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Haría Extreme Copa de España

Tu apoyo a los corredores de la
‘Haría Extreme’ es importante
José Torres Stinga a través de una carta enviada a los vecinos los ha animado a
presenciar la ‘Haría Extreme’, que se desarrollará el 15 de junio. El alcalde pide a los
vecinos que “nos acompañen saliendo a la
calle para animar y saludar a los corredores
y acompañantes y de esta manera mostrar
tu apoyo” y recuerda para los que vayan en
vehículo que pueden tocar el claxon.
Es importante la participación de todos
los harianos ya que los comisarios elabora- José Torres Stinga
rán informes donde evaluarán no sólo la organización, sino también el apoyo social con
que cuenta la prueba. Del éxito de la ‘Haría Extreme’, que forma
parte de la ‘Copa de Canarias’ y la ‘Copa de España’, dependerá que
el municipio acceda a la organización de pruebas de mayor rango.

Dial para seguir en
directo la carrera

La ultrafondista más
importante del mundo
impartirá una charla
sobre nutrición,
entrenamiento y carreras
Los corredores, aficionados al deporte y público en
general podrán disfrutar de una interesante charla sobre nutrición, entrenamiento, carreras y material, que
será impartida por Fernanda Maciel el jueves 13 de junio, a las 18:30 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
Fernanda Maciel es una de las ultrafondistas brasileñas más destacadas del panorama internacional con un gran número de victorias y participaciones meritorias acumuladas en su palmarés deportivo, así como una sobresaliente skyrunner.
Fernanda Maciel competirá este año en la modalidad Copa de
España del ‘Haría Extreme’, formando parte del prestigioso equipo
The North Face®.

Salidas:
Modalidad Copa de España: 08:00 h. (Plaza de Haría)
Modalidad Medium: 08:30 h (Plaza de Haría)
Modalidad Senderista\Starte: 09:00 h (Ermita de Mala)
Hora aproximada de paso de los corredores:
Mala: De 09:00 a 11:00 h. (Ermita y Mala Abajo)
Arrieta: De 09:30 a 12:00 h. (Playa de La Garita, barranco
y puente) Órzola: De 08:45 a 12:00 h. (Muelle, Avenida
Marítima y playa de La Cantería).
Guinate: De 09:45 a 14:00 h. (Mirador de Guinate)
Recomendamos, además, visionar la carrera desde la
Peñas del Chache (montaña de Haría), el Mirador de
Trujillo, la Bajada del Risco (Ye), y la Montaña de Gayo, así
como disfrutar con la llegada de los corredores a la meta
situada en la Plaza de Haría.

Distancia: 22.5 km.
Desnivel positivo: 950 m.
Desnivel negativo: 950 m.
Altura mínima: 5 m.
Altura media: 274 m.
Altura máxima: 650 m.

Distancia: 32.5 km.
Desnivel positivo: 1450 m.
Desnivel negativo: 1450 m.
Altura mínima: 5 m.
Altura media: 240 m.
Altura máxima: 640 m.

Distancia: 10 km.
Desnivel positivo: 350 m.
Desnivel negativo: 110 m.
Altura mínima: 5 m.
Altura media: 95 m.
Altura máxima: 283 m.

Arranca la ‘Haría Extreme’
A falta de unas horas para que comience la
‘Haría Extreme’ ya están llegando los primeros corredores a la Isla. José Torres Stinga se
ha acercado al aeropuerto para recibir al Comisario de la Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada, Goyo Larrañaga, que
nada más llegar a Lanzarote se mostró encantado con la belleza del paisaje y la acogida del
pueblo de Haría.
A la carrera se han apuntado 1.300 corredores, llegando al tope de inscripciones que las características del recorrido de la prueba permite, debido a que pasa por un paraje natural que
impide ampliar en número de participantes. En
las últimas horas se han recibido más solicitudes,
que de haberse podido admitir hubieran elevado a 1.500 el número de corredores.

