
 

 
SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL 

CLUB DEPORTIVO HERBANIA 

Sociedad Deportiva y Cultural Club Deportivo Herbania - G35066695 
C/ Almirante Lallerman, 32 - 35600 – Puerto del Rosario 

Teléfono.: 928.530.706 / 664.502.363 – Fax: 928.533.020 - Email: herbania@herbania.com – www.herbania.com 

 

 

 

 

 

 



 

 
SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL 

CLUB DEPORTIVO HERBANIA 

Sociedad Deportiva y Cultural Club Deportivo Herbania - G35066695 
C/ Almirante Lallerman, 32 - 35600 – Puerto del Rosario 

Teléfono.: 928.530.706 / 664.502.363 – Fax: 928.533.020 - Email: herbania@herbania.com – www.herbania.com 

SECCIONES DEPORTIVAS 
 

FÚTBOL 
En la sección de fútbol contamos la pasada temporada 2011/2012 con 15 equipos y 4 grupos 

municipales que se detallan a continuación con sus fichas federativas correspondientes: 

� 1 Juvenil División de Honor Nacional: Viaja a las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y 
Lanzarote: 22 fichas. 

� 1 Juvenil Preferente. Liga con Lanzarote: 22 fichas 
� 1 Juvenil Insular: 22 fichas 
� 3 Cadetes: 66 fichas  
� 2 Infantiles: 44 fichas 
� 3 Alevines: 54 fichas 
� 4 Benjamines: 72 fichas 
� 4 Prebenjamines: 110 fichas aproximadamente 
� Delegados, entrenadores: 26 fichas 
 
Total de fichas federativas.............................................................................438 

 

La sección de fútbol contó con una comisión de Fútbol compuesta por: 

- 16 entrenadores 
- 15 delegados 
- 2 cuidadores de material 
- 1 adjunto de relaciones con la Federación 
 

Hacer mención al equipo de Juvenil División de Honor por haber conseguido la permanencia en 
dicha categoría, en un puesto cómodo como es el noveno.    

Detallamos las clasificaciones generales: 

EQUIPO LIGA COPA SUPERLIGA 

Juvenil División Honor 9º --- --- 

Juvenil Preferente 8º 1º --- 

Juvenil Insular 3º 6º --- 

Cadete A 2º 2º grupo 1 --- 

Cadete B 8º 2º grupo 2 --- 

Cadete C 7º 3º grupo 2 --- 

Infantil A 1º --- 3º 

Infantil B 8º 6º --- 

Alevin A 3º 3º --- 

Alevin B 7º 12º --- 

Alevin C 6º 10º --- 

Benjamin A 1º --- 2º 

Benjamin B 6º 6º --- 

Benjamin C 7º 5º --- 

Benjamin D 9º 7º --- 
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En esta sección  y en la temporada 2012/2013 tenemos que destacar el acuerdo adoptado en la 

Asamblea Extraordinaria de Socios, en la cuál se aprobó el cobrar a los jugadores como una actividad 

más del Club, bien socios y no socios. Además los no socios federados deben pagar la cantidad de 

100 euros y los prebenjamines (no federados) la cantidad de 50 euros. Esta decisión adoptada 

supone la disminución de jugadores y como consecuencia de ello, la reducción de equipos en el Club. 

También es cierto que esta medida adoptada implica que se cumplan, tanto con los jugadores y los 

entrenadores con sus obligaciones y derechos. Otra de las consecuencias es el mayor número de 

jugadores socios, 156 con un 54 % y 134 con un 46% no socios. 

También, para poder ayudar aquéllos padres con problemas de poder realizar el pago de dichas 

cuotas, se organizó un Bingo el pasado 3 noviembre, en el que participaron con la venta de entradas 

y así les facilitábamos la labor para realizar dicho pago en el Club.  

En la presente temporada 2012/2013 contamos con la siguiente planificación: 

� 1 Juvenil Preferente. Liga con Lanzarote: 22 fichas 
� 1 Juvenil Insular: 22 fichas 
� 1 Cadetes: 22 fichas  
� 2 Infantiles: 40 fichas 
� 2 Alevines: 36 fichas 
� 2 Benjamines: 36 fichas 
� 4 Prebenjamines: 80 fichas aproximadamente 
� Delegados, entrenadores: 19 fichas 
 

Total de fichas federativas.............................................................................277 
 

La sección de fútbol cuenta con una comisión de Fútbol compuesta por:  

- 1 Coordinador deportivo. 

- 3 Directivos. 

- 1 Entrenador. 

- 1 Delegado. 

- 1 Cuidador de material 
 
VELA LATINA 

 

Participamos con dos barcos en los diferentes campeonatos que se realizan en el centro y norte 

de la isla. 

