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EL C.D. HERBANIA EMPIEZA A DAR PEDALES 
Su equipo ciclista participa por primera vez en una prueba ciclista oficial 

Debut de ocho ciclistas en el “I Jandia Bike Weekend” 
 
El C. D. Herbania surgió tras una reunión de 11 amigos que en el verano de 1945 
querían aunar esfuerzos para promover el Fútbol en Fuerteventura a nivel federado y 
promocionar el deporte de base en general. 
 
En esta larga y apasionante travesía de 70 años, cargada de mucha voluntad y 
dedicación de una gran cantidad de personas, se ha logrado tener representación en 
un amplio abanico de modalidades deportivas, en el que el CICLISMO ha sido el último 
debut, aumentando así la gran representación social del Club dentro de la Isla. 
 
El pasado fin de semana, 21 y 22 de Febrero, ocho de los doce ciclistas que a día de 
hoy forman el equipo del C.D. Herbania, tomaron parte en la “I JANDIA BIKE 
WEEKEND”, compuesto por dos jornadas: I XCC La Zarza y III XC Jandía. Pistoletazo de 
salida para un equipo de intrépidos ciclistas que aspira a realizar una gran temporada 
cargada de promoción deportiva bajo un ambiente de auténtica camaradería. 
 
I XCC LA ZARZA 
La primera jornada consistió en una cronoescalada de 8 Km. al Pico de la Zarza, el 
punto más alto de Fuerteventura, donde el viento, la niebla y el frío (7ºC) supusieron 
un auténtico calvario para los casi 100 valientes ciclistas que se dieron cita. 
 
Nuestro representante en la crono, Himar Silvera, registró un meritorio tiempo de 
52´42” que lo alzaba al puesto 15º de su categoría, Máster 30. 
 
III XC JANDÍA 
Con una valiosa participación, tanto en calidad como en cantidad, casi 200 ciclistas 
provenientes de diferentes islas, principalmente de Lanzarote y Gran Canaria, que se 
sumaron a los majoreros, tomaron la salida en la segunda jornada. 
 
En un recorrido rápido de casi 44 Km. con escasa dificultad técnica, los ciclistas del C.D. 
Herbania se fueron posicionando, cada uno en la medida de sus posibilidades, dado 
que el viento hizo nuevamente acto de presencia, pero en ningún momento como el 
día anterior, en las largas y anchas pistas del recorrido. 
 
Los resultados de nuestros deportistas, por categorías, fueron los siguientes: 
 
MÁSTER 30: 

- 18º Pedro Chocho:   01 h. 44´ 20” 
- 22º Ángel Chocho:   01 h. 47´ 51” 
- 40º Himar Silvera:   01 h. 55´ 34” 
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- 42º Alfredo Alberto:   01 h. 56´ 07” 
- 52º Esteban Alberto:   02 h. 02´ 24” 
- 63º Yeray Cerdeña:   02 h. 10´ 25” 

 
MÁSTER 40: 

- 31º Gumersindo Betancor:  02 h. 01´ 50” 
 

MÁSTER 50: 

- 15º José Carlos Domínguez:  02 h. 09´ 20” 
 
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS (19): 

- 12º C.D. Herbania:   03 h. 32´ 11” 
 
Hay que reseñar, aunque tenemos claro que forma parte de las carreras, que la rotura 
de la cadena en la bicicleta de Himar, en plena competición, supuso un contratiempo 
importante primero para él, que por suerte pudo solventar y por tanto finalizar, pero 
que a la postre nos privó de un mejor resultado a nivel de equipos. 
 
Desde el C.D. Herbania nos congratulamos de la satisfactoria experiencia vivida en el “I 
Jandia Bike Weekend”, bajo un gran ambiente ciclista, así como de haber conocido 
nuevos amigos que han sabido de nuestro humilde pero a la vez ambicioso proyecto. 
 
Felicitar a todos los participantes, tanto de los diferentes clubes como a los 
independientes, y especialmente a los ganadores de las distintas categorías. También 
aplaudimos y agradecemos al C.D. Cofete y al Ayuntamiento de Pájara no sólo por la 
organización de la prueba sino también por habernos hecho sentir como en casa, 
disfrutando de la compañía de todos con el ciclismo como buena excusa. 
 
Asimismo, en próximas pruebas contaremos con la participación de los demás 
miembros del equipo, Antonio Gutiérrez, David Fuentes, César Vera y Jonathan Suárez, 
que a buen seguro darán muchísima “guerra”.  
 
Por último, y no menos importante, agradecer a los patrocinadores de nuestro equipo 
ciclista, Maxorata-Grupo Ganaderos de Fuerteventura S.L., Muka-Muka Café y Agencia 
de Aduanas Pedrín. 
 
 
 
Más información en la Secretaría del Club. 
 


