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Inma Díaz: “En la búsqueda de la nueva normalidad, hemos 
elaborado un nuevo programa de ac�vidades que 
garan�ce un buen servicio a nuestros usuarios”

Tras 110 días cerrados a causa de la pandemia generada por 
el COVID-19 Coronavirus, por fin, el miércoles 1 de julio 

REABRIMOS NUESTRAS PUERTASREABRIMOS NUESTRAS PUERTASREABRIMOS NUESTRAS PUERTASREABRIMOS NUESTRAS PUERTAS
volvimos a reabrir nuestras puertas.
Informamos a todos nuestros asociados que hemos 
elaborado un nuevo programa de ac�vidades que incluye 
clases de Tabata, TRX, GAP, Spinning y Mantenimiento, que 
sirven de complemento a los servicios de gimnasio y piscina.



José Ramón González Jorge 
Vicepresidente 1º y asesor jurídico del Club

 En  la  actual idad e jerzo  como 

abogado, con despacho profesional en la 

asesoría MAX-GESTION, en Puerto del Rosario. 

Tras terminar mis estudios de derecho en la 

Universidad de La Laguna, estudie en la Escuela 

Diplomá�ca el máster en Diplomacia y 

Relaciones Internacionales con la especialidad 

en Geoestratégica por el Centro Superior de 

Estudios para la Defensa Nacional (CESEDEN). 

Tras ello el Ministerio de Asuntos Exteriores de 

España me des�no al Consulado General de 

España en Santo Domingo,  Republ ica 

Dominicana, donde estuve un año. En ese año 

viví de primera mano no solo el mundo 

diplomá�co sino las consecuencias del terrible 

terremoto de Hai�. Siempre me ha gustado el 

cine y viajar, y como no, el deporte, aunque 

reconozco que esto úl�mo lo prác�co menos de 

lo que me gustaría.

¿Cuántos años llevas en el Club y que te 

impulsó a hacerte socio?

 Llevo en el Club desde pequeño, 

donde jugaba al fútbol en los equipos de la base 

hasta juvenil donde me lesione la rodilla. Mi 

familia siempre ha estado vinculada con el Club, 

mi abuelo Gerardo Jorge Machín fue presidente 

del Club durante 6 años y yo cuando cumplí los 

25 deje de ser socio dependiente de la unidad 

familiar, para pasar a ser socio de número. 

Después fui delegado de un equipo cadete 

durante un año, al año siguiente pase a la 

direc�va como tesorero y ahora como 

vicepresidente para estos próximos cuatro 

años.

¿Es complicado compaginar el trabajo con las 

tareas de direc�vo? 

 Sí que es complicado, y creo que 

t o d o s  l o s  c o m p a ñ e ro s  a u t ó n o m o s  o 

empresarios de  la direc�va te responderían lo 

mismo. Aunque cuando hay un equipo 

cohesionado y organizado por otro lado 

también lo facilita porque hace que si alguien 

en un momento dado no puede estar, hay otras 

¿Podrías presentarte un poco a los socios para 

que te conozcan un poco más?, Profesión, 

formación académica y Hobbies.

 Para empezar las instalaciones, 

obviamente solo teníamos la “parte vieja” de 

los salones y el restaurante, ahora las 

instalaciones pocos clubes en Canarias �enen 

algo parecido. Recuerdo con mucha alegría 

cuando el club dio un salto de calidad y 

comenzó a uniformarnos con chandals, polos, 

camisas de calentamiento, y nos daban las 

botas de la marca “Joma” que a par�r de la talla 

40 eran de todos los colores menos negras, en 

mi caso naranjas y blancas. Reconozco que 

tengo muy buenos recuerdos de aquella época, 

incluso el mero hecho de viajar a otra isla era un 

gran acontecimiento, ahora ir a compe�r a 

Lanzarote o Gran Canarias es algo normal. 

¿Un mensaje para los socios y para el no socio 

que pueda leer este entrevista?

 A los socios, a los más veteranos, a los 

de toda la vida por decirlo así, a ellos, gracias, 

muchas gracias, porque son ellos los que han 

hecho grande a este Club, porque aunque no lo 

crean han creado una labor social, porque han 

sido muchos niños y jóvenes en general que han 

tenido durante muchos años un club depor�vo 

y cultural que les ofrecía ac�vidades que la 

ayudaron a forjarse como personas, que le 

inculcaron valores y eso no �ene precio. Y por 

favor   vengan mas a vernos, que es su casa. 

Al que no es socio, que les estamos esperando 

con las manos abiertas y cuantos más mejor, 

porque si les gusta, pueden pertenecer a un 

proyecto que �ene 75 años de historia, formar 

parte de un club que puede ofrecerles cosas 

muy interesantes y si quieren saber más, 

también vengan a vernos.

11 personas que lo cubren, y eso es lo bueno 

que todos tengamos el mismo valor dentro de la 

d i rec�va,  que este  quien este  puede 

representar al Club perfectamente.

 Creo que la respuesta es obvia, como 

abogado mayoritariamente todo lo que tenga 

que ver con mi profesión, eso de forma 

específica, pero en general todo tenemos una 

única función, trabajar con lo que nos toque 

lidiar en cada momento para que esto funcione. 

El Club Depor�vo Herbania, se ha conver�do en 

una ins�tución bastante grande y tenemos que 

hacer que la maquinaria no pare, así que 

estamos para lo que venga.

¿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?

¿Desde la perspec�va de direc�vo de un Club 

Depor�vo y Cultural, como ves la situación de 

esos ámbitos en Fuerteventura?