� Barco Herbania Impermeabilizaciones Jorge:         10 fichas 
� Barco Club Deportivo Herbania:          20 fichas 
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Además participamos en el Campeonato de Canarias y el Día de Canarias. 

Total de fichas federativas....................................................................................30 
 

JUDO 

 Los entrenamientos se realizan en las instalaciones del Club, donde disponemos de una sala 

de tatami en la tercera planta. Las clases se imparten los lunes, miércoles y viernes desde las 17 

hasta las 20 horas, dividiéndose los grupos por edades, abarcándose desde los 4 años en adelante. 

Mencionar nuestra participación en el mes de marzo del año pasado en el 'XXX Campeonatos 
de Canarias en Edad Escolar', celebrado en Gran Canaria y consiguiendo para este club un 
Subcampeón de Canarias Infantil, un bronce en Canarias Infantil y un bronce en Cadete Masculino. 

 
Destacar el cambio de monitor Jose M. Pardo, debido al traslado de la isla por motivos 

profesionales. Agradecer desde estas líneas la labor realizada todos estos años porque gracias a su 

trabajo hemos conseguido tener en nuestras vitrinas un amplio historial de títulos y una base 

prometedora para el futuro.  

Además de la actividad impartida en el Club, cedemos un local con tatami al Ayuntamiento 

de Puerto del Rosario para impartir la Escuela Deportiva de Judo. 

Total de fichas federativas ……………………………………………………………………. 50 

KÁRATE 
Los entrenamientos se realizan en las instalaciones del Club, donde disponemos de una sala 

de tatami en la tercera planta.  

Actualmente el club de Kárate kyokushinherbania del club Deportivo Herbania imparte clases 

de kárate a niños y adultos,  con el propósito de lograr un desarrollo tanto físico como espiritual y 

mental, dicha sección se encuentra afiliado a la Federación Canaria de Karate y al Internacional 

Kyokushinkai Kárate Organización. 

 En las clases de kárate infantil actualmente se reparte en dos clases en la primera con niños 

de entre 4 años hasta 6 años con un total de 12 niños y la segunda clase con niños con edades 

comprendidas entre 7años hasta 12 años con un total de 20 niños y una clase de adultos con un total 

de 10 karatekas.  

Durante el año se hacen diferentes actividades y se asisten a diferentes campeonatos 

de ámbito insular y nacional. 

PIRAGÜISMO 
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Las clases de enseñanza las realizan un grupo de monitores titulados que son en realidad los 

piragüistas mayores del equipo de competición representativo de la isla que tan brillantes éxitos 

deportivos han venido acaparando dentro de las competiciones deportivas regionales y nacionales, 

estando actualmente entre los mejores de España.  

 Nuestro objetivo principal, como anteriormente reseñábamos, es la competición, pero al 

tratarse de un deporte minoritario y muy duro, pretendemos ante todo que sea formativo  y 

enriquecedor para la personalidad del individuo, intentando siempre que la prioridad sean los 

estudios y sus obligaciones personales.  

 El pasado 18 de agosto del 2012, disputamos la XI Kayak del Mar del Campeonato de 

Canarias en la isla de Lanzarote, con un total de 65 participantes en general y consiguiendo para el 

Club Deportivo Herbania cinco medallas:  

 En categoría cadete masculino, los tres primeros fueron los del Herbania, consiguiendo el 

oro, plata y bronce. 

• En categoría cadete femenino, el Herbania consiguió medalla de bronce. 

• En categoría senior sub-23 logramos el campeonato. 

 También el pasado 25 de agosto participaremos en la vuelta en Kayak a Fuerteventura con 
nueve palistas, y seguidamente se disputó el Campeonato de España de Kayak de Mar, el 08 de 
septiembre en Villajoyosa (Alicante) con 7 palistas. 

Tenemos que valorar el gran trabajo que vienen realizando los chicos y chicas del equipo de  

piragüismo en competiciones a nivel nacional y regional, posicionando al Club Deportivo Herbania 

entre los cinco mejores de España y primeros de Canarias. Agradecer el constante trabajo por este de 

deporte por parte de Antonio Salmerón. 

 
Total de fichas federativas...................................................................................40 
 

SECCIÓN DE REMO-TRAINERA  

El 15 de julio del pasado año participamos en la Regata de Jandía con dos botes, quedando 

en segundo lugar seguida de la travesía el pasado 8 de septiembre en Gran Tarajal. Coincidió con la 

pesca de Altura que cada año se organiza por esas fechas en esa costa y contamos con tres botes, 

uno femenino y dos masculinos. 

