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CLAUSURA DEL I CAMPUS DE TECNIFICACIÓN DE NATACIÓN  DEL CD. HERBANIA 

Más de una veintena de participantes procedentes de los clubes federados de la isla (CN Caima, CN 

Hullones, CN Las Escuevas y CN Herbania), pudieron aprender y perfeccionar su técnica de  

natación.  

El martes 22 de julio se clausuró la primera edición de este formato de campus de Natación en la isla 

de Fuerteventura que se desarrolló en cinco sesiones matutinas, del 18 al 22 de julio, en las 

instalaciones del Club Deportivo Herbania. A dicha clausura asistieron D. Antonio Mesa, consejero de 

deportes del Cabildo, D. Rafael Páez, primer Teniente Alcalde y D. Juan Jesús Gutiérrez, concejal de 

deportes de la corporación capitalina, además de Dña. Inma Díaz y D. Antonio Martínez, miembros 

de la Junta Directiva del CD Herbania. 

El Campus se centró en el perfeccionamiento de los distintos estilos a través de la metodología 

utilizada por los profesionales en sus respectivos clubes, llevando a cabo propuestas de sus 

novedosos planes de entrenamiento.  

Según Inma Díaz, vicepresidenta del Club Deportivo Herbania “Esta Sociedad tiene como objetivo 

transmitir valores para ayudar en el crecimiento personal y deportivo de nuestros jóvenes 

deportistas, en esta ocasión, a través de la natación”. 

Los participantes compaginaron charlas teóricas con puestas en práctica para ayudar a la mejora de 

la ejecución de los gestos técnicos mediante métodos dinámicos y novedosos con ejercicios prácticos 

dentro y fuera del agua que contribuían a una mejor asimilación de los conceptos.  

En palabras de Daylos Paniagua, coordinador del campus del CD Herbania “Durante todas las 

sesiones del Campus, hemos hecho mucho hincapié en las pautas de nutrición, alimentación y 

psicología tan fundamentales para la formación integral del deportista”. 

La Junta Directiva agradece la participación y colaboración de los monitores, entidades y personal del 

Club durante la celebración del I Campus de Tecnificación de Natación. 

Breve reseña de los monitores participantes en el I Campus: 

 Guillermo Mediano. Exnadador olímpico en Sidney 2000, más de 50 veces campeón de 

España. Número 1 del ranking en 2003. 

 Antonio Rivas. Entrenador CN Oleiros y profesor INEF en Galicia. 

 Javier Chavarren. Director escuela nacional de Triatlón, profesor INEF ULPGC. 

 José Tavío. Expresidente Federación Canaria de Triatlón 

 José Pumeda. Profesional experto en psicología organizacional, psicología del deporte y la 

actividad física y psicoterapia. 

 Daylos Paniagua. Licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte y fisioterapeuta. 

Entrenador CN Herbania. 


