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ELPROGRAMADEFESTEJOSINCLUYE ACTIVIDADESDEPORTIVAS, CULTURALES, REUGIOSASYLUDICAS 

El próximo viernes comienzan en 
IHaría las fiestas de San Juan 

Redacción 

Con el sorteo de los distintos 
campeonatos de baraja, chichón 
masculino y femenino, truco, 
envite, ronda y dominó, darán 
comienzo el próximo viernes las 
fiestas de San Juan, organizadas 
por el ayuntamiento de Haría. 
Los festejos, de carácter cultu
ral, deportivo y lúdico aun tiem
po, se prolongarán desde el día 
10 de junio hasta el 2 de julio. 

El programa incluye además 
para el primer fin de semana la 
apertura de la exposición de fo-
tografia, realizada por los alum
nos del Escuela de Artes y Ofi
cios "Pancho Lasso" y unaniues-
tra de artesanía, cuyas piezas han 
sido elaboradas por los alumnos 
de los cursos impartidos por el 
consistorio de Haría. 

El martes 15 de junio, el doc
tor Javier Moreno ofrecerá una 
conferencia acerca de la labor 
de la agrupación "Médicos sin 
Fronteras", que está realizando 
en la actualidad un importante 
trabajo en el conflicto de la an
tigua Yugoslavia. Los interesa
dos en el tema sanitario y de la 
salud en general, podrán asistir 
asimismo a un coloquio sobre la 
donación de órganos, que corre

rá a cargo de la Asociación de 
Donantes de Órganos y Tejidos 
(ADDOT). 

Durante las dos semanas de 
festejos se sucederán las activida
des deportivas, entre las que des
tacan la II Carrera de bicicleta de 
la zona Norte; tiro al plato; carre
ras de caballos; torneos de fútbol; 
y un slalom y gymkana automo
vilísticos. 

El 18 de junio se celebrará el 
primer acto tradicional de las fies
tas de San .luán, con el traslado 
del patrón desde su ermita a la 
parroquia, en la primera romería 
y ofrenda en su honor. La proce
sión será amenizada por la ronda
llas "Malpaís de la Corona" y 
"Hogar del pensionista de Arre
cife"; las agrupaciones folclóri-
cas "Villa de Aguimes", "San 
Antonio de Tías", "Guamaray", 
"Tahod", "Los Campesinos" y la 
Escuela Folclórica de Tinajo. 

El encuentro de confraterniza
ción en los Jámeos del Agua, con 
la presentación del himno, la ban
dera y el escudo del municipio, 
contará con la actuación del gui
tarrista lanzaroteño Domingo 
Corujo y las corales "Athacaite" 
y "Vulcania", y constituirá otro 
de los actos más importantes del 
programa. 

El jueves 23 de junio dará co

mienzo el fin de semana "fuerte" 
, con una eucaristía a las 20.00 
horas, seguida del pregón de las 
fiestas de San .Tuan, a cargo de 
Gregorio Barrcto y la actuación 
del grupo "Salsa Verde". La tra
dicional quemada de "Facundo", 
el asadero popular, los fuegos ar
tificiales y la verbena, en la que 
actuarán las orquestas "Walqui-
nairos" y "Sonora Aganada" po

drán punto final a esta noche pre
via a la festividad del santo. 

El Día Grande de las fiestas 
patronales se abrirá con una euca
ristía en honor a San Juan, segui
da de una procesión, que será 
acompañada por la banda muni
cipal de Arrecife y el grupo "Al
borada". 

Como cada año, el 24 de junio 
tendrá lugar la elección de Miss 

Haría y ele la Reina de las Fies
tas, uno de los acontecimientos 
festeíos más esperados por los 
habitantes del municipio norte
ño. 

El acto contará con la pre
sencia del cuarteto "Ola", con 
su espectáculo "Sabor a Cuba", 
y las actuaciones de María del 
Carmen Santacruzy Pcgui Viei-
ra. 
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