Este sábado nuestro municipio
se llenará de corredores de élite
especialistas en carreras por montaña que llegan para participar en
la modalidad Copa de la ‘Haría Extreme’. Algunos de los nombres
destacados son Zaid Ait Malek,
David Castán, Aitziber Ibarbia,
Nuria Domínguez, Pablo Criado,
además de muchos otros destacados de las selecciones de Aragón,
Cataluña, Baleares, País Vasco, Andalucía o Canarias.
Cabe destacar en esta edición
de la ‘Haría Extreme’ la presencia
de dos corredores de élite de la talla de Fernanda Maciel y Zigor Iturrieta, corredores del prestigioso
equipo The North Face® que estarán en Haría para disputar la modalidad Copa y conocer el recorrido de esta prueba que cada año
capta la atención de más corredores. Fernanda Maciel es una ultra
fondista brasileña afincada en España, y una de las más importantes
Sky Runner a nivel internacional,

Un octocóptero
enviará fotos
de la carrera
en tiempo real
Durante la carrera, habrá
un octocóptero que captará
imágenes de los corredores y
permitirá hacer un seguimiento del transcurso de la carrera
en tiempo real. Las fotografías
enviadas por esa cámara se subirán a las redes sociales de la
‘Haría Extreme’.
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Haría Extreme Senderista

José Torres Stinga y Goyo Larrañaga

Corredores de élite en la ‘Haría Extreme’

107.5 FM

Lugares de interés para
seguir la carrera

Haría Extreme Medium

Corredores de la élite canaria
Esther Fernández y Yeray Durán.
con victorias y con participaciones
meritorias en su palmarés. Zigor
Iturrieta, por su parte, es uno de
los mejores corredores de montaña de toda España, y a sus 36 años
ha viajado alrededor del mundo de
prueba en prueba, labrándose una
prestigiosa carrera profesional de
larga duración.
El Ayuntamiento de Haría y el

Club Arista han trabajado a contrarreloj para que todo esté preparado para recibir no sólo a la
élite nacional, sino también a la regional, puesto que esta prueba en
su modalidad Copa, se incluye en
el circuito de la ‘Copa de Canarias
de Carreras por Montaña’.
La Federación Canaria de Montañismo ha apostado por la ‘Haría
Extreme’ un año más, dado que el
pasado año ya fue prueba de la recién creada ‘Copa de Canarias’. Es
por esto que además de la élite nacional, también podremos ver en
Haría a la élite insular. Corredores
entre los que se encuentran nombres como: Esther Fernández, Laura Barrera, Yeray Durán o la joven promesa Echedey Ramírez.
Entre los canarios que no corrieron la primera prueba de la Copa
pero estarán en Haría Extreme, se
encuentran: Yurena Castrillo, Majid Belouati, Juan Jesús Falcón Macías, Diana de la Rosa, Rosa Fontes
o Esteban García.

Zonas
recomendadas
para fotógrafos
Las personas interesadas en la fotografía deportiva
pueden situarse en los puntos señalados en el mapa con
el icono de la cámara de fotos. En esas localizaciones hay
buenas vistas del municipio y
son unos buenos puntos para
poder fotografiar a los participantes de la ‘Haría Extreme’.

G R A T U I T O

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Actividades complementarias
de la ‘Haría Extreme’

TIRADA
SEMANAL

Las personas que se acerquen al pueblo de Haría, el sábado 15 de junio, no sólo podrán animar y alentar a los correderos sino que además
disfrutarán de un amplio abanico de actividades complementarias de
ocio y entretenimiento para todas las edades.

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

‘Kid´s Trail’
Los más pequeños vivirán un tarde excitante gracias al ‘Kid´s Trail’,
una prueba deportiva que transcurrirá por los alrededores de la Plaza
con una distancia de unos 500 metros. En esta carrera pueden participar los niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y 15 años.
Para ello deben realizar la inscripción a través de la web www.hariaextreme.com o, en caso de quedar plazas libres, en el punto de información que estará ubicado en la Plaza de Haría.
La carrera está previsto que comience a las 15:00 horas, por lo que
los participantes deberán retirar el dorsal con antelación.

Ocio Infantil
De 10:00 a 14:00 horas los niños disfrutarán de diversas actividades
de ocio entre las que destacan una ludoteca e hinchables ubicados en la
zona infantil de la Plaza de Haría.

‘Expo Trail’
Este año, los aficionados a las carreras por montaña disfrutarán de
una extraordinaria muestra fotográfica de las mejores competiciones. La
exposición podrá visitarse el viernes de 16:00 a 21:00 horas y el sábado
de 10:00 a 20:00 horas en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

‘Feria Extreme’
Se instalará una carpa en la que se reunirán clubes deportivos y representantes de marcas deportivas para dar a conocer los productos
más novedosos para las carreras por montaña. La feria podrá visitarse
el jueves de 16:00 a 19:30 horas, el viernes de 16:30 a 19:30 horas y el
sábado de 10:00 a 16:15 horas.