Seguidamente, el 30 de septiembre estuvimos con cuatro botes en la Regata que se realizaró 

en Puerto del Rosario por motivo de las fiestas capitalinas. El 14 y el 21 de octubre también en Caleta 
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de Fuste, siendo el último día, una regata organizada por Paco Pedrosa, el Fundador del Remo en 

Fuerteventura y que pertenece como delegado al Club Deportivo Herbania. 

Ya para este año, el próximo 28 de febrero, viajaremos a Bilbao para participar por tercer año 

consecutivo en el Descenso de Orio (San Sebastián) con la particularidad que este año hemos 

conseguido el poder hacer un entrenamiento en la “Playa de La Concha”, lugar idóneo y que se 

denomina la Fórmula I en Remo. Seguidamente, aproximadamente para el mes de junio, estaremos 

en la Regata de La Layarda, Badalona. 

Total de fichas federativas …………………………………………………………………………… 24 

NATACIÓN 

La edad de los nadadores varía entre los 8 y los 17 años, dividiéndose cada uno de ellos en 

diferentes categorías. Contamos con un grupo de unos 30 nadadores y los horarios de entrenamiento 

son de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde, formando dos grupos de entrenamiento. 

La prioridad del trabajo  es la formación integral del nadador. Esto significa que no sólo 

debemos preocuparnos de la evolución física y técnica de nuestros nadadores sino que por delante 

de ello debe estar la adquisición de los valores que el deporte proporciona a su educación. El espíritu 

de equipo, el respeto a los compañeros y rivales, el afán de superación…etc son tan importantes o 

más que los fundamentos técnicos. 

Debe estar claro por tanto que NUNCA debe anteponerse un resultado a la formación de 

nuestros jugadores. El éxito a corto plazo puede ser la derrota en el futuro.   

Los objetivos para la próxima temporada son los mismos que los anteriores, principalmente 

coger base para poder entrenar con calidad los años siguientes. Los objetivos secundarios planteados 

son clasificar al mayor número de nadadores para los campeonatos regionales, obtener alguna 

medalla en los campeonatos regionales, clasificar a algún nadador para los campeonatos nacionales. 

Este año, hemos podido seguir entrenando en nuestras instalaciones durante todo el año gracias a la 

carpa colocada el año anterior y al cañón de aire caliente ubicada en la misma,  lo que conlleva a una 

mejor organización para los entrenamientos. 

 Entre las competiciones también destacar, el Torneo de Natación que como cada año este 

Club organiza para las Fiestas de Puerto del Rosario, con un resultado óptimo en participación y 

organización. Participaremos en la liga con jornadas una vez al mes y también es nuestro deseo estar 

presentes en el Campeonato de Canarias en categorías, Infantil y Absoluto. 

Mencionar el apoyo del CD. Herbania para sacar adelante el deporte de la natación en la isla 

de Fuerteventura. Hay que agradecer también el sacrificio de los padres de nuestros nadadores para 

mantener y consolidar el equipo de natación del Club. 
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Total de fichas federativas................................................................................... 30 
 
AJEDREZ 

Se imparte desde la edad de 5 años en adelante en las instalaciones del Club y contamos con 

un grupo de unas 30 personas. Los horarios de las clases son los martes y los jueves de 16 a 20 horas.  

ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURA Y DEPORTE 

Gimnasio. Estructuralmente el gimnasio se compone de dos salas, instaladas en la segunda 
planta del edificio. La Sala de Musculación y la Sala de Actividades Deportivas. En la tercera planta se 
encuentra la sala de mantenimiento y artes marciales. 

 

La Sala de Musculación, se encuentra abierta desde las 09:00 horas hasta las 22:00 horas. 

Consta de diversos aparatos de gimnasia deportiva y las personas que lo utilizan están asesoradas 

por un monitor especializado además de Entrenador Personal. Este año se ha dotado de dos 

máquinas nuevas.  

 

La Sala de Actividades Deportivas actualmente engloba diferentes actividades dirigidas a 

personas adultas y al sector infantil. En total se están llevando a cabo ocho actividades diferentes.  

ACTIVIDADES DE ADULTOS: 

Nºmedia 

usuarios

/mes 

Actividad Detalle actividad 

25 Mantenimiento En horario de mañana y tarde 

10 Aerobic Actividad dinámica de movimientos y baile 

4 Kárate Actividad dirigida a adultos 

5 Judo Actividad dirigida a adultos 

8 Natación Perfeccionamiento 

14 Aquagim Gimnasia en el agua 

6 Informática Actividad donde se les enseña a usar un ordenador desde la base y seguidamente el uso de 

programas básicos 

35 Spinning Actividad que comenzó en enero del 2012 y de muy buena aceptación por parte de los socios 

38 Zumba Ejercicios bailando 

4 Entrenador Personal Ejercicio personalizado sobre cada persona 

18 Ajedrez Actividad para ejercer la mente 

77 Musculación Uso de las máquinas del gimnasio 
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ACTIVIDADES INTANTILES: 

Nºmedia 

usuarios/

mes 

Actividad Detalle actividad 

10 Gimnasia Rítmica y 

Deportiva 

Actividad dirigida a niños/as con edades comprendidas entre los tres y los diez años de edad 

5 Psicomotricidad Actividad dirigida a niños/as desde los tres hasta los seis años de edad 

28 Kárate Actividad dirigida a niños/as de cinco hasta doce años 

25 Judo Actividad dirigida a niños/as de cinco hasta doce años 

60 Inglés Actividad dirigida a niños/as que cursan desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO. Este año 

destacamos el nuevo curso para niños de 3 a 6 años también con bastante aceptación. 

2 Taller de Teatro 

Infantil y Juvenil 

Actividad dirigida a niños/as desde los 5 hasta los 14 años. 

21 Informática Actividad dirigida a niños/as a partir de 7 años aproximadamente, con dos niveles, comenzando por 

el 1 y a medida que vaya avanzando, el monitor decidirá el paso al segundo nivel 

15 Manualidades Actividad dirigida a niños/as desde los 3 hasta los 10 años, donde se les enseña el reciclaje, la 

imaginación, la creatividad y el desarrollo psicomotricidad fina 

34 nivel I 

22 nivel II 

Natación Actividad dirigida a niños/as a partir de 1 año, donde se les educa para tener un contacto con el 

agua sin crear miedo y por tanto disfrutar de la actividad, seguido de un perfeccionamiento a 

medida de que van avanzando y en función de las condiciones físicas o de la edad 

31 Apoyo Extraescolar Actividad dirigida a niños/as que cursan desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO donde se les 

refuerza en las asignaturas generales en las que pudieran tener problemas así como técnicas de 

estudio. 

18 Ajedrez Actividad dirigida a niños/as desde los 4 años aproximadamente y ayuda para ejercer la mente  

 
Para llevar a cabo estas actividades contamos con el trabajo de 16 monitores. 

A continuación se detallan las diferentes salas: 

Piscina 
 

En la Piscina se llevan a cabo diversos cursos de natación, tanto para niñas/os como para 

personas adultas, así como cedemos las instalaciones a Organismos oficiales para la realización de 

cursos de Socorristas, Ayuda a personas de movilidad reducida, programa de Natación en los colegios 

organizado por el Ayuntamiento, … 

Contamos con los siguientes recursos:  

� Dos socorristas 
� Diversos monitores para los cursos de actividades acuáticas (dependerá de la 

época del año) 
� Curso de natación infantil: Iniciación, a partir de los tres años de edad. 
� Curso de natación adultos: Iniciación. 
� Curso de perfeccionamiento y técnicas. 
� Curso de formación para monitores deportivos acuáticos. 
� Grúa de Acceso para discapacitados. 
� Piscina Infantil. 
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Cuando llega el invierno, colocamos una carpa en la piscina para evitar el frío e incorporamos 

un cañón de aire caliente que eleva la temperatura ambiente dentro de la carpa y evita que se enfríe 

el agua. 

Sala de Informática 
 

La sala de Informática se encuentra ubicada en la primera planta del edificio abierta en 

horario de tarde. Su finalidad tiene una doble vertiente, por un lado pretende servir como recurso 

para aquellas personas que desean utilizar la sala libremente, y por otro lado se imparten cursos 

educativos, tanto infantiles como para personas adultas sobre informática. 

La sala de Informática dispone de los siguientes recursos: 

� 20 ordenadores, con conectividad en red.  
� Línea ADSL de conexión a Internet. 
� Curso de Iniciación para adultos. 
� Curso de perfeccionamiento. 
� Curso de iniciación para niñas y niños desde los siete años. 
� Curso de perfeccionamiento para niños y niñas. 
� 1 monitor especializado. 

 

Sala de Spinning 
 

Se tuvo que hacer una reforma en la tercera planta de las instalaciones, ampliar una Sala de 
Cursos, para poder ubicar esta actividad. Cuenta con un total de 19 bicicletas para los socios que 
quieran participar en esta actividad. Debido a la gran demanda, hemos tenido que realizar varios 
grupos para poder facilitar el acceso a la misma y contamos para ella con dos monitores. Ha sido una 
actividad de bastante aceptación, incluso llegando a tener socios en lista de espera para poder 
acceder a la misma. 

 
 
Sala de TRX 
 

 La actividad TRX tenemos previsto su comienzo el próximo mes de febrero y se llevará a cabo 

en la Sala de Aerobic. Para ello ya hemos adaptado dicha sala y creemos que también será de 

bastante aceptación. 

