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“La ‘Haría Extreme’ ha sido un éxito
deportivo en muchos aspectos”
Una vez concluida la cuarta edición de la ‘Haría Extreme’, ¿qué valoración hace de la prueba?
La valoración general de la prueba es muy buena.
Creo que este año ha sido un éxito en muchos aspectos de la carrera, como la participación de corredores,
la mayor de todas las ediciones, o la gran afluencia de
público, tanto en meta como a lo largo del recorrido
y al final del evento. Igualmente, cabe destacar la satisfacción general trasmitida por los deportistas de élite y
populares y, por último, la perfecta organización de la
prueba, técnica y comercialmente.
¿Podría citar algunas diferencias entre esta y otras
carreras similares en el panorama nacional?
La diferencia fundamental de esta carrera con otras
similares es el liderazgo que ejerce el propio alcalde,
José Torres Stinga, con su joven equipo, y el pueblo de
Haría, que dirigen y controlan concienzudamente todos los aspectos de la misma, sin olvidar a la dirección
técnica que realiza Arista.
Fabián Pérez y Raquel Rodríguez, primeros en categoria Hariano de la modalidad Copa.

Rafael Fernández, primero en categoría
veteranos de la modalidad ultra.

Primero y segundo equipo de la Modalidad Copa.

Nuestros deportistas
Categoría Haría
MODALIDAD COPA :
CATEGORÍA HARIANO
FEMENINO

CORREDORA

TIEMPO

PUESTO
EN LA
GENERAL

1ª

RAQUEL RODRÍGUEZ SUÁREZ

04:00:04

13ª

2ª

FABIOLA VILLALBA BARRETO

04:57:30

27ª

3ª

ROSA VILLALBA ACOSTA

05:42:31

33ª

MODALIDAD COPA :
CATEGORÍA HARIANO
MASCULINO

CORREDOR

TIEMPO

PUESTO
EN LA
GENERAL

1º

FABIÁN PÉREZ PÉREZ

03:16:31

33º

2º

ENRIQUE PÉREZ PÉREZ

03:34:51

41º

3º

MARCIAL ARMAS TORRES

03:45:30

48º

MODALIDAD STARTER :
CATEGORÍA HARIANO
FEMENINO

CORREDORA

TIEMPO

PUESTO
EN LA
GENERAL

1ª

RAQUEL DE LEÓN MARTÍNEZ

01:12:45

16ª

2ª

ADRIANA ROMERO VIÑOLY

01:16:36

19ª

3ª

CARLA DELGADO TOLEDO

01:17:45

21ª

MODALIDAD STARTER :
CATEGORÍA HARIANO
MASCULINO

CORREDOR

TIEMPO

PUESTO
EN LA
GENERAL

1º

CRISTIAN PAZ MACHÍN

00:49:37

5º

2º

YACORAN CURBELO MONTERO

00:54:00

12º

3º

NICOLÁS MARMIESSE GARCÍA

00:55:38

15º

MODALIDAD MEDIUM :
CATEGORÍA HARIANO
FEMENINO

CORREDORA

TIEMPO

PUESTO
EN LA
GENERAL

1ª

MAEVA JARA FERNÁNDEZ

03:01:46

10ª

2ª

NOELIA PAZ MACHÍN

03:08:32

16ª

3ª

NEREIDA PÉREZ GONZÁLEZ

03:17:37

24ª

MODALIDAD MEDIUM :
CATEGORÍA HARIANO
MASCULIMO

CORREDOR

TIEMPO

PUESTO
EN LA
GENERAL

1º

NORBERTO RODRÍGUEZ NIZ

02:04:05

14º

2º

LUIS CARLOS PÉREZ PÉREZ

02:13:52

26º

3º

ALFREDO VILLALBA BARRETO

02:20:43

31º

MODALIDAD ULTRA :
CATEGORÍA HARIANO
MASCULIMO

CORREDOR

TIEMPO

PUESTO
EN LA
GENERAL

1º

SERGIO ESPINOSA VEGA

06:01:41

8º

2º

ROMY ARBELO MARTIN

06:08:38

9º

3º

RAFAEL FERNÁNDEZ PERDOMO
(1º EN CATEGORÍA VETERANA)

06:18:07

12º

¿Qué es lo que más destacaría de este año?
Yo resaltaría en esta cuarta edición de la ‘Haría Extreme’, sobre todo, el crecimiento y el control de los
organizadores en sus distintos aspectos técnicos y deportivos.
¿Qué opinión le merece la organización de la carrera?
En mi opinión, es muy buena. Por una parte, destacaría la organización técnica, de diseño, marcaje e infraestructuras. Y por la otra, todo lo que corresponde
al marketing, publicidad, imagen, etcétera.
¿Cómo valora la colaboración de los vecinos de
Haría en este evento?
Creo que es muy alta por lo que se ve y se percibe. Además, creo que en próximos años esto irá cre-

Goio Larrañaga, responsable del área de carreras
por montaña de la FEDME.

