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Imagen Haría Extreme.

Acto de presentación de la 'Haría Extreme'.

La ‘VI Haría Extreme Lanzarote’
da el pistoletazo de salida
La prueba, que se celebra este sábado, contará
con 1.200 corredores provenientes de 28 países

Completo programa de actos
El pistoletazo de salida a los actos que componen el programa lo
dará la 'Feria Extreme' para los corredores, familiares y visitantes,
que permanecerá abierta hasta el sábado. Será una de las atracciones paralelas al evento, donde se instalarán los stands de venta e información sobre marcas, carreras y otras empresas.
El sábado será el día grande de la 'Haría Extreme Lanzarote', con
la salida de todas las modalidades de carrera. Completarán la jornada un mercado artesanal, los diferentes servicios para el corredor, el
‘Tapeo´s Runner’, y la fiesta ‘Binter Extreme’, con conciertos y muchas más sorpresas.
El cierre de la meta de esta VI edición de la 'Haría Extreme' será
el domingo a las cinco de la mañana, mientras que la entrega de trofeos para corredores y acompañantes será a las once del mismo día
en el Auditorio ubicado en el centro turístico de Jameos del Agua.
Viernes, 18 de noviembre

10:00 a 13:00h.- Retirada de dorsales y chips en la Plaza de Haría.
10:00 a 13:00h.- Feria del Corredor Extreme.
16:30 a 19:30h.- Retirada de dorsales y chips en la Plaza de Haría.
16:30 a 19:30h.- Feria del Corredor Extreme.
16:00 a 17:00h.- Retirada de dorsales ‘Kid´s Trail’.
17:15h.- ‘Kid´s Extreme’. Carreras Infantiles.
18:00 a 19:30h.- ‘Tapeo´s Runner Infantil’.
18:15h.- Presentación ‘Spain Ultra Cup 2016’.
18:30h.- Briefing de carrera en el Centro Sociocultural La Tegala.

El Cabildo de Lanzarote acogió la presentación de
la 'VI Haría Extreme Lanzarote', carrera por montaña
que se celebrará este sábado, 19 de noviembre, y que
contará con la participación de 1.200 corredores provenientes de 28 países. El acto contó con la presencia
del presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San
Ginés, quien estuvo acompañado por Héctor Suárez
Morales, director general de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias; Echedey Eugenio, consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote; Patricia
Pérez, consejera de Deportes del Cabildo de Lanzarote; Marci Acuña, alcalde de Haría; y Fernando González, coorganizador de la carrera.
Marci Acuña agradeció "la enorme participación
en esta edición, que este año da un salto cualitativo y
cuantitativo", destacando la labor que desde el Ayuntamiento se viene desempeñando. "Queremos que
este evento sea algo más que una prueba deportiva,
que sea una fiesta de la convivencia, donde pequeños
y grandes puedan compartir; para ello trabajamos desde hace meses con mucha ilusión a fin de estar a la al-

tura de las expectativas que se han generado con la
prueba", añadió el primer edil.
La ‘Haría Extreme Lanzarote’ será la octava prueba del prestigioso circuito 'Spain Ultra Cup Aml Sport
HG', tras su paso por las mejores carreras de ultradistancia de España, entre ellas ‘Penyagolosa Trails’, o la
‘Transgrancanaria HG’. Además, la prueba será la última parada de la ‘Copa de Canarias de Carreras por
Montaña’, donde se proclamarán el ganador y ganadora del circuito. Con todo esto, se garantiza la presencia
en Lanzarote de los mejores corredores del archipiélago, así como de renombrados corredores nacionales.
En esta edición cabe destacar que la modalidad Cicar Ultra, con 102 km. y 3.200 metros de desnivel positivo, efectuará su salida desde el Parque Nacional de
Timanfaya, donde 300 camellos flanquearán en la línea de salida a los doscientos corredores que participen en esta distancia. El resto de modalidades, Binter
Maratón, Starter y Medium, tomarán la salida desde la
plaza de Haría, centro neurálgico del evento.