 
SECCIÓN INFANTIL DE OCIO Y CULTURA 
 

La Sección Infantil de Ocio y Cultura comprende, por un lado actividades de carácter intelectual 
como el taller de lectura, inglés, técnicas de estudio e informática y, por otro lado, actividades de 
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esparcimiento como manualidades y la sala infantil de entretenimiento (a parte de las ya 
mencionadas anteriormente como gimnasia artística, kárate y psicomotricidad, encuadradas en la 
sección deportiva). 
 

� Sala  Infantil de Recreo: Se encuentra ubicada en la primera planta de las instalaciones y 
tiene como finalidad ser un lugar de esparcimiento y entretenimiento donde se ponga de 
manifiesto la actividad lúdica de los niños y niñas desde que saben caminar y sean 
autosuficientes, hasta los ocho años. Horario de 16:00 a 20:00 horas. 1 monitora. 

 

OTROS SERVICIOS 

Biblioteca 

La biblioteca se ubica en la planta baja de las instalaciones. 

Recursos disponibles:   

� Prensa diaria: El País, La Provincia, Canarias 7 y Marca. 
� Ordenador conectado a Internet, para consultas de bibliografía. 
� Libros y documentación de diferentes temáticas: deportes, cultura canaria, material 

pedagógico, idiomas, enciclopedias, literatura y varios… 
� Zona wi-fi gratuita.  

 

Sauna  

La sauna se encuentra situado en el sótano de las instalaciones, tiene cabida para cuatro 

personas al mismo tiempo y forma parte del servicio de salud y bienestar que ofrece el Club.  

Tasca del socio 
 

Ubicada en la planta baja del edificio, la Tasca del Socio supone un lugar de encuentro y 

esparcimiento dentro de las instalaciones, ideal para desayunos, almuerzos, meriendas o picoteo. 

Cuenta con precios especiales. Abierta durante todo el día de 8 de la mañana a 22 horas, de lunes a 

sábados. 

Salón Social y Sala de Baile 

El Salón Social y la Sala de Baile se encuentran ubicadas en lo que fue el primer edificio de las 
instalaciones actuales. Son unas estructuras que se encuentran al servicio de los socios, para 
celebraciones privadas y de las instituciones públicas. 

El Salón Social se reformó a principios del 2011, renovándose el techo y dotando el mismo de 
placas solares. 
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Restaurante-Terraza El Cangrejo Colorao 
 
Durante hace años el restaurante situado en nuestras instalaciones ha seguido 

manteniéndose como uno de los mejores lugares en materia gastronómica en el municipio de Puerto 
del Rosario. Contando con unas vistas inmejorables y un servicio de calidad.  
 

Aulas para Cursos 

Las instalaciones cuentan con aulas que han sido cedidas a diferentes instituciones de 

carácter público y social para impartir cursos relacionados con diversas materias. 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

Este club lleva ya tres años funcionando con el programa sms para el envío de mensajes de 

texto a todos los socios, comunicando eventos próximos y aprovechando también sus fechas de 

cumpleaños para hacerles llegar una felicitación desde esta Sociedad. 

Creemos que esta forma de informar al socio, éste puede conocer los eventos más 

importantes que esta Sociedad realiza durante el año con una mayor facilidad y rapidez, el cuál ha 

sido muy aceptado por los mismos. Igualmente invitamos a todos los socios consulten nuestro 

Tablón de Anuncios para las distintas informaciones o actividades.  

www.herbania.com 

El Club Deportivo Herbania dispone de un servicio informativo on line. Nuestra página web 

consta de una amplia información, que trata desde la historia del Club, hasta las noticias más 

actuales. Podemos encontrar las diferentes ligas y equipos que componen la sección deportiva del 

Club, información de carácter e interés general como convocatorias de asambleas. En el tablón 

podemos encontrar las noticias de última hora referentes a esta entidad y amplitud de fotografías de 

todos los eventos realizados. Estamos mejorando la web del Club para darle un mejor uso y más 

información. 

 

INSTALACIONES 

Contamos con un edificio con las siguientes plantas: 

• Sótano: Sauna y Vestuarios con acceso a la piscina. 

• Planta 0: Entrada, Tasca, Biblioteca (donde se imparte la actividad de Inglés) y Secreatría. 

• Planta 1: Sala de Manualidades, Sala de Informática, Sala de Recreo y Ajedrez. 

• Planta 2: Sala de Musculación y Sala de Aerobic, Mantenimiento, Zumba, Gimnasia Rítmica, 

Gimnasia Deportiva, Psicomotricidad. También dispone también de vestuarios. 