“La diferencia fundamental de
esta carrera es el liderazgo que
ejerce el propio alcalde, José
Torres Stinga, con su joven
equipo, y el pueblo de Haría”
ciendo cuando el resto de harianos vean las verdaderas ventajas que supone la carrera para su pueblo y la
sientan suya.
¿Cuál cree que es la proyección de la ‘Haría Extreme’? ¿Cuál es su techo?
Considero que carreras como la ‘Haría Extreme’
estarán siempre en lo más alto del panorama nacional y que puede seguir creciendo, por ejemplo, con
la participación de corredores líderes, tanto nacionales como internacionales, algo que hace muy grandes
a este tipo de pruebas. Hay que destacar el mérito de
un evento que debe competir con muchas organizaciones consolidadas y con mucho más camino recorrido. Y es que actualmente existen más de 700 carreras
en todo el Estado, muchas de ellas en Canarias.

¡Gracias a todos!
Este fin de semana, el nombre de nuestro municipio ha sido noticia, a nivel regional y de todo el país, por la celebración
de la ‘Haría Extreme’. Este acontecimiento deportivo, que ha marcando un hito en
el devenir de este tipo de pruebas dentro
del calendario nacional, aspira a colocarse en el élite europea de las carreras por
montaña.
Sin el apoyo y colaboración desinteresada de muchos vecinos este evento
no hubiese sido posible. Por ello, quiero
transmitir mi agradecimiento a los numerosos voluntarios que permanecieron en sus puestos hasta

Colocación de la primera
piedra para la construcción
de dos aulas en el CEIP La
Garita de Arrieta

el cierre de la competición, a los miembros de Protección Civil, Policía Local y
Guardia Civil, a los patrocinadores, a las
instituciones canarias e insulares y a los
empleados del Ayuntamiento que estuvieron hasta el último minuto montando
la infraestructura necesaria para que la
‘Haría Extreme’ se desarrollase correctamente, así como a los cientos de vecinos que nos acompañaron ese día apoyando y animando a los corredores a lo
largo de los diferentes recorridos.
A todos, sin excepción, muchísimas gracias.
José Torres Stinga, alcalde de Haría

Haría cuenta ya con una
oficina de Canal Gestión
Lanzarote

El pasado viernes, 10 de octubre, tuvo lugar la colocación de la primera piedra para la construcción de dos
aulas en el CEIP La Garita de Arrieta. Un grupo de niños de Infantil fue el encargado de depositar la urna en
el hueco abierto para ello, donde previamente se habían
colocado los periódicos del día, las monedas de curso legal y el acta correspondiente. A continuación, las autoridades colocaron una palada de tierra sobre el hueco.

El alcalde de Haría, José Torres Stinga, acompañado por el concejal de Infraestructura del Ayuntamiento
norteño, Pedro Niz, estuvo presente en la apertura de
la nueva oficina de Canal Gestión Lanzarote en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. La oficina abrirá
al público todos los viernes, de 8:30 a 14:30 horas, y en
ella los vecinos podrán realizar todas las gestiones y trámites relacionados con el abastecimiento de agua, tanto doméstica como agrícola.

Alumnos del CEIP La Garita.

Inauguración de la nueva oficina de Canal Gestión.
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lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

Curso de calado en Punta Mujeres

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

La Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte organiza un curso de calado dirigido a todas las personas que deseen aprender una de
las técnicas de bordado artesanales más antiguas en Canarias. El curso
se impartirá los viernes por la mañana en el Centro Sociocultural El Marinero de Punta Mujeres con una duración de dos horas y media. Aún
está por determinar la hora de inicio, ya que esta dependerá de las personas inscritas. Las personas interesadas deberán realizar la inscripción
en el Centro de la Tercera Edad de Haría, de lunes a viernes, de 9:00 a
14:00 horas, o bien llamar al 928 835 633, en el mismo horario.

IV Taller de Telar Azteca

VI Semana Cultural de Haría
‘La cochinilla: retos y posibilidades futuras’
La Asociación de Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote, la
Fundación José Clavijo y Fajardo, la Concejalía de Agricultura
del Ayuntamiento de Haría, la Asociación Milana y el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría organizan, en colaboración con la
Agrupación Musical Los Gurfines, la VI Semana Cultural de Haría
bajo el lema ‘La cochinilla: retos y posibilidades futuras’, que se
desarrollará del 20 al 26 de octubre.
EXPOSICIÓN DE OBJETOS ELABORADOS
CON EL TINTE DE LA COCHINILLA

Del 20 al 24 de octubre, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas.
El 25 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas. Centro Sociocultural La
Tegala
De la cochinilla se obtiene un colorante de extraordinaria calidad
que puede ser utilizado en la fabricación de cosméticos, en la
industria alimenticia, en la coloración de fibras vegetales y telas, así
como en la elaboración de pigmentos destinados a la pintura de
objetos y lienzos, entre otros usos. La cochinilla es un producto
natural, ecológico y sostenible de gran interés para el desarrollo
económico de los pueblos de Mala y Guatiza.
PROYECCIONES

Del 20 al 24 de octubre, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas.
El 25 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas. Centro Sociocultural La
Tegala
Se proyectarán diferentes documentales donde se recoge el proceso
de cultivo de la tunera, la recolección y el tratamiento de secado de
la cochinilla.
TALLERES

Del 20 al 24 de octubre, de 9:00 a 11:00 horas. Centro Sociocultural
La Tegala. Destinados a los escolares del municipio de Haría y del
pueblo de Guatiza.
Lunes, 20 de octubre:
Taller sobre tintes naturales de Lanzarote, impartido por Juan
Cazorla Godoy, biólogo y agente de Empleo y Desarrollo Local del
Cabildo de Lanzarote y miembro de la Asociación Milana.
Martes, 21 de octubre:
Taller sobre la utilización de la cochinilla en la artesanía,
impartido por Susana López Pulido, historiadora y miembro de la
Asociación Milana.

Miércoles, 22 de octubre:
Taller sobre la utilización de la cochinilla en el arte, impartido por
Cristina Martín Socas, licenciada en Bellas Artes y miembro de la
Asociación Milana.
Jueves, 23 de octubre:
Taller sobre la elaboración de productos de lana en telar azteca,
impartido por Susana López Pulido, historiadora y miembro de la
Asociación Milana.
Viernes, 24 de octubre:
Taller sobre la elaboración de collage con telas teñidas con cochinilla,
impartido por Cristina Martín Socas, licenciada en Bellas Artes y
miembro de la Asociación Milana.
Sábado, 24 de octubre:
Plaza de Haría. De 11:00 a 13:00 horas: Taller gastronómico sobre el
uso de la tunera en la elaboración de diferentes platos.
CONFERENCIAS

Centro Sociocultural La Tegala.
Lunes, 20 de octubre:
20:00 h.- ‘Crea tu empresa de economía social vinculada al sector
de la cochinilla’, impartida por Juan Cazorla Godoy, biólogo
y agente de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de
Lanzarote.
Miércoles, 22 de octubre:
20:00 h.- ‘Experiencias obtenidas en la producción de tuneras,
según las distintas condiciones de cultivo, y su utilización
en la cría de la cochinilla’, impartida por Damián de Torres
Domínguez, catedrático de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agraria de la Universidad de La Laguna.
Viernes, 24 de octubre:
20:00 h.- ‘Relatos’, impartida por Félix Martín Hormiga, escritor,
gestor cultural y jefe del Servicio de Publicaciones del
Cabildo de Lanzarote, y Marcos Hormiga Santana, escritor
y licenciado en Filología Inglesa.

La Asociación Milana, en colaboración con la Consejería de Bienestar
Social del Cabildo de Lanzarote, organiza el IV Taller de Telar Azteca,
que se impartirá todos los jueves, hasta el mes de febrero de 2015. Las
clases comenzarán el jueves, 16 de octubre, de 17:00 a 20:00 horas, en
la sede de la Asociación Milana de la calle Villanueva 2 de Mala
Las personas interesadas en la realización del taller deberán inscribirse
llamando al 928 529 328 o enviando un correo electrónico a la dirección asocmilana@gmail.com.

Abierta la inscripción en la Guardería Municipal

La Dirección de la Guardería Municipal de Haría informa de que aún
quedan plazas libres para inscribir a los niños de 0 a 3 años. Las personas interesadas deberán pasarse de lunes a viernes, de 7:30 a 16:30 horas, por la Guardería Municipal, situada en la Plaza de Haría, o bien llamar a los teléfonos 928 835 426 y 667 780 884, en el mismo horario.

Se amplía el plazo para abonar la cuota de
socio de la Asociación Palmeral del Norte

La Asociación de la Tercera Edad Palmeral del Norte invita a los mayores del municipio a formar parte de la asociación y les recuerda a los socios actuales que no hayan abonado el pago de las cuota correspondiente
a este año, que tienen hasta el 15 de noviembre para formalizar el pago
en el Centro de la Tercera Edad, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

Cuenta cuentos en el Centro Sociocultural La Tegala

La Concejalía de Cultura organiza un cuenta cuentos familiar a cargo de
Alicia Merino, que tendrá lugar el sábado, 18 de octubre, a las 12:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala de Haría. Está indicado para niños mayores de cuatro años y el precio de la entrada es de 2 euros.