Cierre de calles
Con motivo de la celebración de la prueba, el sábado, 19 de noviembre, las calles De Cilla y Encarnación Rodríguez Lasso permanecerán cerradas al tráfico
hasta las 10:00 horas del domingo, 20 de noviembre,
mientras que la calle Sol hasta la intersección con la calle Clavel se cerrará desde las 17:00 horas del viernes
18 hasta las 10:00 horas del domingo, 20 de noviembre. Por otro lado, en la calle Faja y su enlace con Barranco de Tenesía y Cruz de Ferrer hasta la intersección con la calle Vista de La Vega se realizarán cortes
alternativos desde las 17:00 horas del viernes 18 hasta
las 10:00 horas del domingo, 20 de noviembre.
Se prohibirá estacionar en la calle Las Eras, tramo
comprendido entre la calle San Juan y El Palmeral; La

Tegala; La Cruz, tramo comprendido entre la calle La
Tegala y Longuera; La Hoya; y Cruz de Ferrer, tramo
comprendido entre la Calle Fajardo y María Herrera,
desde las 22:00 horas del viernes 18 a las 10:00 horas
del domingo, 20 de noviembre.
Para evitar el colapso del tráfico rodado se señalizarán las vías alternativas y se habilitarán zonas de aparcamiento en diferentes puntos del pueblo de Haría.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere pedir
disculpas a los vecinos que se puedan ver afectados por
estas medidas, solicitándoles que respeten los desvíos
y cortes de calles programados, ya que son necesarias
para mantener la seguridad y el correcto desarrollo del
evento deportivo.

Sábado, 19 de noviembre

Domingo, 20 de noviembre

HARÍA

6:00h.- Guagua lanzadera desde Uga para el público que asista a la salida de la
modalidad Cicar Ultra y ‘Spain Ultra Cup Aml Sport HG’ en Timanfaya.
07:00h.- Salida de la modalidad Cicar Ultra y ‘Spain Ultra Cup AML Sport HG’.
08:00h.- Salida de la modalidad Binter Maratón y ‘Copa de Canarias & Spain
Ultra Cup MH’ desde la Plaza de Haría.
08:30h.- Salida modalidad Medium desde la Plaza de Haría.
09:00h.- Salida modalidad Starter desde la Plaza de Haría.
10:00 a 14:30h.- Mercado Haría Artesanal de Haría.
12:00 a 02:00h.- ‘Tapeo´s Runner’ en la Plaza de Haría.
10:00 a 20:00h.- Feria Extreme (feria del corredor) en la Plaza de Haría.
11:00 a 18:00h.- Ludoteca, talleres y ocio infantil.
12:00 a 02:00h.- Fiesta ‘Binter Extreme’. Conciertos Extreme: Treintaytantos,
DJ Maxi Ferrer y Funtones de Lanzarote, Joes Band de Tenerife y
Rockalean de Bilbao.
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05:00h.- Cierre de control meta modalidad Cicar Ultra y ‘Spain Ultra Cup Aml
Sport HG’.
11:00h.- Entrega de Trofeos en el Auditorio Jameos del Agua.

‘Kid’s Extreme’

Este viernes, 18 de noviembre, desde la 17:15, será el momento
en que los pequeños asumirán todo el protagonismo en estas carreras de carácter no competitivo dentro de la ‘Haría Extreme’. Al
finalizar la prueba, sobre las 18:00 horas, tendrá lugar el ‘Tapeo´s
Runner Infantil’.
Podrán participar en las carreras los niños con edades comprendidas entre los 3 y 14 años, cubriendo diferentes distancias en
un circuito urbano acorde con su edad.
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Restaurante ‘Puerta Verde’
Bazar Librería ’Tenesía’
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Restaurante ‘La Tegala’
Artesanía y Moda ‘Folelé’
Bar-Cafetería ‘El Rincón de Quino’

Snack Bar C. ‘Ney-Ya’
Bazar ’El Palmeral de Dulce’
Restaurante ‘El Cortijo’
Mayeh Artesanos

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com

TIRADA
SEMANAL

2.000
ejemplares

Depósito Legal: 638/99

Campeonato de Surf y Bodyboard.

El Ayuntamiento invierte 242.199 euros en el
acondicionamiento de varias calles de Haría
El Ayuntamiento
de Haría, a través de
la Concejalía de Infraestructuras Viarias,
coordinada por Víctor Robayna, va a ejecutar el proyecto de
mejora de la accesibilidad y la supresión de
las barreras físicas de
la comunicación en las
calles Las Eras, César
Manrique, Santiago
Noda y Malpaso de
Haría, por un valor de
242.199 euros.
Las obras de reasfaltado, que comenzarán a ejecutarse el lunes, 21 de noviembre, se irán realizando por tramos y de forma escalonada para evitar
el cierre prolongado de las vías. Está previsto que el reasfaltado en la calle Las Eras se realice en dos días: el lunes 21 se reasfaltará el tramo comprendido entre la calle San Juan y la calle El Palmeral y el martes 22 el tramo
comprendido entre la calle El Palmeral y la calle César
Manrique. El miércoles 23 será el turno del tramo de la
calle César Manrique comprendido entre la calle Longuera y su intersección con la calle Ángel Guerra, mientras que el jueves 24 se terminará el resto de la calle
César Manrique y la calle Santiago Noda hasta la intersección con la calle Malpaso. Ya el viernes 25 se proce-

