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 La Junta Direc�va del CD 
Herbania felicita al cuerpo técnico y 
jugadores por la magnífica temporada 
y devolver al Club a la categoría 
Regional Preferente, tras doce años 
de ausencia.

 En palabras de Inma Díaz, 
“Asumimos este nuevo reto con ganas 
e ilusión, y trabajaremos para que la 
p r ó x i m a  t e m p o r a d a  s i g a m o s 
creciendo como Club y sobre todo 
como Sociedad”.

 En  e l  d ía  de  hoy,  se  ha 
publicado los acuerdos adoptados por 
la Junta Direc�va de la Federación 
Interinsular de Fútbol de Las Palmas, 
d o n d e  m o d i fi c a n  l a s  n o r m a s 
reguladoras de las compe�ciones de la 
te m p o ra d a  p re s e n te  p a ra  d a r 
resolución a la problemá�ca surgida a 
raíz de la situación extraordinaria que 
estamos viviendo por el COVID-19. 
 Entre esos acuerdos, el texto 
que hace referencia a la forma en la 
que se resolverá la compe�ción en la 
Primera Regional de Fuerteventura, 
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 Los chicos de Nauzet Cruz y 
Eliezer Aguiar han cuajado una gran 
temporada, a pesar de no haber 
podido concluirla. Disparándose en la 
clasificación jornada a jornada con 
unos números muy superiores a los 
cosechados la temporada anterior. 

 Desde estas líneas queremos 
felicitar a toda la plan�lla y cuerpo 
técnico por el esfuerzo y compromiso 
que han tenido durante toda la 
compe�ción para conver�rse en 
campeones y ascender al equipo a la 
categoría Regional Preferente tras más 
de doce años de ausencia en la misma.

 El  CD Herbania Regional 
lideraba la clasificación en el momento 
de la declaración del Estado de Alarma, 
con treinta y cinco puntos, en los trece 
encuentros disputados, merced a las 
o n c e  v i c to r i a s  y  d o s  e m p ate s 
cosechados en la compe�ción regular. 
Así mismo aventajaba en seis puntos a 
su inmediato perseguidor. 

donde el primer clasificado de la Liga 
regular  ascenderá d irecto a  la 
categoría superior, se establece que 
nuestro primer equipo consiga de 
manera oficial el ascenso a la categoría 
Regional Preferente.
 



Este ha sido un buen año para el regional 
desde que volvió a salir a escena, ¿cómo se ha 
vivido la temporada desde el punto de vista del 
entrenador? 

Hablamos con Nauzet Cruz, técnico del equipo 
regional del Club Depor�vo Herbania que en el 
momento del parón obligado por la COVID19 
lideraba la clasificación de la primera regional 
de la isla de Fuerteventura. En acuerdos 
recientes adoptados por la Federación 
Interinsular de Fútbol de Las Palmas, se 
conocía que al  pr imer c las ificado de 
Fuerteventura le correspondía un ascenso a la 
categoría regional preferente, categoría a la 
que se ascendió hace justo quince años y 
d o n d e  s e  p e r m a n e c i ó  d u r a n t e  d o s 
temporadas. 

Felicidades por el reciente ascenso de 
categoría, ¿Cómo se ha recibido esta no�cia en 
el seno de plan�lla y cuerpo técnico? 

La no�cia ha alegrado a todos, si es 
verdad que no es la forma en la que queríamos 
conseguirlo, nos hubiese gustado más lograrlo 
en el campo, pero debido a la situación que 
vivimos debido a esta pandemia mundial se 
tuvo que festejar así. Pero aún así, yo creo que si 
alguien se lo merecía es el Club Depor�vo 
Herbania, hemos hecho una compe�ción 
espectacular, sin haber perdido ningún par�do, 
solo se empataron dos y el resto todo victorias. 
En tal caso somos justos vencedores. 

Esta categoría regional ha sido una 
inicia�va que decidimos impulsar hace tres 
temporadas los compañeros Eliezer Aguiar, 
Airam Betancor y yo. La verdad que llevamos 
varias temporadas haciendo buenas campañas 
y mejorando los registros del año anterior 
siempre. Recordemos que la temporada pasada 
quedamos segundos en liga, llegando hasta la 

L a  co m p e� c i ó n  re g i o n a l  e sta 
temporada ha sido de las más fuertes que se ha 
visto en los úl�mos �empos, incluso los equipos 
reforzándose con muchos jugadores de fuera 
de la isla, tenemos el caso de Las Playitas que 
contaba con catorce o quince futbolistas de 
fuera de la isla, el Chilegua La Pared se refuerza 
con algunos jugadores de Gran Canaria, el 
Corralejo con futbolistas que vienen de 
categorías superiores,.... Un nivel al�simo en la 
regional. 

Donde estamos nosotros como 
cuerpo técnico, ese equipo siempre �ene la 
exigencias de estar arriba, hacer buen fútbol y 
ser un equipo ganador. 

semana este par�do. Fue un espectáculo el 
rendimiento del equipo, el trabajo que 
desplegó y el es�lo de fútbol que fuimos 
capaces de imponer, incluso en fases que 
parecía que se nos ponía cuesta arriba 
quedándonos con dos futbolistas menos sobre 
el campo, al final te impones por uno a tres en 
casa de un rival directo. Fue una noche 
inolvidable. 

En los úl�mos años, sobre todo en esta 
temporada, ¿cuál ha sido el nivel de la 
compe�ción en la categoría regional? 

Con este ascenso consumado a la categoría 
regional preferente, ¿cuál sería tu ilusión? 

E n  e l  m o m e n t o  d e  s u s p e n d e r s e  l a s 
compe�ciones, lider de la compe�ción con 
unos números envidiables en los trece 
par�dos disputados, con once victorias y dos 
empates. Equipo máximo realizar del 
campeonato y segundo menos goleado. ¿Al 
inicio de temporada se esperaba hacer una 
temporada así? 

Mi ilusión es llevar al club que ha sido 
más importante en mi vida, el club que me ha 
dado casi todo, el que me vio nacer como 
futbolista, llevarlo al mundo profesional. Y no 
voy a parar de trabajar hasta conseguirlo.

Uff esta victoria fue algo increíble, un 
par�do de los que todo entrenador sueña, 
habíamos trabajado muy a fondo durante la 

Estábamos seguros de que este 
equipo estaba preparado para hacer algo 
grande, se sen�a en el vestuario, se podía 
apreciar en los entrenamientos el nivel de 
intensidad alta con el que se entrenaba. Una 
plan�lla con mucha calidad y se transmi�a que 
se podía llegar muy lejos. 

El comienzo de la temporada no fue el mejor 
deseado con esa derrota en casa ante el 
Chilegua, ¿qué sensación dio ese primer 
tropiezo de cara a la compe�ción copera? 

final del play-off. Este año se ha hecho un 
temporadón, haciendo un fútbol muy bonito y 
el reflejo se puede observar en el resultado final 
de la compe�ción. 

Fue un duro golpe, habíamos hecho 
fichajes de renombre de la altura de Braulio 
Nóbrega o Peraza, es cierto que lo que se vivió 
en ese par�do, todo el que estuvo en el campo 
ese día vio como se desarrolló el encuentro en 
sí. A par�r de ese día el equipo creció, no se 
perdió ningún par�do más en la copa y tampoco 
en la liga. Incluso ganando en campos como el 
de Las Playitas contando con solo nueve 
futbolistas en los úl�mos diez minutos y 
haciendo un fútbol espectacular. 

Tras la finalización de la Copa, daría paso a la 
l iga con inicio esperanzador con una 
contundente victoria ante el Gran Tarajal B, 
¿Con este inicio tan bueno se podía preveer 
que la temporada sería favorable? 

Justamente antes del parón, se cosechaba una 
importante victoria ante un rival directo como 
el Breñamén Las Playitas, ¿qué supuso ésta 
victoria? 

ENTRENADOR DEL CD HERBANIA REGIONALENTRENADOR DEL CD HERBANIA REGIONAL
ENTREVISTAMOS A NAUZET CRUZ ENTREVISTAMOS A NAUZET CRUZ 



Rafael Mar�nez
Direc�vo y Responsable de la Comisión de Infraestructura

 Soy arquitecto y mi formación 
académica estuvo compar�da entre Sevilla y 
Las Palmas de Gran Canaria, siendo aquí donde 
conocí a mi mujer y con la que tengo dos hijos. 
En el ámbito musical comencé a tocar la 
guitarra con 6 años y después estudié en el 
Conservatorio de Música de Málaga donde 
terminé la carrera con 17 años. La guitarra es 
una buena compañera y siempre me ha 
a c o m p a ñ a d o  e n  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  y 
composición de temas. Actualmente formo 
parte del grupo musical TABAJOSTE y he 
dedicado a Fuerteventura un tema llamado MI 
ISLA TRANQUILA. Aparte de la guitarra tengo 
otros hobbies como la natación, caminar y 
viajar. Un buen viaje es aquel donde puedo 
llevar mi guitarra, pasear por ciudades viendo 
edificios y monumentos y si puedo nadar mejor 
que mejor. 

¿Cuántos años llevas en el Club y qué te 
impulsó a hacerte socio?
  Entré a formar parte de esta familia 
en noviembre del año 2000 y lo que me impulsó 
a hacerme socio fueron las instalaciones 
depor�vas y el ambiente familiar que se 
respiraba aquí dentro. Por entonces mi hijo 
tenía dos años así que vimos una oportunidad 
para nosotros y para nuestro hijo el poder 
disfrutar de este espacio, relacionarse con otros 
niños, hacer amigos y hacer los campamentos 
que ofrecía el Club. 

¿Es complicado compaginar el trabajo con las 
tareas de direc�vo?
 Siempre he pensado que con ganas 
casi todo es posible y si te planificas, priorizas y 
estableces �empos en las Tareas todo se hace 
más llevadero. Desde que entré en la Junta 
Direc�va no he considerado que tuviera tareas 
sino retos, ideas y proyectos para llevar a cabo y 
d isf ruto  mucho a l  compar�r  con mis 

¿Podrías presentarte a los socios para que te 
conozcan un poco más? Profesión, formación 
académica o hobbies.

 Esta nueva Junta Direc�va �ene un 
marcado carácter parlamentario y a tal efecto 
hemos creado unas comisiones específicas para 
repar�rnos el trabajo. Yo pertenezco a tres 
comisiones: La Comisión de Infraestructura,  la 
Comisión Depor�va de Natación y la Comisión 
i + D.
La Comisión de Infraestructura es la rela�va a 
las instalaciones, mejora y mantenimiento del 
edificio y por mi formación profesional y 
académica me han asignado en este grupo. He 
de decir que tenemos un listado muy numeroso 
de acciones para llevar a cabo pero habida 
cuenta de la situación por la que estamos 
pasando irán haciéndose poco a poco en 
función de los recursos disponibles.

¿Cuáles son tus funciones dentro de la Junta 
Direc�va del Club Depor�vo Herbania?

C o m i s i ó n  d e  N a t a c i ó n  d e  o b l i g a d a 
par�cipación por mi pasión por este deporte. 
Este año hubiera sido mi tercera par�cipación 
en la Travesía de Lobos a Corralejo, pero debido 
a las circunstancias, será el próximo año. A todo 
el mundo les animo a realizar alguna de las 3 
Travesías que organiza el Club.

¿Qué planes �enes para desarrollar tus 
p r o y e c t o s  d e n t r o  d e  t u s  á r e a s  d e 
responsabilidad?
 En primer lugar tener una buena 
comunicación con todos los agentes implicados 
y crear una sólida relación humana de respeto y 
confianza entre todos ellos. En segundo lugar 
los planes deben par�r de un análisis previo de 
la situación actual como punto de par�da y 
unas expecta�vas futuras concretas como 
punto de llegada con altas dosis de mo�vación 
durante el camino. En tercer lugar op�mizar al 

La Comisión de Comunicación e I+D+i. Esta 
Comisión es la que me �ene siempre la 
bombilla encendida día y noche. Ahora hemos 
vivido una situación que ha sacado mucho de 
esta Comisión para llenar de contenido todas 
las ac�vidades ofrecidas por el Club. Hemos 
sacado un Concurso para el nuevo Logo�po del 
Club, Concurso de carteles para las familias 
sobre el CORONAVIRUS, Un par�do on line FIFA 
2020 con una gran aceptación, Concurso de 
Mandalas, hemos adelantado el Bole�n 
mensual del Club y hemos sacado una Circular 
para conocer las inquietudes y propuestas de 
todos nuestros socios. 

compañeros todas las ideas que van llegando y 
que vamos dando forma. Hoy día contamos con 
herramientas digitales que hacen más fácil 
desarrollar cualquier idea crea�va que surja. 
Las maneras de trabajar están cambiando 
mucho y en el CLUB la hemos implantado para 
trabajar, deba�r y sacar adelante el trabajo.  El iezer fue quien me pidió mi 

colaboración. Ya nos conocíamos previamente 
porque él hace de monitor en algunas 
ocasiones en el grupo de mantenimiento y un 
día me contó el proyecto que querían poner en 
marcha y me entusiasmé, así que estoy muy 
contento de echar una mano aquí.

Háblanos de los dos Edificios del Club 
Herbania. 

¿Quién te animó a formar parte de la JUNTA 
DIRECTIVA del Club?

 Yo hablaría en primer lugar de la 
Historia y su Entorno. Ambos edificios se 
encuentran insertados perfectamente en la 
trama urbana y social de la ciudad con un 
pasado histórico digno de mención con 75 años 
de presencia ac�va en la isla de Fuerteventura y 
sobre todo dentro de un barrio tan querido y 
tan nuestro como es el barrio del Charco. La 
relación de los dos edificios con la ciudad es 
magnífica por su acceso a pie y en coche con 
una buena acera y zonas de aparcamiento a su 
alrededor que posibilitan un flujo con�nuo en 
las entradas de los dos edificios como lugares 
de intercambio de gente que entra y sale, socios 
que toman un café en su bar o padres e hijos 
que se esperan y se citan en su ves�bulo 
principal generando una vida propia muy 
vibrante. Otro punto a destacar es el privilegio 
de las vistas de las que goza el club en los dos 
edificios con el mar de telón de fondo de 
cualquier ac�vidad que se lleva a cabo… una 
maravilla.
 Ahora vamos a plantear una mejora y 
puesta a punto del edificio an�guo que �ene 
muchas posibilidades de espacio  para las 
ac�vidades y queremos reac�var las reuniones 
sociales en él por sus posibilidades cercanas al 
restaurante y al mar. Desde el punto de vista del 
estado de conservación de ambos edificios en 
general es bueno pero ahora se necesita, 
después de tanto �empo dar un nuevo impulso 
a los dos edificios y en ello estamos.

máximo los recursos de los que dispone el Club, 
que ahora mismo son escasos, pero que vamos 
priorizando para atender las necesidades.

Dirígete a los socios del Club y planteales lo 
que consideres.
 Es�mad@s soci@s aprovecho estas 
úl�mas líneas para pedirles que hagan un 
esfuerzo en hacer llegar todas sus sugerencias, 
inquietudes y que nos ayuden a impulsar y 
potenciar este gran Proyecto Depor�vo y 
Cultural llamado Club Depor�vo Herbania. 
Dicho esto solo me resta decirles que estoy a 
vuestra disposición para ayudarles en todo lo 
que esté en mi mano. 