Reunión con los vecinos de Máguez para
organizar las Fiestas de Santa Bárbara

La Directiva del Centro Democrático de Máguez y la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Haría, Elisabet Socas, convocan a la vecinos de
Máguez a una reunión para organizar las actividades de la Fiestas de Santa Bárbara, el martes, 21 de octubre, a las 20:00 horas, y a los niños que
quieran participar en el play back infantil y juvenil, el viernes, 24 de octubre, a las 19:30 horas, en los salones del Centro.

Excursión a Isla de Lobos
FIESTA DEL AGUAPATA

Domingo, 26 de octubre, a las 12:30 horas, en la plaza de Haría.
Degustación de aguapatas, postres y licores y actuación musical del
grupo Los Gurfines.
Se recomienda a los asistentes llevar postres y licores para
compartir.

Organizada por el Club de Lucha Unión Norte el domingo, 26
de octubre, con salida a las 10:00
horas desde Playa Blanca. Plazas
limitadas. Fecha límite de inscripción, 23 de octubre. Información
e inscripciones en el 689 989 913.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Recordando al vecino y amigo Víctor Hernández Martín
El martes, 2 de octubre actual, en horas
de la tarde, me llevé una sorpresa muy desagradable por motivo de haberme enterado de que en la mañana de dicho día había
fallecido, de una forma repentina, estando
en faenas agrícolas, el buen amigo Victoriano Hernández Martín, conocido por Víctor,
a una edad que parecía relativamente temprana, pero que concretando luego sus datos tenía 72 años, habiendo nacido en Haría
el día 17 de mayo de 1942, estando casado con Doña Lidia Pérez Rodríguez y dejando dos hijos: Víctor y Lidia Esther Pérez
Rodríguez.
Don Victoriano Hernández Martín era
hijo de Victoriano Hernández Sicilia y de
Cirila Martín Rivera, y nieto paterno de Rafael Hernández Reyes y de Felipa Sicilia de
León, y materno de Félix Martín Villalba y

de Casimira Rivera Villalba.
Tuvo cuatro hermanos: Dionisio, conocido por Félix, y Rafael Hernández Martín, los
cuales fallecieron como él, de una forma repentina. Además de sus hermanas Efigenia
y Angelina Hernández Martín.
Fue una persona que, salida de una familia agrícola, siguió el mismo camino de sus
antecesores, después de haber cumplido la
escuela, pero al tiempo era una persona inquieta, que denotaba su interés por progresar y superarse en lo posible.
Siendo bastante joven aún, empezó a
trabajar en el recién estrenado entonces
Centro Turístico de Los Jameos del Agua,
en la década de 1960, siendo uno de los
más nuevos, y al tiempo fue uno de los más
antiguos en la plantilla de trabajadores de
este Centro, donde estuvo unos cuarenta

años, llevando varios cometidos, pero siendo el principal el de encargado de la taquilla, y así pasó por sus manos mucho dinero
proveniente de lo recaudado de las entradas y se recuerda aún cuando venía con el
dinero para Haría para ingresarlo en la entonces Caja Insular de Ahorros.
Fue una persona que orientó y ayudó en
lo posible a los clientes que pasaban por los
Jameos del Agua, y se llevaban así el buen
recuerdo de su buena atención, haciendo
más agradable el paso de los turistas.
Pero se hizo muy popular en su paso por
la denominada Barraca de Las Cuevas, donde fue una persona muy valedora desde el
año de 1980, en que se creó la indicada
peña por un grupo de trece personas del
municipio de Haría, en especial de Máguez
y Haría, de los cuales ya solo quedan cinco
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socios, habiendo fallecido el resto.
Esta peña fue creada para satisfacer el
deseo de muchas personas del entorno, interesadas en tener un lugar donde pasar un
buen rato comiendo y bebiendo en camaradería, pasando antes por la Cueva de Camejo, Almacén del Ayuntamiento en Los
Lajares, y concluyéndose en un lugar cuyo
terreno fue donado por dos de sus socios,
donde se construyó un local que se conoce por La Barraca, empezándose en enero de 1980, donde se ha cumplido con lo
pretendido y se entablaron unas muy buenas relaciones con las gentes de la Graciosa
y de otros sitios, y a donde han ido muchas
personas destacadas de nuestro entorno, y
siendo Víctor Hernández Martín una persona clave e indispensable, de último, en el
desenvolvimiento de su funcionamiento.

Horario Registro General:

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

