencia escolar. A continuación, 
llegaron a la plaza donde les es
peraba el santo para recibir la 
ofrenda. 

El recorrido fue alegre y es
tuvo amenizado con los sones 
de las diferentes agrupaciones, 
que quisieron dar alegría y tipis
mo canario a esta fiesta popular. 
El desfile fue encabezado por la 
Parranda Marinera Los Buches, 
que con la alegría que les carac
teriza realizó todo el recorrido 
cantando, bailando y dando bu-
chazos por un lado y por otro. 
Los miembros iban seguidos de 
la gente joven del pueblo de Ta-
hiche: la Agrupación Musical 
Guamaray, habitual en esta Ro
mería. También este año quiso 
estar allí y cantar en las calles 
de Haria para ir animando a to
dos los que quisieron participar. 
Asimismo, la tercera edad del 
municipio norteño también estu
vo presente con sus canciones 
y la alegría que desborda. Tam
poco la Agrupación Folclórica 
La Gran Aldea de Teguise quiso 

Numerosas personas se vistieron de manera típica en la Romería de San Juan. 

Los bailes y el colorido llenaron las calles del municipio norteño. 

perderse este evento festivo. 
El grupo invitado al IV Festi

val de Malpaís de la Corona, el 
grupo Sabinosa de la isla de El 
Hierro, también participó en el 
evento, así como Guajime, una 
agrupación joven nacida en el 
municipio de Teguise, y la agru
pación folclórica Tahoz. La gen
te joven del municipio de San 
Bartolomé también estuvo pre
sente, así como la Agrupación 
Folclórica de Malpaís de la Co
rona, la Agrupación Folclórica 
Timbaiba de Tinajo y el grupo 
Guágaro, de Tías. Hubo una 
gran cantidad de agrupaciones 
que dieron lo mejor de sí para 
alegrar las calles del municipio 
con sus voces y sus vistosas 
vestimentas. 

No faltó la rica gastronomía 
de los vecinos norteños que 
con mucho cariño prepararon 
pella de gofio amasada, queso, 
repostería y fruta pasada. Tam
poco faltó el vino del norte de la 
isla, que corrió por las venas de 
los hombres y mujeres. Junto al 
pórtico de la iglesia esperaba 
San Juan para recibir la ofrenda, 
que este año fue muy numerosa 

y cuyos productos iban desti
nados a Caritas Lanzarote. E' 
párroco Manolín Ramírez dio la 
bienvenida a todos los romeros 
que se acercaban a los pies del 
santo para dejar los productos 
de la tierra. Asimismo, los grU' 
pos que participaron en el desfi
le dedicaron una canción y '^ 

(sigue en la página 25) 

José Torres Slinga no se perdió la Romería. La buena comida y el buen vino no faltaron en ¡a tcUbniLiun 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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(viene de la página 24) 

bailaron ante los pies de San 
•'uan: Los Buches, con su popu
lar Batea del Gofio. 

Mientras los vecinos de 
"unta Mujeres llegaban con sus 
carros engalanados, la Agrupa-
'̂ lon Folclórica Timbaiba inter
pretó un sorondongo. Todos 
'os vecinos de Haría llegaron 
'•orí los mejores productos, 
'̂ omo pinas, ricas sandías y ca
labazas. La tercera edad de Ha-
••'a interpretó la canción Golon
drina de Amor mientas deposi-
'̂ ba su ofrenda . La Asociación 
•'uvenil Tazzay también engala-
•10 sus cairos para traer ofren
das al santo y La Gran Aldea de 
'aguise vino después- con las 
seguidillas. Más tarde, pasaron 
^os grupos de hombres y muje-
••̂ s de Punta Mujeres que traje-
''011 su mejor oferta para San 
Juan. El grupo de Sabinosa de El 
"ierro entró con su espectacu
lar baile de procesión que pro
vocó los aplausos de todo el 
publico que abarrotaba la plaza 
°e Haría. Guajimen, de Teguise, 
"iterpretó una canción llamada 
Lanzarote, Lanzarote". 

La ofrenda de la Coiporación 
uorteña estuvo encabezada por su 
alcalde, José Toires Stinga, que ti'a-
Jo un carro bien lleno de productos 
y bien engalanado donde se hacía 
Una réplica de la ennita donde está 
ân Juan, que estos días baja des-
ê su ermita a la iglesia Matriz de la 

Encamación de Haría. El grupo Ta-
"oz de San Bartolomé dejó unas se
guidillas y Malpaís de la Corona in
terpretó una isa paitandera, tras lo 

La Romería de San Juan tuvo un gran éxito este año. Los productos típicos de Canarias no faltaron el sábado. 

que tuvo lugar el baile del romero, 
que estuvo bastante animado gra
cias a los hombres y mujeres 
que llenaron la plaza con las 
sombreras típicas de la Isla. La 
primera parte estuvo amenizada 
por la agrupación musical Tim
baiba y la segunda parte por el 
grupo Guágaro. 

Se eligió también a la romera 

mayor de las fiestas de San 
Juan, un título que recayó en 
Pura Dorta Hernández. El alcal
de le entregó una preciosa es

cultura como recuerdo por su 
participación. Hernández iba 
muy bien ataviada, con las al
pargatas campesinas, un traje 

de medio luto, delantal, pañuelo 
y sombrero, lo que hizo que el 
jurado la eligiera como romera 
mayor de esta edición 2004. 

i^sniños disfrutaron de lo lindo recorriendo las calles de Haría en los carros. Los más pequeños también se vistieron para la ocasión. 

¿JSí/(jY/;i/fl.s ai>rupaciones amenizaron el recorrido con sus vestimentas y su música. Los romeros llegaron de diferentes pueblos del norte. 

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