• Planta 3: Sala de Tatami (judo, kárate), Sala de Apoyo Extraescolar, Sala de Spinning y 

Lavandería. 
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• Piscina de 25 metros y piscina infantil, de agua salada, donde se imparten las clases de 

Natación y la Actividad de Aquagim, con una carpa para cubrirla en los meses de invierno. 

• Dos Salones para realizar eventos, e incluso, actividades del Club como la de Teatro. 

EVENTOS Y ACTOS ESPECIALES 

Dentro del programa de eventos del Club Deportivo Herbania existen una serie de actos que 

podríamos denominar tradicionales debido a que forman parte de la programación anual del Club, y 

se repiten año tras año, pero que al mismo tiempo tienen una consideración especial. 

La programación, referente a este tipo de actividades, tanto de carácter deportivo como 
cultural y social, quedó organizada de la siguiente manera desde enero hasta diciembre de 2012. 

 

FIESTA INFANTIL DE REYES 21 de enero del 2012 

CAMPAMENTO DE CARNAVAL Del el 20 de febrero al 24 de febrero del 2012 

FIESTA DE CARNAVAL 10 de marzo del 2012 

CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA Del 2 al 4 de abril del 2012 

NADAR POR SOLIDARIDAD  El 20 de junio del 2012 

CAMPAMENTOS URBANO DE VERANO Del el 23 de junio al 07 de septiembre del 2012 

I CONCENTRACIÓN DE FÚTBOL ALEVIN-BENJAMIN El 30 de junio del 2012 

VII TORNEO DE NATACIÓN El 22 de septiembre del 2012 

I TORNEO DE AJEDREZ El 29 de septiembre del 2012 

X TORNEO DE ALEVIN FÚTBOL El 29 de septiembre del 2012 

XIV TRAVESÍA A NADO: ISLA DE LOBOS- FUERTEVENTURA El  14 de octubre de 2012 

FIESTA DEL SOCIO Los días 5 y 6 de octubre de 2012 (local en Fiestas de Puerto) 

CENA BINGO El 03 de noviembre del 2012 

CAMPAMENTO DE NAVIDAD Desde el día 21 de diciembre hasta el 04 de enero del 2013 

FIESTA FIN DE AÑO El 31 de diciembre de 2012 

 

Mencionar en este apartado el evento realizado el pasado 20 de junio “Nadar por Solidaridad”, un 

evento organizado por este Club con el fin de recaudar fondos para la compra de material escolar 

para ayudar a aquéllos niños/as con problemas para la adquisición de los mismos. 

El 24 de enero de este año, se hizo entrega de un lote de material al C.E.I.P. de Puerto del Rosario y al 

CEO Puerto Cabras con un valor aproximado de 750 euros cada uno. 
 
 
En el acto de entrega contamos con la presencia de los directores de ambos colegios, Doña Mª del Carmen 

Suárez Afonso, Directora del Colegio Puerto del Rosario y Don Rafael Báez González, Director del C.E.O. 

Puerto Cabras y en representación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, acudieron Don Alejo Soler 

Melián, Concejal de Asuntos Sociales y Doña Rita Darias Fuentes, Concejala de Educación.  
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Esta iniciativa va a tener continuidad en el tiempo, y  siempre se hará coincidiendo  con la última semana  

del curso  escolar,  haciéndose  entrega de lo recaudado a los diferentes colegios del municipio. 
 
Campamentos Urbanos 2012 

 

El CLUB DEPORTIVO HERBANIA desarrolla durante todos los periodos vacacionales escolares, 

el proyecto “Campamento Urbano”.  

El Campamento Urbano  surge como respuesta a una necesidad social derivada de la 

finalización del curso escolar, y en concreto al problema que supone la aparición de un nuevo tiempo 

sin ocupar en el horario diario del grupo infantil. El Club Deportivo Herbania pretende resolver esta 

problemática creando un espacio lúdico y de entretenimiento en el que las niñas y los niños 

aprovechen su nuevo tiempo libre de manera productiva, haciéndolo coincidir con la jornada laboral 

de los padres y las madres, puesto que las familias necesitan alternativas cuando se rompe la rutina 

del curso escolar deben abordar la reorganización de horarios y actividades. Contando el 

Campamento Urbano con una ventaja añadida, que no hay que salir de la ciudad para buscar 

actividades de ocio para los niños y las niñas. Este año se puso como novedad el servicio catering, el 

cuál fue muy aceptado por aquellos padres  que tienen esa necesidad en la hora del mediodía debido 

a sus trabajos.  

Objetivos Generales 

� Mejorar la capacidad de las niñas y los niños para aprovechar el tiempo de ocio de manera 
productiva. 

