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Participación de diferentes entidades.

Firma de autógrafos por parte de corredores.

Presencia de escolares durante el acto.

Explicación del uso de drones.

El municipio norteño, volcado un
año más con la ‘Haría Extreme Lanzarote’
Ya está todo preparado para que los 1.200 corredores tomen la salida en las cuatro modalidades de carrera
La plaza de Haría acogió la presentación de la VII edición de la
‘Haría Extreme Lanzarote’, que se
celebrará este sábado con la participación de 1.200 corredores de
32 nacionalidades. En el acto estuvieron presentes el alcalde de Haría, Marci Acuña, el consejero de
Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, el consejero
de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio, la consejera
de Deportes de la primera Institución, Patricia Pérez, y el director de
Arista Eventos, Fernando González. Acompañando a los ponentes
se encontraban Mario García, jefe

ría es diferente y por ello la ‘Haría Extreme’ también lo es; la diferencia no solo viene marcada por
la espectacular orografía de nuestro territorio, sino también por el
ambiente deportivo y de camaradería que se establece entre los corredores y los cientos de personas
que desde primera hora de la mañana salen a la calle a animar a los
corredores”.
El regidor tuvo también unas palabras de agradecimiento hacia “el
trabajo que realizan los numerosos
voluntarios que, año tras año, colaboran en la prueba, a los cuerpos
de seguridad que velan por el buen

Presentación de la 'Haría Extreme'.
del escuadrón de Vigilancia Aérea
número 22, así como representantes de la Guardia Civil de Lanzarote, la Policía Local y Protección Civil

de Haría, y miembros de la unidad
de la Policía Local de Arrecife.
El alcalde norteño, Marci Acuña,
afirmó que “el municipio de Ha-

desarrollo de la misma, así como el
esfuerzo y dedicación de los concejales y trabajadores del Ayuntamiento”. “Sin todos ellos”, concluyó,
“el éxito de la ‘Haría Extreme’ sería
impensable”.
La séptima edición de la carrera contará con cuatro distancias: la
Cicar Ultra (94 km), la Binter Maratón (44 km), la Medium (23 km) y la
Geoparque Starter (10 km). Todas
ellas con arco de salida en la plaza
de Haría, excepto la Ultra. Los corredores de la modalidad más larga
tomarán la salida desde el Parque
Nacional de Timanfaya, el sábado, a
las 7:15 horas.
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PLAN DE SEGURIDAD PARA "HARÍA EXTREME LANZAROTE 2017"

Recomendaciones
de acceso y
estacionamiento
durante la carrera

El Ayuntamiento ha establecido un dispositivo
especial de seguridad para el correcto
estacionamiento y la fluidez de la circulación
mientras se disputen las diferentes pruebas
Lanzarote en el municipio.
Los vehículos que accedan al pueblo de Haría
por la LZ-10 (Los Valles-Haría) o por la LZ207 (Tabayesco-Haría) podrán estacionar
en las calles Las Eras, César Manrique y
aparcamientos del campo de fútbol y de la calle
de La Cañada. Los vehículos que accedan desde
Máguez podrán hacerlo en los aparcamientos
de la calle La Cañada y campo de fútbol,
mientras que los vehículos que lo hagan por la
LZ-201 (Arrieta-Haría) podrán estacionar en
los aparcamientos del Cementerio Municipal y
de la calle Cruz de Ferrer.
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No solo el número de nacionalidades aumenta en cada edición,
también lo hacen los corredores
destacados. El sábado se dará cita
en Haría lo mejor del trail nacional
y regional, atletas de renombre que
lucharán por los primeros puestos
de podio. En la presentación estuvieron Iván Cuesta, actual líder de la
‘Copa de España de Ultras’, el grancanario Yeray Durán y Mercedes
Pila, ganadora del ‘Spain Ultra Cup’
y la ‘Copa de España de Ultra’ en
2016. En la Cicar Ultra tomarán la
salida corredores destacados como
Yeray Durán, David Lutzardo, Iván
Cuesta, Paco Mendoza, Álvaro Rodríguez, Dani Santana, Álex Fraguela, José Esteban Martínez, José Manuel León, Pawel Dybek, Gemma
Arenas, Eva María Moreda, Adonay
Crespo, Magda Laczak, Mercedes
Pilas, Marta Escudero o Laura Barrera, entre otros. En la Binter Maratón se darán cita corredores de la
talla de Albert Pujol, Víctor Bernard,
Xavi Llamas, Carmelo González, Estanislao Rivero, Óscar Marín, Salva Rambla, Laia Cañes, Dominique
Van Mechgelen, Yolanda Fernández
o Irene Fuertes; mientras que en la
modalidad Medium los favoritos son
Álex Baldaccini, Paquito Rodríguez,
Chencho Yánez y los caboverdianos
Joaquim Fortes y Danilson Silva.
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ISLA DE LANZAROTE. MUNICIPIOS AFECTADOS: YAIZA, TÍAS, TINAJO, TEGUISE Y HARÍA
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NOVIEMBRE DE 2017

En cuanto al núcleo de Haría, se ubicarán cortes
fijos desde las 06:00 horas de jueves hasta las
10:00 horas del domingo: fijos (bloques de
hormigón) en las calles La Cilla, La Cruz y La
Tegala y móviles (vehículos pesados) en las calles
Encarnación, Fajardo, La Hoya y La Cilla.

