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La agrupación folclórica "Malpais de la Corona" ofreció cinco piezas al público 

El programa festivo estuvo compuesto por 
actuaciones musicales y un gran buffet libre 

IViás de medio millar de personas 
participaron en el acto de 
confraternización de Haría 

Marta González 
Fotos: Miguel Hernández 

Con motivo de las fiestas pa
tronales de San Jüan-93, el muni
cipio de Haría celebró el pasado 
domingo su tradicional acto de 
confraternización de los vecinos. 
A diferencia de anteriores ocasio
nes, el marco elegido para el acto 
fue la plaza León y Castillo de 
Haría, habilitada con más de qui
nientas sillas y un escenario sobre 
el que actuaron laRondalla "Mal-
país de la Corona" y el grupo 
musical "La Perla"; entre las dos 
actuaciones el alcalde, Juan Ra
mírez Montero, dirigió unos pa
labras a los asistentes en las expli
có las causas por las que no se 
había podido organizar la confra
ternización en los Jámeos del 
Agua como ha venido sucedien
do durante los últimos diez 
años."Hace casi once años, mani
festó el alcalde, adquirí el com
promiso de que los centros turís
ticos del municipio, por los que 
estamos luchando para clarificar 
su situación legal, iban a estar 

abiertos y disponibles para los 
vecinos, pero por causas no im
putables al Ayuntamiento esto no 
ha podido ser". Según Juan Ra
mírez, el ahora consejero de Pes
ca y Transportes, Juan Carlos 
Becerra afirmó que el acto de 
confraternización de Haría "tenía 
el suficiente arraigo como para 
continuar en el marco de los Já
meos del Agua, por eso todavía 
me sorprende más el que se haya 
erradicado". El responsable mu
nicipal de Haría añadió que no 
quería pensar que la negativa a 
permitir que el acto se celebrara 
en Los Jámeos se debía a "cues
tiones políticas" y finalizó su in
tervención agradeciendo al pue
blo su respuesta y solicitando un 
aplauso para los empleados del 
Ayuntamiento, algunos de los 
cuales no habían dormido para 
preparar los actos con carácter de 
urgencia. Asimismo, el alcalde, 
Juan Ramírez, agradeció a Te
niente Coronel, Pedro Menor, la 
colaboración del ejército en el 
montaje de las instalaciones que 
se habían levantado para acoger 

Más de quinientas personas asistieron al espectáculo 

al más de medio millar de vecinos 
que participaron en la confrater
nización. 

Estas manifestaciones del Al
calde estuvieron enmarcadas por 
las cinco piezas folclóricas, entre 
ellas una recién recuperada del 
acervo cultura conejero, interpre
tadas por "Malpais de la Corona", 
grupo perteneciente al propio 
municipio, y por las canciones de 
"La Perla". . 

Finalizada esta primera parte 
del programa festivo, los vecinos 
se dirigieron al Restaurante "Casa 
El Cura" para disfrutar de un bu
ffet compuesto por quince patas 
asadas, cuatro paellas elaboradas 
con marisco y más de cuarenta 

kilos de arroz, setenta y siete ki
los de churros de pescado, cien 
kilos de papas arrugadas, ciento 
treinta kilos de cerdo en adobo, 
setenta y cinco kilos de ensaladi
lla rusa, la misma cantidad de sal
picón de pescado y veinticinco 
kilos de croquetas. 

Al entrar en el recinto habilita
do para participar en el buffet, los 
vecinos recibieron una rosa con
memorativa de la festividad. Las 
personas mayores fueron dirigi
das por miembros de la organiza
ción al interior del restaurante para 
que gozaran de una mayor como
didad, mientras que los más jóve
nes, tras hacer la correspondiente 
cola para llenar sus platos, podían 

sentarse en unos largos bancO 
colocados bajo tres barracón^" 
militares levantados en menos de 
dos días con la ayuda del ejérci'||' 

Finalizado el buffet libre, 'jj 
fiesta continuó con una verbs"' 
amenizada por el grupo "L" 
Walkinayros", que interpretó ii"í 
merosas piezas bailables para "̂  
disfrute de los vecinos y de too"' 
aquellos que quisieron particip i 
en los actos organizados en hoiT?J 
de San Juan, patrón del Muni<='̂ , 
pío. Para el resto de la semana» 
ha preparado un variado progf ^ 
ma de actos festivos de todo t'P 
que combina iniciativas cultiJf 
les, deportivas y de entreteninii*'̂  
to. 
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El buffet libre fue el plato fuerte del programa festivo El grupo musical "La Perla" deleitó a los asistentes con sus interpretaciones 

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