derá en el tramo de
la calle Malpaso que
discurre por delante del Campo Municipal de Fútbol ‘Ladislao Rodríguez Bonilla’.
Una vez finalizadas las
obras de reasfaltado
se producirán cortes
puntuales de las vías
para ejecutar los trabajos de señalización
de las mismas.
El estado actual de
las calles objeto del
proyecto es bastante deficiente, presentando unas superficies muy escarificadas con algunos baches y socavones,
así como pérdida del aglomerado asfáltico superficial.
Con la realización de las obras se pretende devolver
a las calles la calidad de un firme asfáltico en condiciones, así como eliminar el aspecto de deterioro y abandono que presentan, lo que contribuirá a potenciar la
imagen de Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico de Haría.
Asimismo, en las calles Malpaso y Santiago Noda de
Haría se demolerán las aceras deterioradas y se realizarán unas nuevas adaptadas a la Ley 8/1995 de 6 de
abril de accesibilidad y supresión de barreras físicas y
de comunicación.
Programación de trabajos reasfaltos: 5 días
Zona de Actuación Haría

Día 1

21/11/16

Día 2

22/11/16
23/11/16

Día 3
Día 4
Día 5

24/11/16
25/11/16

Haría nombra hijo predilecto al
reverendo Policarpo Delgado
El pleno del Ayuntamiento de Haría acordó el pasado 12 de noviembre nombrar hijo
predilecto del municipio al reverendo Policarpo Delgado Perdomo, natural de Ye.
Este reconocimiento obedece a
su destacada labor docente, intelectual e investigadora en el ámbi-

to de la teología, por
contribuir con su experiencia y sabiduría al
desarrollo de la Diócesis de Canarias y de
la Conferencia Episcopal Española, así como
por su profunda humanidad, respeto y solidaridad con
los más necesitados, en todos los
ámbitos de la vida.

Exposición
de Pilar Vicent
en La Tegala
Pilar Vicent expondrá una selección de cuadros realizados con arena y piedra volcánica en el Centro
Sociocultural La Tegala de Haría.
La exposición permanecerá
abierta al público desde el 21 de
noviembre al 4 de diciembre y podrá ser visitada de 11:00 a 21:00
horas.

Fiestas en Honor a San Francisco Javier – Ye 2016
Viernes, 18 de noviembre:

18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de
Chinchón.
21:30h.- Programa Televisivo ‘¡Cámbiame!’
Sábado, 19 de noviembre:

10:30h.- Taller de Scrapbooking ‘Mis recetas’ a cargo de Ceti
de León.
17:00h.- Concurso de repostería, canapés y pellas de gofio.
19:30h.- Taller de Risoterapia con cóctel y canapés.
21:00h.- Noche del Humor con Germán Barrios y Antonio
Orellana
21:00h.- Baile amenizado por el grupo Sintonía Show.
Domingo, 20 de noviembre:

12:00h.- XVIII Romería en Honor a San Francisco Javier y
quema del Coronero. A continuación, Baile del
Romero que contará con la actuación de la parranda
Raíces y Pepe Benavente. Durante el transcurso del
baile se elegirá al Romero y a la Romera Infantil.
18:00h.- Recogida de las fotos que participarán en el concurso
‘El Tablado Flamenco…..y oleee’.

E J E M P L A R

Viernes, 25 de noviembre:

Exposición de las fotos del concurso ‘El Tablado
Flamenco…..y oleee’.
18:00h.- Sorteo y comienzo del Campeonato Femenino de
Cinquillo.
21:30h.- Miss y Mister a cargo de los jóvenes del pueblo.
Sábado, 26 de noviembre:

10:00h.- Taller de manualidades para niños ‘Jardineros por un
día’.
12:00h.- Carrera en tacones, fiesta de la espuma y colores
acompañados de la buena música del DJ Furre.
Imprescindible para la prueba tacones de 4 cm. y
peluca- Premios en metálico por valor hasta 100 euros.
¡NO TE LO PIERDAS!
17:30h.- Bingo Sorpresa.
21:00h.- Representación de la obra ‘¡Qué desilusión!’ a cargo del
grupo de teatro Raíces y Ramas.
23:00h.- Gran Baile amenizado por los grupos Los Conejeros y
Sintonía Show.
Domingo, 27 de noviembre:

12:30h.- Misa y Procesión en honor a San Francisco Javier.
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Éxito del ‘Campeonato
de Surf y Bodyboard’
El pasado domingo, 13 de noviembre, se celebró el ‘Campeonato de
Surf y Bodyboard’ organizado por el Ayuntamiento de Haría, a través
del Punto Joven, y el Club Deportivo de Surf Octopus, con la colaboración de Hariactiva, Asociación Nativo Point y la tienda de Surf el Cruce,
en la playa de La Garita.
Este año participaron 44 riders procedentes de Fuerteventura y Lanzarote en diferentes categorías Surf (Sub 14, Sub 12 y Sub 10) y Bodyboard (Sub 14, Sub 12 y Sub 10).
Desde el Consistorio norteño se quiere agradecer públicamente a
todos los participantes por el apoyo prestado a esta iniciativa, así como
felicitar a los primeros clasificados, en especial a los jóvenes del municipio de Haría.

Proyecto ‘Más formación, mejor empleo’
Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, coordinada por Soraya Brito, se comunica a las personas desempleadas del municipio que
el Cabildo de Lanzarote ha puesto en marcha el proyecto ‘Más formación, mejor empleo’, a través de la empresa Akacenter, con el objetivo de
ofrecerles la orientación laboral y la formación necesaria para la búsqueda de empleo.
Las personas que se inscriban en este proyecto recibirán tutorías individualizadas para la búsqueda de empleo, participarán en talleres grupales para la inserción laboral y recibirán apoyo a través de la intermediación
laboral. Además recibirán asesoramiento en búsqueda activa de empleo,
información puntual de ofertas de empleo, itinerarios de inserción laboral,
seguimiento personalizado y jornadas informativas de interés.
Para recibir más información sobre las posibilidades que ofrece el proyecto, los interesados deberán concertar entrevista a través del correo
electrónico empleo@akacenter.com o llamando al teléfono 928 524 613.

Campaña de limpieza en Caletón Blanco
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Medio
Ambiente, colabora con el proyecto ‘Agüita con el Plástico’, promovido por la Oficina de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote,
en la jornada de limpieza que se realizará el sábado, 26 de noviembre, de 11:00 a 15:00 horas, en Caletón Blanco.
Con la puesta en marcha de este tipo de campañas se pretende, no solo mantener en óptimas condiciones de limpieza
el litoral de Caletón Blanco, sino también concienciar a la población de la necesidad de desechar el uso de plásticos por su
alto poder contaminante y por su efecto devastador sobre la fauna marina y las aves.
Los asistentes a la limpieza de Caletón Blanco podrán disfrutar de una
paella que se servirá al finalizar la jornada. Por este motivo se recomienda realizar la inscripción de asistencia a través del Facebook del proyecto
‘Agüita con el plástico’ o enviando un e-mail a plasticocero@cabildodelanzarote.com.

Bingo solidario en Punta Mujeres
El Voluntariado de Pastoral Penitenciaria de Lanzarote, con el apoyo
de la asociación de vecinos El Marinero y el Ayuntamiento de Haría, organiza un Bingo solidario que tendrá lugar el sábado, 10 de diciembre, a
las 19:00 horas, en los salones del Centro Sociocultural El Marinero de
Punta Mujeres.
Con la puesta en marcha de esta iniciativa se pretende recaudar fondos para ayudar a las personas que se encuentran privadas de libertad.

La unidad móvil para la donación de
sangre se desplazará al pueblo de Arrieta
La unidad móvil para la donación de sangre perteneciente al Instituto
Canario de Hemodonación y Hemoterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se desplazará el miércoles, 23
de noviembre, a la localidad de Arrieta. La unidad móvil, que estará ubicada en la calle La Garita, junto al supermercado, atenderá a los donantes de 15:30 a 21:00 horas, previa presentación del DNI.
Para la concejala de Sanidad, Yessica Mesa, “es fundamental que todos y todas colaboremos en este tipo de iniciativas solidarias, pues la donación de sangre contribuye a salvar millones de vidas”. “Por este motivo”, ha puntualizado la edil, “me gustaría hacer un llamamiento a los
vecinos y vecinas del municipio para que pasen por la unidad móvil donde personal especializado les explicarán el procedimiento a seguir para
ser donante o simplemente para colaborar en esta campaña”.
Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas

