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El “Haría Extreme” se convierte en la sorpresa deportiva nacional

DAVID LÓPEZ GANADOR DE LA ULTRA MARATÓN

La carrera será incluida en el calendario de la Federación Española de Montaña y Escalada
El pueblo de Haría abandonó, por unas horas, su
peculiar tranquilidad para acoger a los 500
participantes que tomaron la salida en una de la
carreras por montaña más espectaculares y duras
realizadas en la isla de Lanzarote.
La falta de viento, las altas temperaturas y la
dureza del recorrido convirtieron el “Haría
Extreme”, en una auténtica prueba de resistencia,
donde los participantes tuvieron que demostrar su
buena preparación física.
A lo largo de los recorridos, establecidos por la
organización, cientos de personas apoyaron y
animaron en todo momento a los corredores. Ese
mismo cariño y apoyo lo pudimos encontrar en la
línea de meta, situada en la Plaza de Haría, donde
el público asistente no dejo de vitorear a cada uno
de los participantes que iban entrando en meta.
Los representantes de la Federación Española de
Montaña y Escalada, trasladados al municipio de

Haría, han incluido la carrera del “Haría Extreme”
en el calendario de la FEDME (Federación Española
de Montaña y Escalada), por la alta calidad y la
excelente organización de la misma.
La proyección nacional e internacional de la
prueba puede ir más allá si se consiguen los
permisos medio ambientales necesarios para que
parte del recorrido transcurra por el Monumento
Natural de la Corona y el Parque Natural del
Archipiélago Chinijo. De esta manera, el “Haría
Extreme”, entraría a formar parte de la “Copa de
España de Carrera por Montaña 2012”, categoría
absoluta.
La repercusión mediática del “Haría Extreme” ha
sido espectacular. Destacados
medios de
comunicación se han hecho eco de esta
extraordinaria carrera que puede consultarse a
través de internet, en los siguientes enlaces:
http://desnivel.com/carreras-y-raids/david-

garcia-castan-inaugura-el-trail-de-lanzarote-en4-horas-y-35-minutos
https://picasaweb.google.com/transgrancanaria/
HARIA?authkey=Gv1sRgCOy86rb6u_vaDQ
http://www.corredordemontana.com/component/
content/article/173-actualidad/4750-davidlopez-castan-se-hace-con-los-50km-de-la-hariaextrem.html
http://correrxmuntanya.wordpress.com/
http://www.revistatrail.com/index.php?mmod=a
rticle&file=details&iN=429
Las personas que no dispongan de ordenador
pueden disfrutar de un amplio reportaje, realizado
por Antena 3 Canarias, el jueves 6 de octubre, a
l a s 2 2 : 0 0 h o r a s , a s í c o m o
el sábado 8 y el domingo 9 de octubre, a las
11:00h. y a las 19:00 horas, respectivamente. La
Televisión Canaria emitirá, también, un reportaje
el sábado, 8 de octubre a las 19:45 horas.

MODALIDADDEULTRAMARATÓN, 50KM.

MODALIDAD DE MEDIA MARATÓN, 20 KM.

Categoría masculina

Categoría femenina

Categoría masculina

Categoría femenina

1º. David López Castán realizó un tiempo
de 4 horas, 35 minutos y 26 segundos.
2º. Philippe Roiter realizó un tiempo de 4
horas, 37 minutos y 46 segundos.
3º. Carlos García realizó un tiempo de 5
horas, 8 minutos y 59 segundos.

1ª. Esther Fernández realizó un tiempo de 5
horas, 59 minutos y 46 segundos.
2ª. Leire Iruretagoyena realizó un tiempo de
6 horas, 4 minutos y 47 segundos.
3ª. Begoña López realizó un tiempo de 6
horas, 59 minutos y 11 segundos.

1º. Cristofer Clemente realizó un tiempo de
1hora, 45 minutos y 54 segundos.
2º. Jachinson Hernández realizó un tiempo
de 1 hora, 59 minutos y 3 segundos.
3º. Peter Rowell realizó un tiempo de 2
horas y 18 segundos.