DISPOSITIVO DE TRÁFICO ESPECÍFICO: NÚCLEO DE HARÍA

En la calle La Hoya se habilitarán aparcamientos
reservados a vehículos autorizados desde las
06:00 horas del jueves hasta las 10:00 horas
del domingo.
En la calle Cruz de Ferrer se establecerá la
circulación en sentido único de subida desde las
06:00 hasta las 14:30 horas del sábado, dejando
un carril para los participantes de la modalidad
Medium.
En la calle Fajardo, la circulación será en sentido
único de subida hacia la calle María Herrera
desde las 06:00 horas del sábado hasta las
03:33 del domingo.
En la calle El Palmeras se reservan los
aparcamientos anexos al Ayuntamiento para

G R A T U I T O

CONSORCIO DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, SALVAMENTO, PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS DE LANZAROTE

FIRMA:

TÉCNICO REDACTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN:

RAMÓN ALFONSO MACHÍN DÍAZ (TR-000091)

vehículos de seguridad y emergencias.
Las calles Faja y Tenara permanecerán cerradas
al tráfico entre las 06:00 horas del sábado y las
14:30 horas del domingo, excepto residentes.
Las calles Tahoyo, Casa Atrás y Romero
quedarán cerradas al tráfico desde la
intersección de la calle Andrés Luzardo ‘Pollo
de Máguez’ hasta la calle La Cruz, desde las
07:00 horas del sábado a las 10:00 horas del
domingo, excepto residentes.
El acceso al pueblo de Haría por la calle Vista
de la Vega permanecerá cerrado al tráfico
desde las 07:00 horas del sábado hasta las
10:00 horas del domingo.
La calle la Marina de Arrieta estará cerrada
al tráfico desde las 12:00 a las 19:30 horas del
sábado.
La carretera de El Raso, desde la intersección
con la LZ-201, permanecerá cerrada desde las
09:00 a las 21:00 horas del sábado.

‘Naviera Armas Kids Extreme’,
para las jóvenes promesas
Una de las actividades más atractivas del programa es la que se da el viernes con la salida de
la ‘Naviera Armas Kids Extreme’, una carrera dirigida a los más pequeños que reunirá en el arco
de salida a más de 200 niños. El municipio de Haría cuenta con una cantera floreciente de jovencísimos amantes de las carreras y el deporte al aire
libre que disfrutan participando en esta modalidad
no competitiva en la que todos son campeones.

Transporte interurbano
El sábado 18 de noviembre, el servicio de guaguas que cubre la línea Arrecife-Máguez realizará el recorrido con normalidad, a excepción de
la vuelta, que no se efectuará por Haría. Por este
motivo los usuarios de Haría que vayan a desplazarse a Arrecife deberán tomar la guagua con dirección a Máguez. Desde el Ayuntamiento se solicita la colaboración de los vecinos y visitantes
para que la ‘Haría Extreme Lanzarote’ se desarrolle sin incidentes. Por ello se recomienda a los
conductores respetar las señales de tráfico establecidas y seguir las indicaciones de los agentes.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Agenda
‘Haría Extreme’

Depósito Legal: 638/99

18:15h.- Presentación de la ‘WAA Spain Ultra Cup 2017’ en el Centro
Sociocultural La Tegala.
18:30h.-Briefing de carrera en el Centro Sociocultural La Tegala.

Viernes, 17 de noviembre

Sábado, 18 de noviembre

De 10:00 a 13:00h.- Retirada de dorsales y chips en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
De 10:00 a 13:00h.- Feria Extreme en la plaza de Haría.
De 11:00h a 11:30h.- Presentación y firmas del libro ‘565 kms’, de Susana
Gómez, en el Centro Sociocultural La Tegala.
De 16:30 a 19:30h.- Retirada de dorsales y chips en el Centro
Sociocultural La Tegala.
De 16:30 a 19:30h.- Feria Extreme en la plaza de Haría.
17:15h.- Kid´s Extreme. Carreras Infantiles.
De 18:00 a 20:00h.- Cena de la pasta en la plaza de Haría.

Fiestas de San Francisco Javier
Ye - 2017
Viernes, 17 de noviembre:
18:00h.- Bingo sorpresa.
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de Truco.
21:00h.- Play Back Juvenil.
22:30h.- Baile amenizado por el grupo Sintonía Show.

Sábado, 18 de noviembre:
10:30h.- Taller de manualidades para adultos ¡Decora tu caja! a
cargo de Ceti de León. Plazas limitadas, máximo 30
personas.
10:15h.- Juegos para los más niños a cargo de Hinchables
Lanzarote.
17:00h.- Concurso de repostería, canapés y pellas de gofio.
21:00h.- Representación de la obra ‘Con paciencia todo se
consigue’ a cargo del grupo de Teatro Raíces y
Ramas.

07:15h.- Salida de los corredores que participan en la modalidad Cicar
Ultra desde Timanfaya.
08:00h.- Salida de los corredores que participan en la modalidad Binter
Maratón desde la plaza de Haría.
08:30h.- Salida de los corredores que participan en la modalidad Medium
desde la plaza de Haría.
09:00h.- Salida de los corredores que participan en la modalidad
Geoparque Starter desde la plaza de Haría.
De 10:00 a 14:30h.- Mercado Haría Artesanal en la zona de meta de la
plaza de Haría

El alcalde de Haría, Marciano
Acuña, acompañado por el nuevo
concejal de Deportes e Infraestructuras Deportivas, Armando Bonilla,
y varios ediles municipales, asistió a
la reapertura del gimnasio municipal
de la localidad de Arrieta, tras la finalización de las obras de mejora y
mantenimiento. La inversión realizada, con capital exclusivamente municipal, ascendió a 52.553 euros.
Los trabajos que se han ejecuta-

Este nuevo homenaje promovido, por
la Comisión para el reconocimiento de Policarpo Delgado, en colaboración con el
Ayuntamiento de Haría, se suma a su nombramiento como hijo predilecto del municipio realizado por el pleno del Consistorio el
12 de noviembre de 2016.

17:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de
Chinchón.
18:00h.- Fin de recogida de fotos.

JUVENIL
HARÍA C.F. – C.D. TEGUISE
Sábado, 18 de noviembre, a las 18:00h. en el campo de fútbol
“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.
INFANTIL
HARÍA C.F. - U.D. LANZAROTE A
Sábado 18 de noviembre, a las 12:00h., en el campo de fútbol
“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.
ALEVÍN
ADASSA MARIA -HARÍA C.F.
Sábado, 18 de noviembre, a las 10:00h., en el campo de fútbol
“Ladislao Rodríguez Bonilla” de Haría.
REGIONAL TERCERA DIVISIÓN
LAS PALMAS C - HARÍA C.F.
Sábado, 18 de noviembre, a las 16:00h. en la isla de Gran Canaria.

Baloncesto:
CATEGORÍA PRIMINIBASKET MIXTO
CLUB DE BALONCESTO HARÍA VUELTA ARRIBA – TIZZIRI TINAJO
Viernes 17 de noviembre, a las 17:45h. Pabellón municipal de Haría
CATEGORÍA MINIBASKET MASCULINO
CLUB DE BALONCESTO HARÍA VUELTA ARRIBA – TIZZIRI TINAJO
Viernes, 17 de noviembre, a las 17:45h. Pabellón municipal de Haría
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO
CLUB DE BALONCESTO HARÍA VUELTA ARRIBA - ARRECIFE
CONEJEROS
Sábado, 18 de noviembre, a las 12:00h. en el pabellón municipal de Haría.

Campaña de donación de sangre
Los vecinos del municipio que deseen colaborar en una
nueva campaña de donación de sangre tendrán a su
disposición una unidad móvil de extracción el miércoles 22
de noviembre, de 08:30 a 14:00 horas, en la calle La Garita,
junto al supermercado de Arrieta, y el jueves 23 noviembre,
de 08:00 a 14:00 horas, en la calle De Cilla, junto a Bankia.

03:30h.- Cierre del control de meta de la modalidad Ultra.
11:00h.- Entrega de trofeos de las modalidades Maratón y Ultra en el
Auditorio de los Jameos del Agua.
19:00h.- Cena del Voluntariado.

do en los últimos meses han consistido en la sustitución de la antigua carpintería por otra de mejor
calidad, la remodelación de los baños existentes y la creación de una
rampa de acceso para adaptarlos a
la normativa actual de accesibilidad
para personas con movilidad reducida, así como la colocación un
nuevo pavimento deportivo acorde con el tipo de actividad que se
desarrolla en el gimnasio.

12:30h.- Carrera en tacones y fiesta hawaiana con D´J Furry
y concierto a cargo de los Treintaytantos. Premios
para los ganadores.
Las personas que vayan a participar en la carrera en tacones
deberán ir provistas de tacones de 4 centímetros,
peluca y falda hawaiana.

