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Un momento ile la procesión de San Juan. 

La banda municipal de Tías acompañó 
ayer a la procesión de San Juan en Haría 
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Los vecinos de la locali
dad de Haría salieron ayer a 
la calle al mediodía para par
ticipar en la solemne conce
lebración de la Eucaristía y a 
la procesión en honor a San 
Juan Bautista. Este acto 
contó con la compañía de la 
banda municipal de Tías. 

Las autoridades que ayer 
estuvieron presente en la 
Santa Misa y en la procesión 
fueron el alcalde de Haría, 
Juan Ramírez, el presidente 
del Cabildo Insular de Lanza-
rote, Juan Carlos Becerra 
Robayna, y el consejero de 
Educación y Cultura de esta 
misma institución, Mario Pérez. 

Los norteños pudieron 
disfrutar con una suelta de 
palomas desde el parque in
fantil nada más terminar la 
procesión de San Juan Bau
tista. Los vecinos de Haría 
que permanecieron todo el 
día de ayer de fiesta se divir
tieron a partir de las nueve de 
la noche con una gala de fin 
de fiestas con las actuacio
nes de "Sangre de Cóndor" y 
la agrupación Folclórica 
"Malpaís de la Corona". En el 
transcurso de la gala se lle
vó a cabo la entrega de los 
trofeos de los distintos cam
peonatos. Entre estos desta
có la entrega del trofeo del 
campeón del Derby "San 
Juan 96" de colombofilia 
cuya suelta se produjo en la 
isla de el Hierro. 

Por otro lado, el pasado 
sábado se presentó por la 
tarde el libro "Recuerdos" en 
el Centro Sociocultural "La 
tegala". Este libro que ha 
sido editado por el mismo 
Ayuntamiento de Haría pre-

El alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, junto a Luis Perdomo, 
alcalde Tinaja, saludando a varias personas. Los vecinos de Haría respondieron a la procesión de su patrón, San Juan. 
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tende dar a conocer a los 
vecinos de la localidad norte
ña y a los conejeros en gene
ral una parte de la historia del 
municipio. 

La publicación se compo
ne de numerosas fotografías 
y textos históricos que narran 
divertidos, importantes y 
amargos momentos de la 
vida de la localidad. La Casa 

• Consistorial de Haría tiene 
como objetivo publicar dos 
libros más pasar así comple-

Cándido Armas, Juan Ramírez y Pedro de Armas participaron en la 

tar el recorrido histórico de la 
ciudad ya que "Recuerdos" 
sólo trata de una parte de la 
historia contemporánea de 
Haría. 

Nada más finalizar esta 
presentación literaria en la 
plaza de León y Castillo co
menzó un concierto del can-
taautor canario Pedro Gue
rra y la actuación como telo
neros de los grupos coneje
ros llamados Praxxis y Alian
za. Las orquestas "Sonora 

Aganada" y "Walquinairos" 
fueron las encargadas de 
amenizar la noche con una 
gran verbena popular. 

Por último, cabe señalar 
que el pasado domingo se 
leyó el pregón de las fiestas 
de San Juan de Haría. El 
pregonero de este año que 
ha sido el periodista Antonio 
Betancort Rodríguez mani
festó estar muy contento por 
dar el pregón y señaló varios 
momentos señalados de la 

Imagen de San Juan Bautista. 

vida de Haría que estuvieron 
cargados de emotividad. 
Para finalizar las actividades 
de este día se produjo la 
quema de "Facundo" y un 
asadero popular con una 
gran quema de fuegos artifi
ciales. La música en vivo de 
la orquesta Nostalgia ameni
zó toda la lectura del pregón 
que estuvo precedida de la 
actuación de los coros esco
lares de La Gomera, El Hie
rro, Lanzarote y Tenerife. 
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