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Existe un Lanzarate s*ptentria*al, de aea*tifada y d*snivel. fre interisres

abrupt*s jalonadas par una veg*taeí*n singuf ar, única. üna eara mCIntaiiosa y
,¡oleánica que jamás se ha s*breexplotada y qu* s*lo sr deja ca*aeer ean

res¡s*t*, int*nsídad y en{r*ga. {s eÍ pxisaje d*f liaria €xtrem§, una cornp*tte i*n
rle manfaña que desde Zü11 e*ngrega en *i wunieipi* a la elite del trail
run*ing' *spañal e int*rnaeisnal.

Esta prueba deportiva hace visible el
extraordinario patrimonio natural del
que goza Haría. La protección, el dis-
frute y la puesta en valor de la naturale-
za es el punto de partida de esta com-
petición, que se retransmite en directo
a través de su web y se ha consolidado
como una de las citas más importantes
del calendario insular y nacional en su
categoria.

La prueba plantea tres recorridos dife-
rentes, adaptados a cada preparación
física: una ruta de senderismo de diez
kilómetros, una prueba'Medium' de
22,5 ktlómetros y la prueba reina, la
'Copa de España', que exige completar
32,5 kilómetros y superar durísimos
tramos de hasta 1.450 metros de des-
nivel.

El Haria Extreme se completa con una
jornada de tecnificación, un campus
previo de entrenamientos, charlas nu-
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iricionales y contenidos preparatorios
para los deportistas, que agotan las ins-
cripciones meses antes de que finalice
el plazo.

La severa normativa medioambiental
impide ampliar la cuota de corredores y
es necesario establecer listas de espe-
ra. Los deportistas atraviesan parajes
protegidos, siendo ejemplar el cuidado
y el respeto del medio.

Los vecinos del municipio se vuelcan
con este acontecimiento que trasciende
lo deportivo y participan en una jornada
de talleres, música en directo y activi-
dades para todos los públicos.

Los espectadores siguen la carrera a pie
de camino y en gran número, generan-
do un ambiente intenso y emocionante
que no decae ni siquiera en las pen-
dientes más quebradas.

Los dÉpúti:l:a,l sx la zln¿ d,er l\'i:rlp:ís rie ia C,:Ína
i:alagrafla : Ci¡tb-i ria? -Re¿.:ta
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El 1 1 de octubre de 2014 se celebrará la

cuarta edición del Haría Extreme, última y

definitiva prueba de la Copa de España de

Carreras en Línea - Gran Premio Buff
Salomon 20i4

www.hariaextreme.com

Playa de La Garrta
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Los impresi0cantes páisajes montaños0s dei nofte insulár

0 de i0s prircip¿ies ¿ir¿cl¡vas. Fal1g$fía, Carlss Díaz-frec¡a

Para garantizar que la carrera se desarralla en perfecta armonía con el medio, la Federación Españala de }epoñes de

Montaña y Escalada (FEDME) realiza un informe ecalógiao, que verifica el estada en el que queda el remnido. Todas se han

saldada cnn una calificación más que positiva: {l media natural ha quedada mejor que antes de la competiciún.
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El desafío se desarrolla en una oro-
grafía singular y cambiante, que
depara tanto playas como crestas vol-
cánicas y brumas de montaña. Un
camino bucólico y también severo,
con los contrastes de una montaña de
Gayo cuajada de amapolas y las
excepcionales panorámicas de los
islotes, la presencia de las Peñas del
Chache y un descenso entre cultrvos
de enarenado; siempre con la banda
sonora del viento y del Atlántico en
los márgenes.

"{s la épica de un camina que

euefita, a cada p^sa, un piánafa de

la histaria de Haría"

Las imágenes muestran la exkema duieza de la prueba.
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