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LOS PREBENJAMINES DEL CLUB DEPORTIVO HERBANIA DISFRUTAN DE DOS JORNADAS DE 

DIVERSIÓN JUNTO CON EL TAMARAGUA Y EL CLUB DEPORTIVO FABELO 

El Club Deportivo Herbania junto a Tamaragua, de la localidad norteña de Corralejo, y el Club 

Deportivo Fabelo de la capital majorera han disfrutado de unas jornadas de convivencia y diversión 

en las que el elemento de cohesión social e integrador del deporte rey ha servido como excusa para 

que dichos clubes pasaran un fin de semana diferente.  

El primero de estos encuentros se disputó en la mañana del domingo 18 de enero en las 

instalaciones municipales de Corralejo que llevan el nombre del famoso jugador majorero, que tuvo 

un breve paso por el Club Deportivo Herbania, Jonathan Sesma. En la jornada dominicial fueron los 

integrantes más grandes de las escuelas de prebenjamines del club, los que tuvieron el placer de 

disfrutar las vivencias y emociones propias de un partido de fútbol. La segunda toma de contacto se 

produjo en la tarde del sábado 24 de enero, coincidiendo con la reinauguración del nuevo césped del 

campo de fútbol de Fabelo, donde esta vez tomaron partida los dos grupos de prebenjamines. Desde 

el primer momento que entraban por la puerta de acceso a las instalaciones donde se iba a proceder 

a la disputa de los encuentros, se podía apreciar en los jóvenes deportistas los nervios y tensión 

propios de aquellos que van a participar por primera vez en un encuentro frente a otros compañeros 

de la misma edad que integran otros clubes de la isla. El saldo de la experiencia fue positivo con 

momentos de alegría y otros no tan tantos, pues la grata satisfacción que precede a la celebración de 

un gol contrasta con la pena que embarga a los jugadores al encajar uno en contra. Todo ello es fruto 

del deporte y los más jóvenes comienzan a sentir distintas emociones que deben ir canalizando a lo 

largo de todo el recorrido formativo por el que pasarán por las distintas categorías. Es un buen 

comienzo para todos aquellos jóvenes que empiezan a disponer en el terreno de juego todo aquello 

que llevan trabajando durante largos meses y que ahora empiezan a verse los frutos del trabajo. 

Agradecer a todos los padres la colaboración prestada para que esto fuese posible, animar 

que no cesen en el empeño de acompañar a sus hijos en este bonito camino que comienzan a 

recorrer y no desistan ante todos aquellos inconvenientes que se puedan encontrar en la travesía. 

Mención especial para los clubes de Tamaragua y Club Deportivo Fabelo por ser partícipes de estas 

bonitas experiencias. 


