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SEMANA DE RECONOCIMIENTOS EN EL CLUB DEPORTIVO HERBANIA 

La Sociedad Deportiva y Cultural Club Deportivo Herbania reconoce la labor prestada a los 

directivos y presidentes de su historia, así como a los Socios con más de 50 años de 

antigüedad que recibieron la insignia de oro del Club,  y todos aquellos con más de 25 años 

de pertenencia a la sociedad fueron también distinguidos. 

En Puerto del Rosario, a 10 de junio de 2014 

Dentro del programa de actividades programadas por esta entidad para la semana cultural 

canaria, del 2 al 8 de junio, en las instalaciones del Club, el jueves fue la apertura  de los actos con la 

inauguración de la Exposición Fotográfica de los alumnos de bachillerato del IES Puerto del Rosario.  

El viernes 6 celebramos un evento en el que se reconoció la labor de ex presidentes y 

directivos del Club. Durante la velada contamos con la asistencia y participación de D. Juan Jiménez, 

consejero de Cultura del Cabildo Insular de Fuerteventura y de D. Marcial Morales, alcalde 

portuense. Un acto conmemorativo en el cual se vivió un momento de expectación durante la 

intervención del Expresidente D. Gerardo Jorge (presidente durante los años 1962-1969), leyenda 

viva de esta entidad, tomó la palabra y nos transportó a aquellos difíciles años en la Isla, destacando 

la labor de sus colaboradores y compañeros de junta. Fue un discurso muy emotivo y entrañable que 

quedará guardado en la memoria de todos los allí presentes. Destacar la afluencia y participación de 

todos los familiares de todos los distintos presidentes que han representado a esta histórica entidad 

a lo largo de su historia. 

Para cerrar los actos organizados, el sábado día 7, se procedió al homenaje de los socios con 

mayor antigüedad. Quienes superaron los 50 años, recibieron de manos del presidente del Cabildo, 

D. Mario Cabrera, del alcalde capitalino, D. Marcial Morales y del presidente de este Club, D. Sergio 

Melián, una distinción en forma de insignia de oro como agradecimiento a la confianza y apoyo 

depositados durante tantos años. También se reconoció a los socios con más de 25 años de afiliación 

a la entidad. En palabras del presidente, Sergio Melián “Agradecer a todas y todos los socios su 

comprensión y apoyo. Ellos han sido fundamentales para que este Club haya podido crecer en 

tiempos tan difíciles”. 

En ambas jornadas se contó con las actuaciones musicales de Amolán, Parranda del Tío 

Guillermo y la solista Laly, además de poder disfrutar de un brindis tradicional canario a cargo del 

Restaurante El Cangrejo Colorao. 

Esta directiva reconoce la labor de todos los homenajeados y vuelve a hacer pública su 

felicitación. Todos ellos han conseguido que el Club se convierta en un referente en el municipio y la 

Isla. 


