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Modalidad Ultra

Modalidad Copa de España

Distancia: 56.3 km.
Desnivel positivo: 2.335 m.
Desnivel negativo: 2.300 m.

Altitud mínima: 0 msnm.
Altitud máxima: 650 msnm.

Distancia: 33.2 km.
Desnivel positivo: 1.751 m.
Desnivel negativo: 1.450 m.

Altura mínima: 5 m.
Altura media: 240 m.
Altura máxima: 640 m.

El alcalde de
Haría anima a
los vecinos a apoyar
a los corredores
de la ‘Haría Extreme’
La carrera por montaña ‘Haría Extreme’ asume un nuevo desafío al acoger la modalidad Copa de España, quinta y última prueba
valedera para la clasificación general de la ‘Copa de España de Carreras por Montaña- Gran Premio Buff-Salomón 2014’.
Debido a la importancia y trascendencia de este acontecimiento deportivo para el municipio, el alcalde de Haría, José Torres
Stinga, ha dirigido una carta a los vecinos para que el 11 de octubre acudan a la Plaza de Haría a animar y acompañar a los corredores, no solo en la salida y llegada a meta, sino también a lo largo del recorrido. En dicha misiva se les invita también a participar
en los numerosos actos complementarios organizados a lo largo
de la semana.
Para Torres Stinga, la celebración de la última prueba de la
‘Copa de España de Carreras por Montaña-Gran Premio Buff-Salomón 2014’ en el municipio “supone, sin lugar a dudas, un orgullo
y a la vez un nuevo reto que entre todos superaremos con éxito”.

Presentación oficial
de la ‘Haría Extreme’
en Costa Teguise
Este jueves, 9 de octubre, se presentará oficialmente la ‘IV edición de la Haría Extreme 2014’ en el Hotel Sands Beach Resort de
Costa Teguise.
En la rueda de prensa estarán presentes el alcalde de Haría, José
Torres Stinga, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San
Ginés, el director deportivo de la Federación Nacional de Carrera
por Montaña, Goio Larrañaga, y el director deportivo de Arista,
Carlos González, así como representantes de los distintos patrocinadores de la prueba.

Modalidad Médium

Distancia: 22.7 km.
Desnivel positivo: 950 m.
Desnivel negativo: 950 m.

Modalidad Senderismo/Starter

Altura mínima: 5 m.
Altura media: 274 m.
Altura máxima: 650 m.

Distancia: 9.8 km.
Desnivel positivo: 471 m.
Desnivel negativo: 470 m.

Altitud mínima: 281 msnm.
Altura máxima: 584 msnm.

La élite de los trail runners nacionales comienza a llegar a la Isla

¡Llegó el gran día!
La ‘Haría Extreme’ acogerá la final de la
‘Copa de España de Carreras por Montaña’
Por cuarto año consecutivo, la carrera por montaña ‘Haría Extreme’ sigue generando una enorme
expectación e interés, no solamente en el ámbito
deportivo, sino también a nivel social, debido a las
múltiples actividades complementarias que se desarrollarán paralelamente a este evento, que se celebra este sábado.
En esta ocasión, la prueba, con más de 900 corredores inscritos en cuatro modalidades diferentes,
marcará un antes y un después en la historia del municipio de Haría.
La modalidad Copa de España y Canarias de la
‘Haría Extreme’, de 33 kilómetros, será decisiva, al estar establecida por la Federación como la quinta y última prueba de la ‘Copa de España de carreras por
montaña-Gran Premio Buff-Salomón 2014’. La élite
de los trail runners nacionales, Alfredo Gil, Iván Ortiz, Toni Roldán o David López, en la categoría senior
masculina, y Maite Maiora, Eva Moreda, Anan Conde

y Melisa Gali, en la femenina, parten como favoritos
para ocupar los primeros puestos de la clasificación
general. A nivel de la ‘Copa de Canarias’, hay que destacar la participación de Belinda Guillén y Sarah Eriksson, segunda y tercera en la clasificación general del
‘Campeonato de Canarias’.
La ‘Haría Extreme’ retoma en esta edición la modalidad ultra, de 56 kilómetros, tras dos años de ausencia, estando confirmada la participación de Pau
Bartoló, campeón de la ‘Cour Mayeur-Champex LacChamonix’, y considerado uno de los mejores corredores de montaña a nivel internacional.
La modalidad senderismo/starter, de 10 kilómetros, aproximadamente, cambia este año su recorrido aportando a la prueba un nuevo desafío que la
hace más atractiva para los numerosos participantes
que optan por este trazado.
Por último, la modalidad médium, de 22 kilómetros, mantiene el diseño de años anteriores.

