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La ‘Haría Extreme Lanzarote’, sede del
Campeonato del Mundo 2020 de la WMRA
La ‘Haría Extreme Lanzarote’ está de
enhorabuena. La décima edición del evento, que se celebrará en 2020, coincidirá con
la celebración de todo un Campeonato del
Mundo de la World Mountain Running Association, asociación a la que la IAAF (Federación Internacional de Atletismo) confía el
trail running. Así se anunció en un acto celebrado en los Jameos del Agua, donde el
presidente de la WMRA, el neozelandés Jonathan Wyatt, hizo oficial la designación del
Mundial 2020 tras conocer de primera mano

el terreno de la prueba conejera.
Al acto asistieron, además, el director
general de deportes del Gobierno de Canarias, Manolo López, el consejero de deportes del Cabildo de Lanzarote, Francisco
Aparicio, el alcalde de Haría, Alfredo Villalba,
y Sergio Garasa como miembro del Consejo
Mundial de la WMRA.
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, aseguró durante el acto sentir una gran emoción
por albergar un evento de estas características. “Somos un Ayuntamiento pequeño,

pero tenemos apoyo institucional y personal
de sobra preparado para que este sea el mejor Campeonato del Mundo de siempre: hay
que agradecer también a las otras corporaciones políticas que han trabajado en estos
últimos nueve años porque el mérito es de
todos”, añadió.
El Campeonato del Mundo de 2020 contará con una prueba Junior de 6 kilómetros,
con entre 400 y 600 metros de desnivel positivo acumulado, y una Classic Vertical de
10 kilómetros con salida desde Famara. Ade-

más, para el Campeonato de larga distancia se mantendrá el recorrido actual del Maratón, con 44 kilómetros y 1.900 metros de
desnivel positivo acumulado.
Con estos ingredientes, la ‘Haría Extreme Lanzarote’ acogerá la carrera más importante del año en el calendario de la WMRA
2020, que por primera vez en sus 36 años
de historia se desplazará a España para este
campeonato mundial, acogiendo a las mejores selecciones del mundo.

El Grupo Naviera Armas Transmediterránea respaldará
dos años más a la ‘Haría Extreme Lanzarote’

Fiesta
‘Haría Extreme
Lanzarote
2019’
El próximo sábado, 16 de noviembre, se celebrará la edición
2019 de la ‘Haría Extreme Lanzarote’, que volverá a reunir en el
norte de la Isla a lo mejor del trail
nacional e internacional.
Pero quienes se acerquen ese
día al municipio de Haría podrán
disfrutar también de un espectacular ambiente festivo de 10:00 a
22:00 horas, con entrega de premios, mercado de artesanía, zona
infantil y de tapas y los conciertos
de Antonella, DJ Maxi, Fab Beatles,
Skatoons, Aloe Groove y Graduado Escolar.

Grupo Naviera Armas Transmediterránea se une a la fiesta en Haría consolidando
nuevamente su compromiso con el deporte y en especial con la ‘Haría Extreme Lanzarote’.
Así, la empresa de transportes ha prolongado su compromiso con la prueba dos años
más. Desde los inicios de la carrera Naviera
Armas siempre estuvo presente, facilitando
el traslado de todos los deportistas.
“Queremos felicitar a esta gran organización por demostrar que albergar un campeonato del mundo es posible y que será un
éxito del que nos sentimos orgullosos de patrocinar”, señaló Gemma Ibáñez, delegada
del Grupo Naviera Armas Transmediterránea.

Cultura premiará los mejores
belenes caseros
La Concejalía de Cultura, dirigida por
Famara González, anima a todos los vecinos a participar en la XXI edición del
Concurso de Belenes Caseros con motivo de las Fiestas de Navidad, que persigue
mantener esta tradición tan arraigada en
el municipio.
Podrán participar todos los residentes,
las asociaciones y colectivos del municipio.
El estilo y los materiales para la confección
de los belenes será de libre elección y se
establecen tres premios, de 250, 150 y 90
euros.

E J E M P L A R

Los belenes serán valorados por un jurado que los visitará el jueves 19 de diciembre, a partir de las 10:00 horas. El fallo del jurado se hará público a través de
la Hoja del Municipio.
La personas, colectivos o asociaciones interesadas en participar en este
concurso pueden presentar su solicitud
en el Registro del Ayuntamiento, en horario de 8:00 a 14:30 horas, teniendo de
plazo hasta el miércoles 18 de diciembre. Se pueden consultar las bases en
www.ayuntamientodeharia.com.
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Registro General:
de lunes a viernes de 08:00h. a 14:30h.

Oficina Técnica:
De lunes a viernes de 09:00h. a 13:00h

Departamento de Intervención y Tesorería:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Arquitecto municipal:
Martes y jueves: de 09:00h. a 13:00h.

Agencia de Desarrollo Local:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Bienestar Social:
lunes, martes y jueves, de 08:00 a 14:00 horas.

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

Ya está disponible el libro
‘Haría. Síntesis geográfica,
histórica y artística’
El Ayuntamiento informa de que ya está
colgado en Internet el libro ‘Haría. Síntesis geográfica, histórica y artística’, coordinado por Rafael Curbelo Armas y editado por

Horario del Punto
limpio de Arrieta

el propio Consistorio norteño. Quienes lo
deseen pueden descargar la obra desde las
webs historiadeharia.com y ayuntamientodeharia.com.

Reunión con
los mayores del
municipio sobre
los viajes del
IMSERSO

La cantera del
Jiu Jitsu en Haría
El Jiu Jitsu en el municipio de Haría está de enhorabuena
tras los resultados obtenidos en el Campeonato El Nogiland
celebrado en Fuerteventura el pasado sábado, donde Laura
María Imhof, de ocho años, y Jorge Carlos Imhof, de diez, finalizaron segundos, mientras que Nauzet Hernández, de seis
años, se hizo con el tercer puesto.
Esta fue la primera competición de BJJ ( Brazilian Jiu Jitsu)
en la que participaban los niños, a los que se felicita desde la
Corporación local.

Los mayores del municipio interesados en reservar plaza en alguno de los viajes propuestos en
el programa de Turismo Social
del IMSERSO para la temporada
2019/2020 deberán acudir a la reunión informativa que se celebrará el lunes, 11 de noviembre, a las
11:00 horas, en el Centro Sociocultural La Tegala.
Los destinos ofertados son los
siguientes: Torremolinos (Málaga),
Madrid, Pájara, Puerto de la Cruz
y Ciudad Real.
Desde la Concejalía de Mayores, coordinada por Chaxiraxi Niz,
se recuerda a los mayores que no
puedan asistir a la reunión informativa que se les facilitará toda la información relacionada con las condiciones e itinerarios de los viajes
en el Centro de la Tercera Edad.
Tendrán prioridad las personas
acreditadas por el Ayuntamiento de Haría y empadronados en el
municipio.

Se abre el plazo
para presentar
proyectos
deportivos
El Ayuntamiento abre el plazo
para que se presenten los proyectos deportivos de interés en el municipio norteño. Hasta mediados
del próximo mes de diciembre tienen de plazo los interesados para
presentar la solicitud en el Registro
General del Consistorio.
La Corporación municipal pretende así colaborar con los deportistas del municipio, así como
promover y facilitar la práctica deportiva entre los jóvenes.

Cierre del
parking de la
trasera de la
Plaza de Haría
El Ayuntamiento comunica que
a partir de este domingo, 10 de
noviembre, a las 00:00 horas, y durante una semana, permanecerá
cerrado el parking de la trasera de
la Plaza de Haría.

Fiestas de San Francisco Javier – Ye 2019
Viernes 8 de noviembre:
Engalanamiento del Pueblo.
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Envite.
21:00h.- Pregón de las Fiestas a cargo de Doña
Antonia Perdomo Hernández.
21:30h.- Tenderete canario amenizado por la
Parranda Los Valles.

Sábado 9 de noviembre:
10:00h.- Taller navideño para niñ@s a partir
de 3 años.
11:30h.- Campeonato de Futbol 3x3 (Niños,
Jóvenes y Adultos).
17:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
Masculino de Bola libre.
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Ronda Mixta.
21:00h.- Playback infantil con los niños del
pueblo.

Domingo 10 de noviembre:
10:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Bola Femenina libre.
11:00h.- Día en familia.
Plantación de un árbol, espectáculo ‘La caja del
circo’, colchonetas, Gymkana en grupo para
todas las edades con Hinchaventura Lanzarote
y paella a 2 euros.
17:30h.- Bingo Sorpresa.

Viernes 15 de noviembre:
19:30h.- Sorteo y Comienzo del Campeonato

de Chinchón Femenino.
20:00h.- Sorteo y Comienzo del Campeonato
de Truco.
21:00h.- Concurso ‘Got Talent’.

Domingo 17 de noviembre
13:00h.- Feria de la Tapa a 1€.
Exposición de coches y motos clásicos y
antiguos Club 5plillo Lanzarote - Actuación
de escuelas de baile El Norte Dance, Danza
Antonio y Daniel de la Rosa – Colchonetas Concierto con Jaleo y Sin Cobertura.

Viernes 22 de noviembre
19:30h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Cinquillo Femenino.

Bingo benéfico
en Máguez
El Centro Democrático de Máguez organiza
un bingo benéfico para mayores de 18 años el
jueves 14 de noviembre, a las 18.00 horas.

Actividades deportivas
del fin de semana
FÚTBOL:
Sábado 9 de noviembre, categoría benjamín, a las 10:00h. Estadio
Municipal Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría: HARÍA CLUB DE
FÚTBOL – CLUB DEPORTIVO TEGUISE

Sábado 16 de noviembre:
08:00h.- Diana Floreada por las calles
de pueblo con chocolate y churros en el
Teleclub. Ven con tu mejor pijama añadiendo
complementos originales y participa en nuestro
concurso.
11:30h.- Taller navideño para adultos.
11:30h.- Búsqueda del tesoro para niños con
Hinchaventura Lanzarote.
17:00h.- Concurso de bizcochón, canapés y
mermeladas caseras.
21:00h.- Teatro a cargo del Grupo Raíces y
Ramas, con la obra ‘Amor y compresión’.
23:00h.- Noche del Farolillo. Caminata
nocturna en familia acompañada de
cuentacuentos con chocolatada y tirada de
farolillos voladores.

El Ayuntamiento recuerda a los vecinos del
municipio de Haría que el Punto de Limpio de
Arrieta está abierto de lunes a viernes, de 7:30
a 13:30 y de 16:00 a 18:00 horas, y ahora también los sábados, de 9:00 a 13:00 horas. En caso
de que acudan dentro de este horario y las instalaciones estén cerradas, deberán llamar al teléfono 637 893 208. Desde el Consistorio norteño se recomienda a los vecinos hacer un buen
uso de este servicio.

Sábado 9 de noviembre, categoría alevín, a las 11:00h. Estadio
Municipal Teguise: CLUB DEPORTIVO TEGUISE - HARÍA CLUB
DE FÚTBOL
20:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato
de Dominó.
21:00h.- Gala Elección Miss y Míster Ye
Adultos.
23:00h.- Baile con el grupo Zone 4our.

Sábado 23 de noviembre
10:30h.- Campeonato Infantil de Parchís.
11:30h.- Presentación de libros ‘El Viaje de
Yazmina’, de Yazmina Delgado, y ‘Trozitos de
Vida’, de Leticia Martín.
18:00h.- XXI Romería en honor a San
Francisco Javier con la Agrupación Folklórica
Guagime y Quema del Coronero. Premio al
carro mejor engalanado. A continuación, Gran
Baile del Romero amenizado por las Parrandas
El Lagar de Teseguite, Los Labradores y Los
Salineros de La Hoya.

Domingo 24 de noviembre
12:30h.- Misa y procesión en honor a San
Francisco Javier acompañada por la Asociación
Teguiband.
18:00h.- Fuegos Artificiales.

Domingo 10 de noviembre, categoría infantil, a las 12:30h. Estadio
Municipal Agapito Reyes, Altavista: CLUB DEPORTIVO O.
MARITIMA - HARÍA CLUB DE FÚTBOL
Sábado 9 de noviembre, categoría cadete, a las 18:00h. Estadio
Municipal Ladislao Rodríguez Bonilla, Haría: HARÍA CLUB DE
FÚTBOL – CLUB DEPORTIVO LOMO
Sábado 9 de noviembre, categoría juvenil, a las 20:00h. Estadio
Municipal Agapito Reyes, Altavista: CLUB DEPORTIVO ESTEFUT HARÍA CLUB DE FÚTBOL
Sábado 9 de noviembre, categoría regional, a las 19:00h. Estadio
municipal Pto. del Carmen: PUERTO DEL CARMEN CLUB DE
FÚTBOL – HARÍA CLUB DE FÚTBOL

LUCHA CANARIA:
Sábado, 9 de noviembre, categoría juvenil, a las 20:00h. Terrero
Municipal Feluco Paz, San Bartolomé: CLUB DE LUCHA SAN
BARTOLOMÉ - CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE
Sábado, 9 de noviembre, categoría sénior, a las 21:00h. Terrero
Municipal Feluco Paz, San Bartolomé: CLUB DE LUCHA SAN
BARTOLOMÉ - CLUB DE LUCHA UNIÓN NORTE

