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La III Romería de San Juan 
de Haría fue todo un éxito 
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La III Romería de San 
Juan que se celebró el pasa
do sábado 15 de junio en la 
localidad de Haría fue todo 
un éxito en cuanto a la parti
cipación. Esta fiesta que co
menzó a las ocho y media de 
la tarde contó con la presen
cia de numerosos vecinos de 
Haría y sus alrededores ves
tidos de romero. 

El santo patrón de Haría, 
San Juan Bautista, no estuvo 
el pasado sábado solo ya 
que la romería que se le ofre
ció en este mismo día estu
vo formada por varios carros 
ataviados con alegres ador
nos, tres carrozas, seis ca
mellos y una gran cantidad 
de romeros. Una de las ca
rrozas que estuvo presente 
en esta fiesta pagano religio
sa pertenecía al Grupo Jóve
nes de Mague y, sin embar
go, las otras dos eran del 
mismo Ayuntamiento de Ha
ría. Los camellos que se 
trasladaron a esta romería 
cumplieron una finalidad que 
consistió en portar a Miss 
Haría 96, la Reina de las 
Fiestas de Haría y, también, 
a las damas de estas dos 
personalidades coronadas. 

Los vecinos de Haría fue
ron generosos y realizaron 
una abundante ofrenda a 
San Juan Bautista. Entre los 
víveres que regalaron a su 
santo patrón se encontraron 
verduras y papas. Todos es
tos alimentos fueron regala
dos a la asociación benéfica 
Caritas. 

Una vez finalizada la 
ofrenda la fiesta continuó con 
bailes y música folclórica de 
la Segunda Juventud Agru
pación Guamarain, Malpaís 
de la Corona, la parranda de 
Orzóla y la Tercera Edad de 
Haría. 

El jolgorio no finalizó ya 
que entrada la noche comen-

Cran participación en la Ul Romería de San Juan Bautista de Haría. 

Misn Haría 96, Lourdes Rodríguez Niz, y la Reina de las Fiestas, Anjara 
Arráez Romero, participaron en la romería de Haría. 

El alcalde de Haría junto a un grupo de amigos en la IH Romería dc 
San Juan Bautista. 

zó una verbena que estuvo 
amenizada por las orquestas 
"Sonora Aganada" y "Wal-
quinairos" y que finalizó a las 
seis y media de la mañana. 

En este mismo día no 
sólo transcurrió la III Rome
ría de San Juan en Haría 
sino que también se inaugu
ró en el Centro Sociocultural 
"La Tegala" de esta misma 
localidad una exposición co
lectiva de pintura y escultura 
a cargo de los alumnos de la 
Escuela de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos Pancho 

Lasso. 
Por otra parte, a las nue

ve de la noche del pasado 
domingo 16 de junio se cele
bró en los Jámeos del Agua 
un encuentro de.confraterni
zación con la actuación de 
"Beñesmén" y "El sexteto de 
guitarras de colas". A este 
acto acudieron importantes 
personalidades conejeras 
entre las que destacó el pre
sidente del Cabildo Insular, 
Juan Carlos Becerra, que dio 
un breve discurso al público 
asistente. El romero mas joven. 

El encuentro de confraternización contó con la asistencia de numerosas personalidades. "El sexteto de guitarras de cola " en un momento de su actuación en el encuentro. 
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