Antonio Montelongo Antonio Montelongo 
ENTREVISTAMOS A NUESTROS SOCIOS

Nos comentan que se dieron de alta de socios 
como consecuencia de la murga infan�l; 
cuéntenos algo al respecto.

 El Club sólo era la parte an�gua. 
Disponía de restaurante, una distribución 
amplia en la parte alta con una secretaria y los 
salones de la parte superior. Un �empo 
después, se crea la idea de la compra de un solar 
colindante donde ampliar las instalaciones y 
realizar una piscina. En aquel momento, los 
socios realizamos una derrama de 50.000 
pesetas para la compra del solar y comenzar con 
la construcción del nuevo edificio y la piscina. 
Fueron años muy intensos para lo que hoy es el 
club y que costó mucho esfuerzo llevar a cabo.

 La murga se creó para salir en los 
carnavales de 1995, que iban dedicados al 
fondo marino, aunque los niños fueron 
disfrazados de La Película Aladdin. En aquella 
época, los padres nos encargábamos de 
confeccionar la ropa y el club pagaba toda la 
materia prima. Las más mañosas, cosíamos y 
cortábamos las ropas de nuestros hijos, y las 
que no, debían encargarlo a alguna costurera. 
No había un disfraz igual al otro, el que no tenía 
un poco más de tela que otro, tenía la cinta de 

¿Qué recuerda de esos primeros años?

Antonio Montelongo y María del Rosario  
Rodríguez, un matrimonio ya jubilado de 
Puerto del Rosario y más de 44 años casados, 
nos cuentan su relación de 25 años con el Club 
Depor�vo Herbania.

 Iniciamos nuestra alta de socio sobre 
el año 1994, cuando nuestros hijos más 
pequeños, estaban en una coral infan�l, que 
ensayaba en los salones del C.D. Herbania. El 
coro no pertenecía al club, pero de ahí se 
iniciaron las conversaciones de su directora con 
el club, para posteriormente, crear lo que fue la 
primera murga infan�l de Puerto del Rosario y 
del Herbania, La murga Infan�l Los Cascabeles.  
En ese momento nos hicimos socios porque era 
uno de los requisitos para que nuestros hijos 
estuvieran en la murga. Así que ya hemos 
celebrado las bodas de plata en el club.

 ¿En qué momento deciden hacerse socios? 

y María del Rosario Rodríguezy María del Rosario Rodríguez

 Pues el club ha dado un gran salto en 
estos años. Nos encontramos con un club muy 
básico, con unos salones para diferentes 

brillo puesta al revés. Igual pasaba con el 
maquillaje, nos ayudábamos entre todos los 
padres. Mientras los niños ensayaban, 
principalmente las madres usábamos esas 
horas para coser, pegar, poner botones o 
cremalleras…hicimos un buen grupo. En una 
ocasión, se rompió la carroza para la cabalgata y 
cogimos nuestro coche, un furgón, y Antonio lo 
forró y lo puso como una diligencia del oeste 
americano, para que los niños pudieran 
descansar durante el trayecto. 

¿En qué otras ac�vidades han par�cipado?
 Pues antes, cuando éramos más 
jóvenes, par�cipábamos mucho más de las 
ac�vidades, y en lo que nuestros hijos eran más 
pequeños. Íbamos a todos las ac�vidades 
sociales que se realizaban, como la fiesta del 
socio, la fiesta del carnaval, la fiesta de fin de 
año, a algún par�do de los equipos del club en el 
estadio municipal... Ahora, un poco menos, no 
somos asiduos de vis itar el  c lub para 
ac�vidades depor�vas porque los cuerpos no 
ayudan, pero a lo que podemos ir, vamos. Nos 
gusta ir a las fiestas, ya que nos gusta la música, 
y (Antonio) está en el grupo Amolán, que 
ensaya en los salones del Club.  Saro (Rosario) 
también ha ayudado con los disfraces de la 
Murga Los Cascabeles en el 20º aniversario, ya 
que mi hijo era el director y me enreda y no le 
puedo decir que no, porque se me enfada. 
Igualmente, para la exposición por el 20º 
aniversario de la murga, se expusieron una 
parte importante de los trajes confeccionados 
por ella y que llevaron su hijo y su hija.

¿Qué cambios ha visto a lo largo de estos 25 
años?

celebraciones, que escaseaban en ese �empo y 
poco más. De eso a lo que hay ahora es muy 
grande, y eso es gracias todos los socios del 
m o m e n t o  y  t o d a s  l a s  e m p re s a s  q u e 
colaboraron. Por el paso del �empo, es cierto 
que el club necesita una adaptación a los 
nuevos �empos, pero nos debemos sen�r 
orgullosos de lo conseguido hasta la fecha. No 
todos los Club pueden presumir de tener estas 
instalaciones. Bien es cierto, que somos de los 
socios que no aprovechamos las instalaciones, 
somos de los socios que pagamos nuestra cuota 
y sólo vamos en contadas ocasiones.

¿Qué cosas o ac�vidades te gustaría que se 
realizaran para acudir más al Herbania?
 Yo propondría para gente de “joven” 
y no tan joven, de forma esporádica, una vez al 
mes por ejemplo, de hacer un baile en el salón 
social como an�guamente se realizaba en el bar 
que exis�a en la plaza de las Excuevas y que iba 
mucha gente a pasarlo bien, donde escuchar 
música de todo �po y tomarse una copa sin 
tener  que  desp lazarse  con  e l  coche.  
Igualmente, volver a sacar a los mayores de sus 
casas, para jugar a las cartas, dominó, ajedrez o 
las damas, algo que antes se hacía y que se ha 
perdido.  A veces los socios somos los primeros 
que no par�cipamos en las ac�vidades por 
muchas que haya; nos cuesta salir de casa, pero 
habiendo alterna�vas y animando un poco al 
socio, todo se puede hacer realidad.
Igualmente, recuperaría aquellos descuentos 
que se hacían al socio en el restaurante o en 
otro �po de comercios asociados, que puede 
animar a los socios a visitar mucho más, el buen 
restaurante que �ene nuestras instalaciones, 
para lo cual se debería reac�var también el 
carnet de socio o algún �po de aplicación que 
acredite la auten�ficación de ser socio.

Imágenes cedidas por los entrevistados.
María del Rosario, Lidia, Ángela, Germán, Laura y Edurne



Pedro Bobis Monitor de informá�ca Y MÁS COSAS...

¿Qué tan importante es la educación en el uso 

correcto de las nuevas tecnologías para los 

menores?

La verdad que el club apuesta muy 

fuerte por las nuevas tecnologías y eso es algo 

Van dirigidas a niños de 6 años en 

adelante y adultos.

Hola Pedro, es un placer realizarte esta 

entrevista para que los socios puedan 

conocerte un poco más. ¿Qué formación, 

estudios o �tulación �enes?�
El placer es mío de poder responder a 

tus preguntas, respecto a mi formación tengo el 

grado Superior en Administración de Sistemas 

Informá�cos y antes de esto hice algunos cursos 

varios todos relacionados con el mundo de la 

informá�ca, diseño web, diseño gráfico básico, 

y por úl�mo Posicionamiento en Buscadores, y 

la verdad que me gustaría hacer alguno más, 

me considero una persona que cuando algo le 

interesa le encanta aprender.

La ac�vidad de informá�ca es algo que el Club 

lleva prestando desde ya hace muchos años. 

¿Podrías definirnos para quienes van 

dirigidas?

¿Podrías decirnos cuáles son tus tareas 

habituales en la Sociedad?

La verdad que hago un poco todo, y es 

uno de los mo�vos por los cuales me encanta 

trabajar en el C.D. Herbania ya que me hace 

plantearme nuevos retos,  pero bueno 

resumiendo doy clases de informá�ca, llevo 

todo el mantenimiento informá�co del club, 

soy una de las personas que está detrás de las 

redes sociales y la página web, diseño de la 

cartelería del club, montaje audiovisual y en 

cada evento del club siempre estoy para echar 

una mano.

que la gente pueda inscribirse en el torneo, 

preparando carteles, preparando la parte del 

directo que todo funcionara correctamente, me 

sorprendió que en el momento de abrir las 

inscripciones en menos de una hora el cupo de 

32 personas se había llenado y decidimos 

ampliarlo a 64,  el apoyo de los compañeros fue 

fundamental y al final entre todos conseguimos 

que todo saliera estupendamente y poder 

plantear hacer un segundo torneo, este fue más 

sencillo ya que fue un torneo el cual había un 

representante de cada club de fútbol de la isla, y 

por suerte también salió perfecto.

Los E-sport bien administrados 

pueden ser una gran herramienta para el 

desarrollo de los más jóvenes, está creciendo 

cada día más, pero es algo con lo cual hay que 

tener cuidado por que pueden llegar a crear una 

frustración en los niños si no se consigue ganar 

siempre, hay que saber que es un juego y que 

esta echo para la diversión. Cuando un niño 

inicia su aventura en un juego online, de alguna 

forma está iniciándose en el mundo real, o en 

una adaptación de éste de forma virtual. De 

repente se encuentra con muchos elementos 

que son desconocidos para él, y no solo por 

cómo es el juego en sí, sino por todo lo que 

vivirá desde ese momento. Entre todas las 

vivencias, hay que destacar dos que conocerá 

en mucha profundidad: la victoria y la derrota. 

Claramente si, los juegos y los niños 

van hoy en día de la misma mano, y enseñarles a 

d e s a r ro l l a r  e s a s  h a b i l i d a d e s  e s  a l go 

fundamental, mucha gente sigue viendo los 

juegos como algo que no es bueno, �enen en 

mente al estereo�po de persona que se pasa el 

día delante de una consola o un ordenador, y 

esto es algo que no se debe generalizar, no se 

puede dejar a un niño todo el día jugando a 

video juegos, pero creo que de una forma 

controlada puede llegar a ser una gran 

herramienta de crecimiento personal y 

profesional.

Y sobre todo, ¿Crees que el Club debería 

apostar por tener un apartado específico para 

desarrollar los E-sport?

¿Qué opinas de los E-Sport? 

Nosotros desde el club queremos proteger y 

cuidar el desarrollo de los más jóvenes mientras 

crecen y aprenden nuevas ac�vidades, y esto lo 

aplicamos a cualquier disciplina que se imparte 

en el club.