Fútbol:

Domingo, 19 de noviembre

El gimnasio municipal de Arrieta reabre
sus puertas tras las obras de mejora

Domingo, 19 de noviembre:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

De 11:00 a 18:00h. – Ludoteca y ocio infantil en el parque infantil de Haría.
De 12:00 a 23:00h.- ‘Tapeo´s Runner’ en la zona de meta de la Plaza de
Haría.
De 15:30 a 17:00h.- Conciertos Extreme en la zona de meta de la plaza de
Haría.
17:00h.- Entrega de trofeos de las modalidades Medium y Starter en la zona
de meta de la plaza de Haría.
De 18:30 a 23:00h.- Conciertos Extreme en la zona de meta de la plaza de
Haría.

VI Concurso de
Cocina Popular
Saborea Lanzarote
‘De la Mar al Caldero’
70 riders de todo el
Archipiélago se dieron cita
en el ‘Campeonato Haría
Surfing Promesas 2017’
La playa de La Garita, en Arrieta, acogió
el pasado sábado, 11 de noviembre, la segunda prueba del ‘Circuito Promesas Surf
Lanzarote 2017’, valedera para el ‘Circuito
Canario Junior de Surfing 2017’, con la participación de alrededor de 70 riders venidos
de las diferentes islas del Archipiélago, algunos de los cuales se jugaban puestos importantes dentro del Circuito Autonómico.
La organización de la prueba corrió a
cargo del Club Deportivo de Surf Octopus
y la Federación Canaria de Surf, con la colaboración del Ayuntamiento de Haría y su
Departamento del Punto Joven, además de
Haría Activa y Samrise.

Desde la Concejalía de agricultura, coordinada por José Pérez Dorta, se informa a
los vecinos del municipio de que, con motivo de la celebración del VII Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, el Cabildo de Lanzarote convoca el VI Concurso
de Cocina Popular Saborea Lanzarote ‘De
la Mar al Caldero’.
Podrán participar todas aquellas personas aficionadas a la cocina, no profesionales, que lo deseen. Más información sobre
el concurso en la web www.saborealanzarote.org.

Presentación del libro de
Juan Santana
El próximo sábado, 25 de noviembre, el
Ayuntamiento de Haría presentará el libro
escrito por Juan Santana de León ‘Recorrido
por la historia agrícola-ganadera del Lanzarote de ayer. El saber popular’. El acto, que dará
comienzo a las 11:30 horas, tendrá lugar en
el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Dicho libro, editado por el Consistorio
norteño, ha contado con la colaboración de
Félix Martín Hormiga, encargado de la edición y el prólogo, y de Santiago Alemán, encargado de ilustrar el contenido del mismo
con escenas agrícolas y útiles de labranza tomados de las maquetas realizadas por Manuel Fontes Dorta. El acto de presentación
dará comienzo con la actuación de Toñín Corujo Quartet. A continuación intervendrán
Santiago Alemán, Félix Hormiga, Juan Santana de León, José Pérez Dorta, concejal de
Agricultura y Patrimonio, y Marci Acuña, alcalde Haría. Al finalizar los asistentes tendrán
la oportunidad de llevarse un ejemplar de la
obra y disfrutar de una degustación de vinos
procedentes de la bodega El Raso.

Jornadas de desarrollo local
de la asociación Milana
El Centro Sociocultural Taiga de Guatiza
acoge este sábado, 18 de noviembre, unas
jornadas de desarrollo local organizadas por
la asociación Milana.

Busto en honor
del párroco
Policarpo Delgado

Reconocimiento
a la maestra de Ye

El domingo 26 de noviembre, a las 12:00
horas, se descubrirá un busto erigido en honor del párroco Policarpo Delgado Perdomo frente a la iglesia de San Francisco Javier,
en el pueblo de Ye, realizado por el escultor
Rigoberto Camacho.

El pasado fin de semana tuvo lugar el
descubrimiento de una placa en honor a la
maestra de Ye Carmen Toledo Ortiz, en las
instalaciones del CSC El Tefío, antes del pregón de las fiestas de dicha localidad a cargo de su hija, Juana María Rodríguez Toledo.

19:00 h.- Bienvenida y presentación del ponente Don
Manuel Blasco Ruiz, catedrático de Biología
Animal de la Universidad de Extremadura.
19:15 h.- Ponencia ‘El fruto del nopal y sus aplicaciones
multipropósito. Una oportunidad empresarial
para Lanzarote’.
20:00h.- Mesa redonda ‘Estado actual del cultivo de la
tunera y la cría de la cochinilla en Lanzarote’
moderada por la asociación Milana.
20:30 h.- Despedida y cierre.