� Facilitar a la familia su jornada laboral durante el período vacacional de los niños y niñas. 
� Educar en valores, (porque creemos que son éstos la base para la convivencia) a través del 

juego y la diversión. 
� Favorecer la integración de aquellos menores que pueden estar en riesgo de exclusión social 

debido a diferentes problemáticas familiares y que están bajo la tutela de las instituciones 
públicas de la isla. 

� Integración en la diversidad y pluralismo de los jóvenes. 
 

Equipo de trabajo 

El Campamento Urbano se compone de un equipo de monitoras y monitores dirigidos por un 

coordinador encargado del correcto funcionamiento y supervisión del mismo.  

Participantes 

El Campamento Urbano está dirigido a niñas y niños desde los 3 hasta los 12 años de edad. 
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Horario 

De 8:30h a 14:00h., teniendo una recogida temprana desde las 08:00 para aquellos padres 

que lo pudieran necesitar. Se contó también con servicio de comedor para aquellos padres que 

desearan para sus hijos, siendo el Restaurante Cangrejo Colorao el encargado del mismo. 

Actividades ofertadas 

El Campamento Urbano se divide en diversos talleres. Respecto a la actividad física tenemos: 

� Taller de Psicomotridad 
� Taller de Natación 
� Taller de Actividades Físico-Recreativas 
 

Respecto a la actividad intelectual contamos con: 

� Taller de Informática 
� Taller de Manualidades 
� Taller de Naturaleza 
� Taller de Juegos de mesa  
� Taller de Maquillaje y Disfraces (Campamento Urbano de Carnaval)  
� Taller de Cocina Navideña (Campamento Urbano de Navidad) 
 

Respecto a actividades especiales dentro de la programación del campamento de Navidad:   

� Visita de Papa Noel y Fiesta de Fin de Año  
 

Si hacemos un análisis de la evolución del Campamento Urbano, hasta ahora, vemos como se 

pone de manifiesto la necesidad social de este tipo de eventos y actividades que podríamos 

enmarcar tanto dentro de un contexto lúdico como de respiro familiar y de cooperación con las 

instituciones públicas en cuanto a asistencia social. 

VII Torneo de Natación. 
 

Esta competición está abierta a todos los niñ@s en edades comprendidas entre los 5 y 15 

años que pertenezcan a un club deportivo o a cualquiera de las escuelas municipales de natación de 

la isla de Fuerteventura.  

El pasado 22 de septiembre de 2012 se celebró el VII Torneo de Natación Club Deportivo 

Herbania en la piscina de nuestro Club. 
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Este año contamos con el Club de Natación Las Escuevas, Las Escuelas de Municipales de 

Puerto del Rosario, Las Escuelas Municipales de La Oliva (Caima), y nosotros, el Club Deportivo 

Herbania. 

La competición se desarrolló con un buen ambiente participativo y ágilmente, sobre todo, 

gracias a la colaboración de los alumnos del curso de árbitros de natación.  

XIV Travesía a Nado: Isla de Lobos – Isla de Fuerteventura (información sobre la pasada travesía) 

 El CD. Herbania celebró su XIV Travesía a Nado Isla de Lobos – Isla de Fuerteventura. Travesía que rindió 
homenaje a título póstumo a la persona de Don Felix Villar Ávila, antiguo Capitán Marítimo de Fuerteventura. La 
organización del evento hizo entrega de un diploma y ramo de flores a la familia del homenajeado y los 180 nadadores 
inscritos realizaron una emotiva ofrenda florar en alta mar. 

 
Las condiciones climatológicas no han sido todo lo favorable que nos hubiera gustado para la práctica y el 

desarrollo de este evento, ligero mar de fondo con fuerte oleaje y corrientes que desviaban a los nadadores de su rumbo. 

 
Los primeros nadadores en superar los 3.400 metros que separan Punta Marrajo (Isla de Lobos) de la playa del 

muelle chico de Corralejo fueron Airam Rodríguez Santana y Carlos Barragán García, con un tiempo igualado de 0:40:46, 
seguido muy de cerca por los nadadores Jorge Robayna Sahagun y Sebastián Mascaro Netusil, con unos tiempos de 0:40:47 
y 0:40:51, respectivamente. La primera mujer en pasar por la alfombra de meta fue Alexandra Sanchez Clark, con un 
tiempo de 0:44:44. 

 
Una vez llegados todos los participantes a la playa, se dio pasó a la segunda parte del evento: la comida. Todos 

los asistentes pudieron disfrutar de este brindis con refrigerio y comida, acompañados de buena música. 