1ª. Marta Curbelo realizó un tiempo de 2
horas, 37 minutos y 6 segundos.
2ª. María Elena Fernández realizó un tiempo
de 2 horas, 42 minutos y 22 segundos.
3ª. María Goretti Pérez realizó un tiempo de
2 horas, 42 minutos y 37 segundos.

MODALIDAD DE SENDERISMO, 11 KM.

KID’S TRAIL

Dentro de la modalidad de senderismo, categoría masculina, el primer
puesto fue para Acaymo Curbelo, con un tiempo de 1 hora, 16 minutos y 51
segundos, el segundo puesto fue para Juan Manuel Curbelo, con 1 hora, 17
minutos y 39 segundos, el tercer puesto recayó en Sergio González, con 1
hora, 22 minutos y 23 segundos. En la categoría femenina, el primer puesto
fue para Montserrat Garcés, con un tiempo de 1 hora, 24 minutos y 17
segundos, el segundo puesto fue para Eva María Couto con un tiempo de 1
hora, 24 minutos y 34 segundos, mientras que el tercer puesto fue para
Solimar Gutiérrez con un tiempo de 1hora, 33 minutos y 30 segundos.

Los niños
también
pudieron
disfrutar del “Haría Extreme” con su
participación en la “Kid´s Trail”, una
carrera de 500 metros que se
desarrolló alrededor de la Plaza de
Haría. Cerca de 100 niños y niñas, con
edades comprendidas entre los 3 y los
13 años, entraron en la línea de meta
bajo los aplausos de todos los
asistentes.

CURSOS DE FORMACIÓN PARA ADULTOS
La Concejalía de Educación, coordinada por Jacobo Betancor Pérez, en
colaboración con la Escuela de Adultos de Lanzarote, amplía la oferta de
cursos de formación para adultos.
Durante el periodo formativo 2011\2012 se impartirán cursos de
informática, inglés de atención al cliente, primeros auxilios, iniciación a la
contabilidad, iniciación a la fotografía digital e iniciación a la soldadura, con
una duración de 40 horas. Los cursos comenzarán a impartirse en el mes de
noviembre .
Las personas interesadas deberán pasar por el Departamento de Educación,
de lunes a Viernes, de 9:00h. a 14:00h.

TALLER DE MANUALIDADES PARA ADULTOS
La Concejalía de Cultura amplía su oferta de ocio con la puesta en marcha de
un taller gratuito de manualidades, que se impartirá los lunes de 16:00h. a
18:00h. en el Taller de Artesanía de Haría y de 18:30 h. a 20:30 h. en la
Sociedad Renacimiento de Mala. Las personas interesadas deberán
inscribirse en el Ayuntamiento o bien contactar con la monitora.

TEATRO: “UN MARIDO DE IDA Y VUELTA”

La compañía canaria “Antigona
Teatro” representará la obra, “Un
marido de ida y vuelta”, escrita por
el dramaturgo y novelista Jardiel
Poncela, el sábado 8 de octubre, a las
20:00h., en el Centro Socio Cultural

La Tegala de Haría.
La concejala de cultura, María José
Martín Guadalupe, anima a los
vecinos y vecinas del municipio a
asistir y disfrutar de este
espectáculo teatral.

CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS ALUMNOS DE LAS
“I JORNADAS CULTURALES Y FORMATIVAS SOBRE EL ALZHEIMER”
El Alcalde de Haría, José M. Torres Stinga y la
concejala de Sanidad, María José Martín Guadalupe,
clausuraron, el pasado miércoles 28 de septiembre,
las “I Jornadas Culturales y Formativas sobre el
Alzheimer”, con la entrega de los diplomas
acreditativos a los asistentes.
Durante tres días, cerca de cuarenta vecinos y
vecinas del municipio, han recibido información
precisa sobre diferentes aspectos de la enfermedad
del Alzheimer, las demencias, las actuaciones a
seguir con en el paciente, los cuidados
especializados, la problemática de la familia, así
como otros temas relacionados con la enfermedad.
Coincidiendo con la celebración de las jornadas se
realizaron diferentes actividades informativas y de
divulgación, entre las que destacan la instalación de
un stand informativo en la Plaza de Haría, la
realización de una caminata por el Alzheimer y la
participación de los escolares del municipio en el
“Banco de Recuerdos”.
La Concejala de Sanidad, María José Martín