Lugares de interés para seguir a los corredores en las diferentes pruebas de la ‘Haría Extreme’
Los mensajes de ánimo y apoyo que podamos transmitir a los corredores son fundamentales para ayudarles a seguir adelante a lo largo
del recorrido. Por este motivo, la organización
recomienda a las personas que quieran seguir
el desarrollo de las pruebas estar presentes a
la hora y en los sitios que a continuación se indican:

Horario aproximado de llegada de los primeros
corredores.
Plaza de Haría:

Horario de salida de las diferentes modalidades.
Plaza de Haría:

Modalidad Copa de España y Canarias: Está previsto
que el primer corredor entre en meta a las 10:34
horas.

Modalidad Ultra: 06:00 horas.
Modalidad Copa de España y Canarias: 08:00 horas.
Modalidad Médium: 08:15 horas.
Modalidad Senderista/Starter: 08:15 horas.

Modalidad senderismo/starter: Está previsto que el
primer corredor entre en meta a las 09:00 horas.
Modalidad médium: Está previsto que el primer
corredor entre en meta a las 10:00 horas.

Modalidad ultra: Está previsto que el primer
corredor entre en meta a las 10:26 horas.

Zonas de interés para ver pasar y fotografiar a
los corredores:
ÓRZOLA (Muelle)
El primer corredor de la modalidad ultra pasará
sobre las 6:58 horas.
El primer corredor de la modalidad Copa de España
y Canarias pasará sobre las 8:58 horas.
MIRADOR DEL RÍO
El primer corredor de la modalidad ultra pasará
sobre las 7:36 horas.
El primer corredor de la modalidad Copa de España
y Canarias pasará sobre las 9:36 horas.

GUINATE (Mirador)
El primer corredor de la modalidad ultra pasará
sobre las 8:04 horas.
El primer corredor de la modalidad Copa de España
y Canarias pasará sobre las 10:04 horas.
(El parking del Mirador de Guinate permanecerá
cerrado al tráfico)
HARÍA (La Hoya)
El primer corredor de la modalidad ultra llegará al
paso intermedio de la Plaza de Haría sobre las 08:34
horas.
ARRIETA (Playa de La Garita)
El primer corredor de la modalidad ultra pasará
sobre las 9:50 horas.
El primer corredor de la modalidad médium pasará
sobre las 9:23 horas.

‘IV Edición de la Carrera por Montaña Haría Extreme. Copa
de Canarias y Final de la Copa de España-Gran Premio Buf
Salomón 2014’
Jueves, 9 de octubre:
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‘Haría Extreme’ inicia las
actividades complementarias
con una máster class
impartida por la corredora
Eva María Moreda
Eva María Moreda, corredora de la Selección Balear y segunda clasificada en el ranking nacional de
la ‘Copa de España de Carreras por Montaña-Gran
Premio Buff Salomón 2014’, fue la encargada de inaugurar las actividades complementarias programadas
con motivo de la celebración de la ‘Haría Extreme’,
el martes, 7 de octubre, a las 17:30 horas, en el Hotel Sands Beach Resort de Costa Teguise.
La corredora balear no solamente realizó una amplia exposición de los aspectos técnicos que debe tener en cuenta el corredor antes y durante la realización de una prueba deportiva, sino que además
compartió con los asistentes, entre los que se encontraban un nutrido grupo de corredores y de público interesado en el tema, su experiencia personal
como corredora.
A pesar de su juventud, Eva María Moreda cuenta con una amplia y sólida trayectoria deportiva. Desde los 12 años compite a nivel nacional en la modalidad de atletismo, deporte que abandona en su etapa

Viernes, 10 de octubre:

Eva María Moreda con un grupo de participantes en
la Máster Class celebrada en el Hotel Sands Beach
de Costa Teguise.
universitaria. Tras estar varios años fuera de las competiciones, regresa en el año 2010 a través de las carreras por montaña. Su técnica depurada y sus magníficas cualidades físicas la llevan a ser segunda en
la clasificación general de la categoría femenina de
la ‘Copa de España de Carreras por Montaña-Gran
Premio Buff Salomón’ en 2012 y tercera en la competición de 2013. Este año, Eva María Moreda vuelve
a participar en la ‘Haría Extreme’, modalidad Copa,
con la esperanza de lograr los puntos necesarios que
la catapulten al primer puesto de la general.

Juanjo Cáceres impartirá una conferencia
sobre la alimentación de los corredores
El jueves, 9 de octubre, a partir de las 18:30 horas, Juanjo Cáceres Nevot, coautor de varios libros
sobre alimentación, investigador y docente en Ciencias Humanas y Sociales, así como miembro de la
Junta Directiva de la ICAF, impartirá una interesante conferencia titulada ‘Comer y correr: mitos y realidades sobre la alimentación de los corredores’, en
el Centro Sociocultural La Tegala, con acceso libre.
Juanjo Cáceres Nevot es coautor, junto con Julio Basulto, del libro ‘Comer y correr: mitos y realidades sobre la alimentación de los corredores’, una
obra de divulgación dirigida tanto a corredores profesionales como amateurs. A través de las páginas
de este libro, el lector aprenderá a reconocer lo
que hay de verdad y de mito en la alimentación de
los corredores, pero también a resolver las dudas
que les pueden surgir sobre qué comer antes de
una carrera o una vez esta concluya, cómo afrontar

Desde las 11:00 a las 13:00 horas: Retirada de dorsales y chips por parte de los corredores en el
Hotel Sands Beach Resort.
13:00 horas: Rueda de prensa y presentación oficial de la carrera por montaña ‘Haría Extreme
2014’ en el Hotel Sands Beach Resort de Costa Teguise.
Desde las 16:30 a las 19:30 horas: Retirada de dorsales y chips por parte de los corredores en la
Carpa de Administración situada en el solar anexo a la Plaza de Haría.
Desde las 16:00 a las 19:30 horas: Apertura de la Feria Extreme en el solar anexo a la Plaza de
Haría. Acceso libre.
Desde las 16:00 a las 21:00 horas: Apertura de la exposición de fotografías ‘Expo Trail’ en el Centro
Sociocultural La Tegala. Acceso libre.
Desde las 18:30 a las 19:30 horas: Conferencia ‘Comer y correr: mitos y realidades sobre la
alimentación de los corredores’, a cargo de Juanjo Cáceres Nevot, coautor de varios libros sobre la
alimentación, investigador y docente en Ciencias Humanas y Sociales, así como miembro de la Junta
Directiva de la ICAF, en el Centro Sociocultural La Tegala. Acceso libre.
19:30 horas: Fiesta Cóctel de bienvenida para los corredores.
Rogelio Quintero Montesdeoca, profesor de cocina en el IES Virgen de la Candelaria de Tenerife e
investigador de la gastronomía tradicional canaria, y Encarna Suárez, profesora en el IES Virgen de la
Candelaria de Tenerife, realizarán una gastro exhibición de productos locales en la Carpa Tapeo´s
Runner situada en el solar anexo a la Plaza de Haría.

Desde las 11:00 a las 13:00 horas y desde las 16:30 a las 19:30 horas: Retirada de dorsales y chips
por parte de los corredores en la Carpa de Administración situada en el solar anexo a la Plaza de
Haría.
Desde las 16:00 a las 21:00 horas: Exposición de fotografías ‘Expo Trail’ en el Centro Sociocultural
La Tegala. Acceso libre.
Desde las 16:30 a las 19:30 horas: Feria Extreme en el solar anexo a la Plaza de Haría. Acceso libre.
Desde las 16:00 a las 17:00 horas: Retirada de dorsales de los niños participantes en la modalidad
‘Kid´s Extreme’ en la Carpa de Administración, situada en el solar anexo a la Plaza de Haría.
17:30 horas: Salida de las carreras infantiles ‘Kid´s Extreme’ desde la Plaza de Haría.
Desde las 18:00 a las 21:00 horas:- Tapeo´s Runner en las carpas situadas en el solar anexo a la Plaza
de Haría. Acceso libre.
Desde las 18:00 a las 20:00 horas: Cena de la pasta para los corredores en el local del antiguo
restaurante Casa Cura de Haría.
18:30 horas: Briefing (se darán a conocer los aspectos técnicos que presentan los recorridos de las
diferentes modalidades) en el Centro Sociocultural La Tegala. Acceso libre.
Sábado, 11 de octubre:

06:00 horas: Salida de los corredores de la modalidad Ultra desde la Plaza de Haría.
08:00 horas: Salida de los corredores de la modalidad Copa de España desde la Plaza de Haría.
08:15 horas: Salida de los corredores de las modalidades Médium y Senderismo/Starter desde la
Plaza de Haría.
Desde la 10:00 a las 14:30 horas: Mercado Haría Artesanal en la Plaza de Haría. Acceso libre.
Desde las 10:00 a las 16:00 horas: Feria Extreme en la Carpa de Administración, situada en el solar
anexo a la Plaza de Haría. Acceso libre.
Desde las 12:00 a las 18:00 horas:- Tapeo´s Runner. Feria de la Tapa en el solar anexo a la Plaza de
Haría. Acceso libre.
Desde las 10:00 a las 20:00 horas:- Exposición de fotografías ‘Expo Trail’ en el Centro Sociocultural
La Tegala. Acceso libre.
Desde las 10:00 a las 18:00 horas: Zona Infantil con talleres, ludoteca, hinchables, pinta caritas y
globoflexia en el Parque Infantil. Acceso libre.
Desde las 10:30 a las 17:00 horas: Zona de recuperación y estiramientos para los corredores en la
Plaza de Haría.
Desde las 11:00 a las 16:00 horas: Stand de Fisioterapia para los corredores de las modalidades de la
Copa de España y Ultra con área de masoterapia, vendajes neuromusculares, stand de fisioterapia,
servicio de podología y piscinas de hielo en la zona de meta de la Plaza de Haría.
Desde las 12:00 a las 17:00 horas: Servicio de duchas para los corredores en el Pabellón Municipal.
15:30 horas: Actuación del grupo Treintaytantos en el escenario anexo a la Plaza de Haría. Acceso
gratuito.
16:00 horas: Cierre de control Meta.
17:00 horas: Entrega de trofeos de las diferentes modalidades de la 'Haría Extreme', Copa de
España y Copa de Canarias 2014 en el escenario anexo a la Plaza de Haría. Acceso libre.
18:30 horas: Concierto del grupo Los Lola en el escenario anexo a la Plaza de Haría. Acceso
gratuito.
Domingo, 12 de octubre

carreras de largas distancias, si es o no beneficioso
el consumo de suplementos deportivos, etc.
La asistencia a la conferencia es gratuita, por lo
que todas aquellas personas que estén interesadas
en conocer diferentes aspectos sobre la alimentación y el deporte pueden acercarse al Centro Sociocultural La Tegala para escuchar a uno de los investigadores que más sabe de dicha materia en este
país.

Varias calles se cerrarán al
tráfico durante
la celebración de la ‘Haría
Extreme’
Atendiendo a los criterios de seguridad establecidos por la Junta de
Seguridad para el correcto desarrollo de la carrera por montaña ‘Haría
Extreme’, el sábado, 11 de octubre,
se cerrarán temporalmente al tráfico las calles del pueblo de Haría que
aparecen marcadas con el color violeta en el plano adjunto.
Las vías se cerrarán al tráfico rodado a partir de las 01:00 horas, teniendo previsto que se pueda volver
a circular a las 19:00 horas. Desde
el Consistorio norteño se pide disculpas a los vecinos por los inconvenientes que dicho cierre les pueda
causar.

E J E M P L A R G R A T U I T O
lahoja@ayuntamientodeharia.com · www.ayuntamientodeharia.com

Desde las 10:00 a las 12:30 horas: Excursión en barco para los corredores por el Archipiélago
Chinijo.
20:00 horas: Fiesta del Voluntario para todas aquellas personas que han trabajado en el desarrollo
de la ‘Haría Extreme’, en el local del antiguo restaurante Casa Cura de Haría.

Actividades complementarias
de la ‘Haría Extreme’
Este año, la ‘Haría Extreme’ cuenta con un
amplio y variado programa de actividades
complementarias dirigidas a todo tipo de edad
y de público.
Kid´s Trail

La carrera para los más pequeños se realizará
el viernes, 10 de octubre, a las 17:30 horas, con
salida y llegada en la Plaza de Haría. Debido
a la gran demanda de inscritos y a la enorme
popularidad que ha ido cosechando la prueba
entre los más pequeños, los organizadores
han establecido este año diferentes recorridos
según edades. Así, los niños se distribuirán en
tres grupos según edades: de 3 a 6 años, de 7 a
10 años y de 11 a 15 años.
Feria Extreme

Se instalará una carpa en el solar anexo a la
plaza donde los asistentes podrán conocer los
diferentes productos y material de carrera que
existen en el mercado.
Expo Trail

Exposición fotográfica que recoge las mejores
imágenes tomadas en las diferentes ediciones
de la ‘Haría Extreme’.

Ocio Infantil

El sábado, 11 de octubre, de 10:00 a 18:00
horas, se realizarán diferentes actividades de
entretenimiento y ocio dirigidos a los más
pequeños en el Parque Infantil de Haría.
Conciertos

La ‘Haría Extreme’ contará con la actuación
de dos de los grupos más populares por
la recopilación que han realizado de los
éxitos musicales de las últimas décadas. A
las 15:30 horas actuará el grupo lanzaroteño
Treintaytantos y a las 18:30 horas, el grupo
grancanario Los Lolas, en el escenario situado
en el solar anexo a la plaza.
Tapeo’s Runner

Este año, las personas que se acerquen a la
‘Haría Extreme’ disfrutarán de una nueva
actividad gastronómica, en la que podrán
degustar diferentes tapas de los restaurantes
del municipio. El horario del Tapeo’s Runner
será el viernes, 10 de octubre, de 18:00 a 21:00
horas, y el sábado 11, de 12:00 a 18:00 horas,
en la carpa del solar anexo a la Plaza de Haría.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas,
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