 
Desde el CD. Herbania, queremos agradecer a todos los participantes, a las casas publicitarias,  al Cabildo  de 

Fuerteventura,  al Ayto.  de La Oliva,  Protección  Civil, Cruz Roja, Capitanía Marítima, “El Majorero”, Bomberos, Dirección  
 

General de Deportes del Gobierno de Canarias, Salvamento Marítimo, Acuartelamiento Soria nº9, Federación de 
Piragüismo, Rescate y emergencia El Norte (REN) y voluntarios, ya que sin ellos no sería posible llevar a cabo este 
evento. 

  

I TRAVESIA PUERTO DEL ROSARIO-CALETA DE FUSTE 

 El próximo 15 de septiembre proponemos otro reto para los amantes de la natación, la “I 

Travesía Puerto del Rosario-Caleta de Fuste”, con una distancia a superar de 13Km. Un reto muy duro 

que seguro que promete ser muy atractivo para los grandes nadadores con instinto de superación. El 

máximo de participantes serán de 100 repartidos en tres grupos con distinto horario de salida. 

 

Fiesta del Socio 

 Como cuarto año consecutivo y nuevamente aprobado por la Junta Directiva, la Fiesta del 

Socio, para darle una mayor participación de los mismos y participar de lleno en las Fiestas 
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Patronales de nuestro Municipio, se volvió a realizar en el solar amurallado de Don Manuel Viera que 

gentilmente nos la cedió para tal evento y montamos un ventorrillo, unos aseos, un escenario para 

las actuaciones y una zona de terraza y baile. 

Fiesta de Fin de Año 

El fin de año se celebró en las instalaciones del Club. En primer lugar la cena fue ofrecida por 

el restaurante El Cangrejo Colorao, que sigue siendo uno de los lugares de Puerto del Rosario más 

acogedores para pasar un buen rato acompañado de una excelente comida. 

Tras la cena se ofrece el cotillón y baile, amenizado con música. 

Agradecimientos 

Agradecer al Cabildo Insular de Fuerteventura, a los Ayuntamientos de Puerto del Rosario y 

de La Oliva, a la Dirección General de Deportes y a las casas comerciales, especialmente a Attefuer, y, 

en general, a todas las personas que siempre colaboran con esta Sociedad y que sin la colaboración 

de todos ellos sería muy difícil poder llevar a cabo todo este proyecto deportivo, cultural y social. 

Situación económica 
 

El ejercicio 2012 ha sido un ejercicio duro y complicado a los efectos económicos. Con la 

disminución de ingresos por patrocinios de empresas, por subvenciones institucionales, tanto 

Municipales, Insulares y del Gobierno de Canarias, así como la disminución de socios y el 

mantenimiento de los gastos sobre todo de los equipos que viajan, hizo que tuviéramos problemas 

de financiación y cumplimiento de los pagos de monitores, electricidad, gasoil, agencias de viajes e 

incluso con el gasto corriente directo a la hora de viajar, como son el transporte de los jugadores en 

otras islas y los menús correspondientes en el desplazamiento. 

También coincidió que un grupo de socios que había fraccionado la cuota de inscripción en 

un año, cumplieron  el pago en el ejercicio contable. La recaudación en el mes de diciembre del 2011 

fue de 21.287 euros y en diciembre del 2012 fue de 20.315 euros, un 5% menos. 

A raíz de todos estos problemas surgidos y que no se podían seguir manteniendo, pues 

podríamos correr riesgo de impago, la Junta Directiva no le quedó más remedio que proponer 

decisiones drásticas en una Asamblea General Extraordinaria de Socios convocados a tal fin. En dicha 

Asamblea se acordó la retirada del equipo que militaba en la categoría Juvenil División de Honor y 

que todos los jugadores de fútbol deben pagar una cuota por dicha actividad. Con este acuerdo 

hemos logrado reducir los gastos e ir pagando tanto a empresas como a monitores, quedando a final 

de año la cuenta de Pérdidas y Ganancias con un saldo positivo antes de impuestos de 107.964,89 

euros, cantidad que hace posible que cubriéramos la cuota de préstamo por valor de 54.442,75 

euros, devolución de préstamo de socios de 13.040,46 euros, Deportes Coka de 11.407,64 euros, 

etc… 
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De este resultado económico nos hace pensar que vamos por el buen camino, aún así 

seguiremos recortando en gastos superfluos y optimizando todas las actividades. Para ello hemos 

previsto un presupuesto a la baja, en razón a los resultados del último ejercicio que hace la cantidad 

de 428.500 euros. 

 
 
 
 

 

Puerto del Rosario, a  26 de febrero del 2013 

  EL PRESIDENTE        EL TESORERO             LA SECRETARIA 

 

Fdo.: Sergio Melián González          Fdo:.Pedro Méndez Rodríguez          Fdo.: Justiniana de León 

Martín 