El pueblo de Haría acogerá, un año más, el Torneo de Lucha
Canaria Toni Martín “Pollo del Puerto” con la celebración de
varios encuentros deportivos.
Las luchadas se celebrarán los días 6 y 7 de octubre a las 21:00
h. en el Terrero “Luis Montero Barreto” de Haría.
El jueves, 6 de octubre, se enfrentarán el C.L. Unión Norte
Orvecame y el C.L. Tao Cicar. Antes del encuentro se
realizará la presentación oficial de los equipos senior, juvenil y
cadete del Club de Lucha Unión Norte.
El viernes, 7 de octubre, el C.L. Unión Norte Orvecame
medirá sus fuerzas ante el C.L. Adargoma de G.C.
Guadalupe, se encuentra muy satisfecha con la
buena acogida que ha tenido la celebración de estas
jornadas entre los vecinos, por lo que quiere
agradecerles su participación. Por otro lado, quiere
hacer extensivo este agradecimiento a la psicóloga,
Noemí Ramírez Sánchez, a los escolares del
municipio, por el trabajo realizado en el “Banco de
Recuerdos” y a los\as participantes en la caminata
por el Alzheimer.

LOS EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO
RECIBIRÁN INFORMACIÓN SOBRE CÓMO MEJORAR SU NEGOCIO
La Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo,
FUNCATRA, entidad Colaboradora del Servicio
Canario de Empleo, realizará un encuentro con las
PYMES y autónomos del municipio, el viernes 28 de
octubre, en el salón de Plenos del ayuntamiento.
Los asistentes a la reunión tendrán la oportunidad
de conocer cuáles son las subvenciones y ayudas que
pueden solicitar, según el tipo de empresa, los
programas existentes sobre incentivos a la
contratación y los planes de apoyo al sector en crisis
puestos en marcha recientemente. Además, serán
informados sobre los cursos de formación para los
trabajadores, así como de los recursos y servicios
disponibles que pueden ser de utilidad para el

desarrollo de las empresas.
Las plazas son limitadas por lo que los empresarios
interesados en asistir a esta reunión deberán
inscribirse en la Agencia de Empleo y Desarrollo
Local del Ayuntamiento de lunes a viernes de 9:00
h. a 14:00h.
Para el concejal de empleo, Jacobo Betancor Pérez,
este tipo de reuniones informativas son
fundamentales para el empresariado del municipio,
ya que en ellas tendrán la oportunidad de conocer
todos los aspectos relacionado con las
subvenciones, ayudas y modernización de sus
negocios, así como de recibir asesoramiento en
temas puntuales.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA RUTA GUIADA A LA CORONA
Más de cuarenta personas participaron en la ruta guiada, para
toda la familia, celebrada el pasado sábado, 24 de septiembre,
al volcán de La Corona. Los asistentes a la caminata tuvieron la
oportunidad de conocer las características de la flora, la fauna,
y la geología de la zona, así como la historia del entorno natural
de La Corona. Por otro lado, los más pequeños participaron
en diferentes juegos interactivos relacionados con diferentes
aspectos de la zona.
La Concejala de Medio Ambiente, Rosa Mª Pérez Betancort,
quiere agradecer y felicitar a todos los participantes por el
buen desarrollo de la caminata, animándoles a seguir
colaborando en este tipo de iniciativas.

LA PARRANDA DE LA AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA
MALPAÍS DE LA CORONA CAUSA SENSACIÓN EN EL MERCADILLO
El “Mercado Artesanal” contó el pasado sábado con la actuación
especial de varios componentes de la Agrupación Folclórica Malpaís
de La Corona.
Durante el transcurso de la mañana amenizaron con sus canciones
parranderas y del folclore canario a los numerosos asistentes al
mercadillo, que no pararon de bailar al son de la música.
La concejala responsable del “Mercado Artesanal”, Rosa María Pérez
Betancort, quiere agradecer la participación desinteresada de los
componentes de la Agrupación que consiguieron deleitar al público
asistente con sus canciones.