‘Bombazo Latino’ con Elvis Crespo
Desde la concejalía de seguridad, coordinada por Pedro Niz Viñoly se comunica a los\as vecinos\as del municipio y en especial a los del pueblo de Haría que con motivo de la celebración
de la tercera edición de la carrera por montaña "Haría Extreme", el sábado 15 de junio permanecerán cerradas al tráfico, de 07:30 a 14:00 horas las calles que aparecen marcadas con el color rojo. Desde el ayuntamiento de Haría se pide compresión a los\as vecinos\as por los inconvenientes que les puedan causar el corte temporal de las calles.

El popular cantante puertorriqueño de merengue Elvis Crespo será
la gran estrella del ‘Bombazo Latino’ organizado por el Ayuntamiento el
próximo 15 de junio, a partir de las 22:00 horas, en el campo de fútbol
del municipio norteño.
El autor de éxitos internacionales como ‘Suavemente’ o ‘Píntame’ actuará con sus músicos junto a las orquestas Güira Latina, Banda Nueva y Travesía.
El precio de las entradas en taquilla es de 15 euros.

Programa de las fiestas patronales de San Juan
Jueves 13 de junio:
‘HARIA EXTREME 2013’
De 16:30 h a 19:30 h.- Retirada de dorsales y chips en la
Plaza de Haría (fianza 20€).
De 16:00 h a 19:30 h.- Apertura de la ‘Feria Extreme’
junto al Parque Infantil de Haría.
De 18:30 h a 19:30h.- Café con deportistas destacados
a nivel regional y nacional en el Centro Sociocultural La
Tegala de Haría.

Viernes 14 de junio:
‘HARIA EXTREME 2013’
12:00 h. y 18:30 h.- Transfer de los participantes en la
Haría Extreme desde el aeropuerto al pueblo de Haría.
De 16:30 h. a 19:30 h.- Retirada de dorsales y chips en la
Plaza de Haría (fianza 20€).
De 16:00 h. a 21:00 h.- ‘Expo Trail’ en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
De 16:30 h. a 19:30 h.- ‘Feria Extreme’ junto al Parque
Infantil de Haría.
19:00 h.- Charla con la Selección Canaria de Carreras por
Montaña en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
19:30 h.- Cena de la pasta para los participantes en la
Haría Extreme.
20:30 h.- Briefing – Haría
18:30 h.- Traslado de la imagen de San Juan Bautista desde
la Ermita de San Juan: Sagrado Corazón, a la Iglesia Ntra.
Sra. de la Encarnación y posterior misa.
19:00 h.- Arranca el ‘Concurso del Billete’.

Sábado 15 de junio:
‘HARIA EXTREME 2013’
De 06:45 h. a 07:45 h.- Retirada de dorsales y chips en la
Plaza de Haría (fianza 20€).
08:00 h.- Salida de la modalidad ‘Copa’ desde la Plaza de
Haría.

08:30 h.- Salida de la modalidad ‘Medium’ desde la Plaza
de Haría, y traslado de los participantes de la modalidad de
Senderismo al pueblo de Mala donde se iniciará la prueba.
De 10:00 h. a 14:30 h.- Mercado Haría Artesanal.
De 10:00 h. a 18:15 h.- ‘Feria Extreme’ junto al Parque
Infantil de Haría.
De 10:00h a 20:00h.- ‘Expo Trail’ en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
De10:00h. a 14:00 h.- Zona Infantil: hinchables y ludoteca.
De 10:30h. a 17:00 h.- Zona de recuperación y
estiramientos.
De 11:00h. a 16:00 h.- Stand de Fisioterapia para los
corredores de la modalidad ‘Copa’, área de masoterapia,
vendajes neuromusculares y piscinas de hielo.
De 12:00 h. a 17:00 h.- Servicio de duchas disponibles en el
Pabellón Municipal.
15:00 h.- ‘Kid´s Trail’ con salida desde la Plaza de Haría.
16:00 h.- Cierre del control en Meta.
18:30 h.- Entrega de trofeos y sorteo de material entre los
participantes.
22:00 h.- ‘BOMBAZO LATINO HARIA 2013’. Actuación
del cantante puertorriqueño Elvis Crespo acompañado de
su orquesta. A continuación merengazo con las orquestas
Güira Latina, Banda Nueva, Orquesta Travesía y DJS con
la mejor música en el Campo Municipal Ladislao Rodríguez
Bonilla de Haría.