Durante este periodo de confinamiento, el 

Club ha sido crea�vo y ha organizado dos 

torneos de E-Sport de FIFA 20. ¿Puedes 

contarnos algo más de cómo ha sido organizar 

todo esto?

Bueno la verdad que fue algo que 

surgió a base de reuniones es algo que yo tenía 

en mente desde hace mucho, y debido a la 

época que nos está tocando vivir fue el 

momento perfecto para sacar este proyecto 

adelante, fue algo estresante no voy a men�r ya 

que nunca había montado algo de este �po, 

después de unos días preparando la web para 

estupendo, los niños �enen que saber usar las 

nuevas tecnologías porque son el futuro, pero 

también hay que saber administrarlas, hay que 

tener un control de �empo, y sobre todo de que 

se ve o que se juega. Yo en mis clases intento 

que sean amenas y didác�cas, pero también 

en�endo que a veces a los niños les puede llegar 

a parecer menos atrac�va que kárate o fútbol 

por poner un ejemplo, por eso siempre intento 

hacer juegos en los que aprendan e intentar que 

se lo pasen bien en las clases.

¿Puedes contarnos que nuevos proyectos o 

propuestas plantean desde el área de nuevas 

tecnologías para dar más visibilidad y difusión 

a la ac�vidad del Club?

La verdad que desde el club como 

comenté antes se apuesta fuerte por las nuevas 

tecnologías, y debido al tema del Covid-19, 

hemos tenido que adaptar estas y crear nuevos 

proyectos. Ahora mismo estamos trabajando 

bastante en el tema de los E-sport, queremos 

incluir estos de alguna forma en las ac�vidades 

del club, pero siempre intentando que sea una 

forma de socializar y crear ambiente de equipo 

y por encima de todo alimentando el respeto.



posible la realización de este maravilloso 
Torneo. Pero queremos dedicar una felicitación 
especial a los amigos Franchu Perdomo y Ayoze 
Vega, que le dieron emoción y voz a los directos. 
Muchísimas gracias por sumarse a este 
proyecto.

 Desde El Club Depor�vo Herbania, les 
invitamos a que nos sigan en redes sociales para 
que estén informados de próximos eventos que 
desarrollaremos.

Síguenos en redes 
sociales para estar 

informado de próximos 
Torneos

 La SD Villaverde (@Raulgc21) se 
p r o c l a m a  c a m p e ó n  d e l  T o r n e o .

 El Club Depor�vo Herbania, en su 
afán de par�cipar y hacer muchos más ameno 
este periodo de confinamiento, organizó este 
fin de semana el segundo torneo online de 
FIFA20, primero, donde los Clubs de Futbol de 
Fuerteventura compe�rían por el honor de ser 
el mejor en esta compe�ción virtual de nuestra 
Isla. 

 24 Clubs majoreros eligieron a sus 
representantes (sin dis�nción de edades y sexo) 

 El Club Depor�vo Herbania organiza 
el primer torneo FIFA20 donde cada uno de los 
24 par�cipantes representaba a un Club 
Federado en la Isla de Fuerteventura.

para que les defendiera en una compe�ción 
que dejo momentos y duelos maravillosos. Los 
aficionados que se dieron encuentro en nuestro 
canal de Twitch/cdherbania, disfrutaron de los 
enfrenamientos a la par que animaron a sus 
equipos. En esta ocasión el torneo comenzó el 
viernes 1 con los par�dos de grupos, donde 
pudimos disfrutar de 6 par�dos en directo. El 
sábado 2 y el domingo 3 se jugó las fases 
eliminatorias con un total de 11 par�dos 
retransmi�do en directo. Todos los videos están 
p u b l i c a d o s  e n  n u e s t r o  c a n a l  d e 
Twitch/cdherbania.

 Desde el Club Depor�vo Herbania 
queremos agradecer a todos los par�cipantes y 
Clubs de la Isla de Fuerteventura, que junto a 
todo el personal y grupo técnico, han hecho 

NUEVO ÉXITONUEVO ÉXITO



El CD Herbania colabora con el 
Cabildo de Fuerteventura en la 
Liga Canaria Hiperdino ESPORT 
Fuerteventura Gaming.

Inscripciones en: 

Esta inicia�va de formación y 
videojuegos específica para la 
Isla, ofrece compe�ciones de los 
juegos más populares, sesiones 
de formación y más de 2.000 
euros en premios.

h�ps://bit.ly/2VWJfIS

LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas abre todos los lunes un espacio de 
debate, en colaboración con eSport Talent Canarias, sobre la prác�ca de 
los deportes electrónicos (eSports) escritos por gamers, psicólogos, 
profesores, abogados, economistas, médicos y especialistas 
depor�vos, en comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, que 
ofrecerán un análisis exhaus�vo y novedoso para conocer una ac�vidad 
que no solo es depor�va sino que �ene importantes repercusiones 
educa�vas, económicas, jurídicas, culturales y sociales.