XII TORNEO DE BOLA CANARIA DE MADERA
“ABUELOS CONEJEROS”

La Concejalía de Servicios Sociales, a través del
Centro de La Tercera Edad, comunica a los mayores
del municipio que a principio del mes de noviembre
dará comienzo el XII Torneo de Bola Canaria de
Madera “Abuelos Conejeros” en Yaiza.
Los capitanes de los equipos ya formados deberán
pasar a recoger los carnets de sus respectivos

IV TORNEO DE LUCHA CANARIA
TONI MARTÍN “POLLO DEL PUERTO”

jugadores y entregarlos sellados, antes del 10 de
octubre, en el Centro de La Tercera Edad. Por otro
lado los mayores interesados en formar nuevos
equipos, realizar cambios de nombre o incluir
nuevos jugadores deberán presentar dos fotografías
y fotocopia del DNI de cada nuevo miembro en el
Centro.

EXCURSIÓN POR EL RÍO
Y LA ISLA DE LA GRACIOSA
El Club de Lucha Unión Norte organiza una excursión por el
Río y la isla de La Graciosa el Domingo, 9 de octubre. La
salida se realizará a las 10:00 h. desde el muelle de Órzola. A
continuación el barco recorrerá el litoral del risco para llegar a
las 11:30 h. a Pedro Barba donde los asistentes podrán
disfrutar de un día de playa, sorteos sorpresas y actividades
lúdicas con colchonetas de agua, piraguas, senderismo etc. A
las 14:30 h. se servirá un almuerzo en el barco y a las 16:00h.
se pondrá rumbo a Caleta de Sebo desde donde se regresará a
las 17:30h. a Órzola.
Las inscripciones se realizarán en el Centro Socio Cultural La
Garita de Arrieta el 30 de septiembre y el 3 y el 4 de octubre
de 19:00h. a 21:00h. Junto con la inscripción se deberá
presentar una fotocopia de D.N.I. y abonar la cantidad de 16€
por adultos y 10€ los niños de 5 a 10 años. La inscripción es
gratuita para los menores de cinco años.

PLAZAS LIBRES PARA VIAJAR CÁDIZ
Los mayores del municipio aún están a tiempo de inscribirse
en el viaje, que organiza la Concejalía de Servicios Sociales
del ayuntamiento de Haría, a la provincia de Cádiz.
Del 15 al 22 de octubre visitarán la ciudad de Cádiz, Jerez de
la Frontera, Tarifa, el Puerto de Santa María, la Ruta de los
Pueblos Blancos, Chipiona, Rota, Ronda y Carmona entre
otros lugares de interés.
Los mayores interesados en asistir al viaje deberán realizar la
inscripción, de lunes a viernes, de 10:00 h. a 14:00 h., en el
Centro de la Tercera Edad. Si quieren recibir más información
sobre el coste del viaje y las características del mismo pueden
llamar al 928.835.633 en el mismo horario.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE YE
La Concejalía de Festejos, coordinada por Elisabet Socas
Melián, comunica e invita a los vecinos y vecinas del pueblo
de Ye a la reunión de trabajo que se celebrará, para organizar
y confeccionar el programa de las Fiestas de San Francisco
Javier, el viernes, 7 de octubre, a las 18:00h. en el Centro
Socio Cultural El Tefío de Ye.

BINGO SORPRESA Y MERIENDA
EN EL CENTRO SOCIO CULTURAL EL
TEFÍO DE YE
La Comisión de Fiesta organiza un Bingo Sorpresa para el
sábado 15 de octubre, a las 18:00h., en el Centro Socio
Cultural El Tefío de Ye. Al finalizar se ofrecerá una merienda a
los asistentes.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE HARÍA
ESTRENA NUEVO HORARIO
La Biblioteca Municipal de Haría, dependiente de la
Concejalía de Cultura, modifica su horario de atención al
público.
A partir del lunes 3 de octubre la biblioteca permanecerá
abierta de lunes a viernes de 10:30h. a 13:30h. y de 15:30h.
a 19:30h.

MERCADILLO DE HARÍA TODOS LOS SÁBADOS DE 10:00 A 14:30 HORAS EN LA PLAZA DE HARÍA

Tradición y Originalidad para tus regalos