20:30 h.- Presentación de la Web ‘Historia del Municipio’,
realizada por Jesús Perdomo y Oscar Torres en la sala El
Aljibe de Haría.

Sábado 22 de junio:

Martes 18 de junio:
17:00 h.- Continuación del XII Torneo de Bolas ‘Mayores
del Norte’ en las canchas de la Plaza de Haría.
18:00 h.- Sorteo y comienzo del ‘Campeonato de
Chinchón’ en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.

Miércoles 19 de junio:
17:00 h.- Final del XII Torneo de Bolas ‘Mayores del Norte’
en las canchas de la Plaza de Haría.
21:00 h.- Representación de la obra ‘El Aniversario 5.0’ a
cargo de la compañía de teatro ‘Desvhariando’ en la Plaza
de Haría.
¡Por favor, traigan leche porque se nos echó a perder la
tarta!
(Los productos recogidos durante el espectáculo irán
destinados al banco municipal de alimentos).

Jueves 20 de junio:
Domingo 16 de junio:
‘HARIA EXTREME 2013’
De 09:00 h a 12:30 h.- Excursión a La Graciosa para los
participantes en la ‘Haría Extreme’.
15:00 h.- Transfer al aeropuerto de los participantes en la
‘Haría Extreme’.
20:00 h.- Fiesta para los\as voluntarios\as del ‘Haría
Extreme’.

09:00 h.- Fiesta Infantil con colchonetas, talleres,
espectáculo infantil y muchas más cosas destinada a los
escolares del municipio en la Plaza de Haría.
18:00 h.- Tradicional Fiesta de la Tercera Edad en el
Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
21:00 h.- V Aniversario de la Escuela de Baile Latino ‘El
Norte’ en la Plaza de Haría.

Viernes 21 de junio:
Lunes 17 de junio:
17:00 h.- XII Torneo de Bolas ‘Mayores del Norte’ en la
canchas de la Plaza de Haría.
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19:00 h.- Sorteo y comienzo del Campeonato de envite
en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría.
21:00 h.- ‘X Festival Malpaís de La Corona’, bajo el lema
‘Del volcán al lagar’. Grupos invitados Parranda Chedey
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de Tacoronte y Asociación Cultural y Folclórica Acoran de
Los Realejos.

10:00 h.- ‘XVIII Torneo de Fútbol Veteranos’ con la
participación del Haría C.F. Veteranos, Inter Las Palmas,
Veteranos del Ron, y A.D.C. Costa Norte.
12:00 h.- XII Aniversario del Mercado Artesanal de Haría
con espectáculo de magia y humor en la Plaza de Haría.
18:30 h.- XX Romería en Honor a San Juan Bautista con
la participación de grupos folklóricos, camellos enjaezados,
carros engalanados y ofrendas al Santo Patrón (salida
desde los aparcamientos del cementerio). A continuación
Baile del Romero, con parrandas y grupos folclóricos y
elección de la Romera Mayor en la Plaza de Haría.

Domingo 23 de junio:
ACTO INSTITUCIONAL
21:00 h.- Actuación del grupo vocal Pentawoman.
Lectura del pregón a cargo de Tomas Rodríguez Barrios
XVIII Edición de los Premios Haría: Entrega de los
‘Premios Haría 2013’ a Juan J. Santana de León y Alejandro
Perdomo Placeres.
23:30 h.- Quema de Facundo y escenificación de la Danza
del Fuego junto al Parque Infantil de Haría.
24:00 h.- Gran Verbena Popular amenizada por las
orquesta Travesía y Banda Nueva, de Lanzarote en la Plaza
de Haría.

Lunes 24 de junio:
FESTIVIDAD DE
SAN JUAN BAUTISTA
12:30 h.- Solemne celebración de la Misa y procesión.
20:00 h.- Musical ‘Hall School Music’ a cargo de los\as
niños\as del pueblo en la Plaza de Haría.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, los jueves por la tarde,
de 17:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