 En aquel entonces abría el ar�culo diciendo "Fin de semana 

“Mucho más que un simple torneo de FIFA20"

 Hace un par de años tuve la oportunidad, en este mismo 
medio, de escribir un ar�culo sobre la necesidad inminente de hacer un 
buen uso de los recursos digitales. Donde también se incluían a las 
plataformas de las videoconsolas, los videojuegos y los eSports. Así es, 
el sen�do común y la realidad palpada con mi alumnado en el aula, me 
obligaron en aquel entonces a resaltar la importancia de educar este 
ecosistema digital y los innumerables aspectos pedagógicos posi�vos 
que estos nos ofrecen. Donde las posibilidades educa�vas son infinitas 
y en donde aún se siente el vacío por parte de los diferentes campos, 
como son el polí�co, el educa�vo y el cultural. Los cuales con�núan sin 
dar una respuesta firme y veraz a la sociedad Canaria que 
paradójicamente es una de las que más consumo digital realiza.

 Pero el propósito de este ar�culo no es el de ceñirse hacia la 
clase social que nos representa. Al contrario, es la de sumar desde todos 
los campos que registra la sociedad, incluido el pedagógico. En 
consonancia a esta premisa, he de resaltar en esta ocasión al C.D 
Herbania y la realización de un fabuloso torneo "FIFA20 CLUBS 
FUERTEVENTURA". Con esta maravillosa propuesta futbolís�ca, en la 
que ha exis�do una representación insular de 24 equipos, ha 
comenzado esta nueva andadura su renovada sección de los eSport. 
Teniendo como objeto para este torneo, el estrechar lazos depor�vos y 
hacer más llevadero este confinamiento, evitando el distanciamiento 
social. Una compe�ción diferente con una exquisita realización, en la 
que además del puro espectáculo y el mero placer de jugar, se ha 
apostado por introducir diferentes aspectos pedagógicos durante las 
más de nueves horas y media de duración de este torneo, retrasmi�do 
en directo por la plataforma Twitch. Entendiendo desde la nueva 
sección, la importancia de educar y la necesidad de transmi�r a la 
sociedad el buen uso de los videojuegos donde se incluyen los eSport.

en Canarias, miles de niñ@s se acercan a diferentes plataformas 
digitales?". En la actualidad, debido a esta extraña situación tan 
compleja en la que nos encontramos inmersa, ese mismo alumnado se 
ha mul�plicado por tres. Pero con un hándicap, ahora se hace 
extensible a todos los días de la semana para alcanzar el aprendizaje. Es 
decir, el alumnado ha pasado de fines de semanas placenteros, con un 
promedio de uso de cuatro disposi�vos digitales y tres horas de 
consumo, a quintuplicar estas cifras de manera obligada, descontrolada 
e irracional. Donde el tráfico de la desinformación ha estado a la orden 
del día y en donde la brecha digital ha sido la protagonista en este 
confinamiento, emergiendo las enormes dificultades en los diferentes 
campos que contribuyen al desarrollo de la sociedad.

 Un claro ejemplo ha sido el educa�vo, el que ha sido un 
"sálvese quien pueda". En el que las familias, los docentes y el alumnado 
nos hemos visto envuelto en un sin sen�do "ecosistema digital" y que 
con el pretexto del estado de alarma se ha dado por válido todo. ¡Lo cual 
no significa que haya estado bien! No nos llevemos a engaños, o por lo 
menos es lo que así dicta la experiencia de muchos profesionales, que 
desde hace bastante �empo y de manera autodidacta, hemos estado 
construyendo un sendero en este enorme desierto digital enfocado 
hacia el buen uso tecnológico, incluyendo a los videojuegos.

En este enorme contexto digital, tuve la oportunidad de trasladar 
nuevamente a los compe�dores y a los seguidores del chat las 
diferentes posibilidades que nos ofrecen los videojuegos, desde la 
perspec�va laboral, la compe��va y la pedagógica. Adentrando sobre 
todo en los conocimientos y los aprendizajes del plano educa�vo, y 
donde se mostró el abanico de posibilidades didác�cas que se pueden 
plantear en las diferentes áreas educa�vas. En donde la inclusión, la 
igualdad, los valores y las competencias del alumnado están más que 
asegurados.

El pasado 18 de mayo, nos encontramos con esta sorpresa de ar�culo en 
el Diario La Provincia, escrito por el amigo, socio y colaborador Ayoze 
Vega.
Les dejamos aquí copia del ar�culo para su lectura.

https://youtu.be/8GI8BFHYWJw
https://youtu.be/8GI8BFHYWJw


En el especial de 75 años de Historia de este mes de mayo, ponemos el foco en el 
Ascenso del Regional Preferente del año 2005. Para ellos, nos hacemos eco del 
ar�culo publicado en la Revista Tajorase del CD Herbania en el mes de Junio de 2005
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Tajorase es el nombre que se le dió a la Revista que el CD Herbania editó y publicó 
durante muchos años para informar a los socios. Hoy en día se sigue contando con 
copia de todo ese material en la Hemeroteca del Club.

 En aquel entonces y ahora, 
defendieron el escudo del Club, 
logrando el merecido premio de 
subir de categoría.

 L o s  j u ga d o r e s  d e l  C D 
Herbania Regional, Jonás y Machín 
han vivido los dos ascenso (2005 y 
2020) a la categoría Regional 
Preferente.

Anécdota



 Además, son muchas las ac�vidades, ofertas y 
concursos que estamos desarrollando a través de 
nuestras redes sociales (WhatsApp, Facebook, 
Twi�er, Instagram y Youtuber). Por ello, te pedimos 
que nos busques y que nos sigas para estar 
informado en todo momento.

Desde el Club Depor�vo Herbania te pedimos 
colaboración para actualizar la base de datos de 
nuestros Socios. 

 ¡QUE NO TE LO CUENTEN!. ¡MANTÉNTE 
INFORMADO!.

        Para ello hemos creado un formulario online en 
nuestra Web (muy fácil de usar y que no te llevará ni 
2 minutos) donde podrás realizar la actualización de 
todos tus datos incluso desde tu teléfono móvil.

herbania.com
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Información para el Socio

http://herbania.com/ficha-actualizacion/
http://herbania.com/ficha-actualizacion/
http://herbania.com/ficha-actualizacion/


concurso@herbania.comconcurso@herbania.com

Debido a las 
condiciones 
especiales y 

extraordinarias 
decretadas por el 

Estado de Alrma, se 
amplia el pazo de 
presentación de 
diseños hasta el 

30 de sep�embre de 
2020
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CON NOSOTROS
MÁS INFORMACIÓN EN:

herbania@herbania.com

625671874

@

· El obje�vo es apoyar a los autónomos y pequeños comercios de la Isla.

Desde el Club Depor�vo Herbania iniciamos esta campaña de apoyo a todos los Autónomos y pequeños 
comercios de la Isla, que durante este periodo de confinamiento por el Estado de Alerta decretado por el 
Gobierno Central, han visto mermadas sus ac�vidades, limitándose a prestar servicios exclusivamente a 
domicilio.
Por ello, para que juntos podamos salir cuanto antes de esta crisis generada por la pandemia del COVID-19, 
ponemos a disposición de quien lo solicite, nuestra Redes Sociales (que reciben una media de 26.000 visitas 
mensuales) y nuestro Bole�n Digital mensual (que se envía directamente a nuestros asociados que rondan unas 
2.000 unidades familiares). Todo esto, sin coste alguno, y con la única voluntad de ayudar.

“ESTE VIRUS LO VENCEREMOS JUNTOS”“ESTE VIRUS LO VENCEREMOS JUNTOS”
EL CLUB DEPORTIVO HERBANIA INICIA UNA CAMPAÑA CON EL LEMA: 

“ESTE VIRUS LO VENCEREMOS JUNTOS”
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ESTE VIRUS
LO VENCEREMOS 
JUNTOS ESPACIO PUBLICITARIO GRATUITO

A par�r de ahora dispondremos de SERVICIO A DOMICILIO 
y atención personalizada.

Tú pones el precio, nosotros creamos para �.

¡CONTACTA CON NOSOTROS!
928852346 / 616918094

C/ León y Cas�llo, 146

El Deporte más cerca
 C/ León y Castillo, 85
35600 - Puerto del Rosario

Virgen de Antigua, 6
Antigua

Teléfono: 606606768

Avenida Juan de Bethencourt, 16

35600 - Puerto del Rosario
Teléfono: 928861008

Servicio�a�domicilio
13h�a�16h�-�20h�a�22:30h

680582227�-�928344736
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Reservas en el  928 85 84 77 

o en el 649 46 92 53

Miércoles: Cerrado.
Domingo: 13:00h a 16:30h.

¡Ya estamos de vuelta!
Nos complace informarles que hemos abierto nuestras puertas. 

Volvemos al 50% de nuestro aforo, con todas las medidas de 
seguridad exigidas por el gobierno y con muchas ganas e ilusión.

Disponemos de nuevo horario:
Lunes a jueves: 13:00h a 16:30h y de 20:00h a 23:00h.

Viernes y sábado: 13:00h a 16:30h y de 20:00h a 00:00h.

Disponemos de nuevo horario:Disponemos de nuevo horario:
Lunes a jueves: 13:00h a 16:30h y de 20:00h a 23:00h.Lunes a jueves: 13:00h a 16:30h y de 20:00h a 23:00h.

Miércoles: Cerrado.Miércoles: Cerrado.

Viernes y sábado: 13:00h a 16:30h y de 20:00h a 00:00h.Viernes y sábado: 13:00h a 16:30h y de 20:00h a 00:00h.
Domingo: 13:00h a 16:30h.Domingo: 13:00h a 16:30h.

¡Ya estamos de vuelta!¡Ya estamos de vuelta!
Nos complace informarles que hemos abierto nuestras puertas. Nos complace informarles que hemos abierto nuestras puertas. 

Volvemos al 50% de nuestro aforo, con todas las medidas de Volvemos al 50% de nuestro aforo, con todas las medidas de 
seguridad exigidas por el gobierno y con muchas ganas e ilusión.seguridad exigidas por el gobierno y con muchas ganas e ilusión.

Disponemos de nuevo horario:
Lunes a jueves: 13:00h a 16:30h y de 20:00h a 23:00h.

Miércoles: Cerrado.

Viernes y sábado: 13:00h a 16:30h y de 20:00h a 00:00h.
Domingo: 13:00h a 16:30h.

¡Ya estamos de vuelta!
Nos complace informarles que hemos abierto nuestras puertas. 

Volvemos al 50% de nuestro aforo, con todas las medidas de 
seguridad exigidas por el gobierno y con muchas ganas e ilusión.

¡Hemos vuelto!¡Hemos vuelto!¡Hemos vuelto!¡Hemos vuelto!
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