 Yo creo que el deporte y la cultura son 

vitales, creo que todos los niños deben ser 

inscritos al menos en un deporte  y en 

ac�vidades culturales, como el aprender a tocar 

un instrumento musical.  Creo que las 

ins�tuciones deben volcarse en ayudar a 

fomentar todo lo referente al deporte y la 

cultura en confluencia con los clubes todos los 

fines de semana debería de haber eventos 

depor�vos y culturales para todas las edades. 

Creo que Fuerteventura puede dar mucho mas 

a nivel depor�vo y cultural.

 Independientemente del área que 

cada direc�vo pueda desarrollar el único plan 

que hay es que el proyecto salga bien, que el 

Club ande, crezca, que el socio se sienta 

iden�ficado, un Club saneado para ofrecer los 

mejores servicios posibles al socio y generar las 

ganas al socio de par�cipar, en defini�va que el 

corazón del Club Depor�vo Herbania no pare de 

la�r nunca, es parte de la historia majorera y es 

una historia que si los socios quieren puede 

mantenerse eterna.

¿Qué diferencia o recuerdos destacarías del 

Club Depor�vo Herbania que conociste 

cuando eras niño y de tus experiencias como 

jugador de la base, con el Club depor�vo 

Herbania de la actualidad y la base actual?

¿Cuáles son tus funciones dentro de la Junta 

Direc�va del Club depor�vo Herbania?

Inma Díaz (Presidenta del CD Herbania) y D. Gerardo Jorge 
Machín , en un acto de reconocimiento a los socios fundadores. 

Año 2014



ENTREVISTAMOS A RAÚL SALMERÓNENTREVISTAMOS A RAÚL SALMERÓN
Recientemente nombrado 
Depor�sta de Alto Nivel según el Consejo Superior de Deportes
Recientemente nombrado 
Depor�sta de Alto Nivel según el Consejo Superior de Deportes

¿Quién es Raúl Salmerón?

¿Cómo fueron los inicios en el piragüismo?

¿Cuesta mucho abrirse paso en el mundo del piragüismo?

No es nada fácil abrirse un hueco en este mundo, podemos decir 

que a nivel nacional hay muy pocas personas que puedan 

depender de esto en exclusividad. En mi caso, puedo agradecer 

que mi trabajo me permite poder dedicar tanto �empo para 

entrenar, mi trabajo me ayuda también a costear los gastos que 

suponen par�cipar en los diferentes campeonatos, ya que hay 

pocas posibilidades de ayudas y apoyos por parte de empresas e 

ins�tuciones y no �ene mucho apoyo porque la gente no conoce 

mucho de este deporte. No es un deporte de masas y cuesta poder 

mantenerse prac�cándolo.

¿Qué es lo más di�cil en la vida de un piragüista?

Los inicios fueron bastante fáciles para mí porque mi padre era el 

entrenador del equipo en ese momento, fue él quien me 

introdujo, además de que mi hermano mayor también remaba. 

Fue un inicio sencillo, empezando desde muy pequeñito, a esto se 

le une que compar�a afición con mi hermano y mi padre y hasta la 

fecha de hoy que seguimos prac�cando juntos.

Soy un piragüista del Club Depor�vo Herbania, nacido en 

Fuerteventura y  que actualmente me dedico al piragüismo a nivel 

nacional, además de compaginarlo con mi trabajo de sanitario. 

Hace poco fui nombrado como depor�sta de alto rendimiento en 

la modalidad de piraguismo.

A nivel personal tengo que compaginar vida laboral y 

entrenamiento, en mi trabajo tengo que adaptarme a los turnos. 

Hay veces que trabajo de día y otros días me toca el turno de 

noche. Para mí lo más complicado es buscar el momento 

adecuado para entrenar e intentar hacer tantos entrenamientos 

como los mismos compañeros que par�cipan en mi categoría. Hay 

algunos que tendrán la suerte de tener más �empo y dedicarse a 

esto en exclusiva y otros como yo que tenemos que buscar del 

�empo libre para poder dedicarle al piragüismo.

¿Es di�cil conseguir patrocinadores en un deporte como el 

piragüismo?

Sí, considero que conseguir patrocinadores es complicado. O eres 

muy bueno o es muy di�cil tener la ayuda de empresas que te 

ayuden a costear las par�cipaciones en los diferentes 

campeonatos. Es cierto que a nivel nacional, yo tengo la fortuna 

de tener mi trabajo y costearme mis par�cipaciones, de tener el 

apoyo del Club Depor�vo Herbania para el uso de las 

instalaciones, para tener un lugar donde guardar el material y para 

entrenar cuando lo necesite sin ningún �po de restricción horaria. 

También hay que agradecer a la Federación Canaria de Piragüismo 

y al presidente  que nos ayuda para el transporte de las 

embarcaciones a la península que es un gran aporte para todos 

nosotros, teniendo la oportunidad de compe�r con los barcos 

personales de cada uno, es un paso muy importante.

Para la preparación �sica en esta temporada tengo la suerte de 

contar con un entrenador específico a distancia, Ignacio Soler que 

es el que me planifica la temporada de entrenamientos a nivel 

�sico y con la piragua en el agua, además de contar con el apoyo 

fundamental de mi padre Antonio Salmerón que es el que me 

ayuda, está conmigo en el día a día en los entrenamientos y me 

corrige a nivel técnico. A nivel mental, como en todos los 

deportes, �enes al�bajos. Lo más importante es la mo�vación en 

el día a día con los entrenamientos, y luego la forma en la que 

enfoco la compe�ción es como un premio al trabajo que hemos 

realizado en los entrenamientos, vamos a la compe�ción a 

disfrutar con los compañeros, a hacer amigos y pasar un buen 

rato.

Al ser un deporte invididual, todo lo que conlleva en sí mismo. Uno 

entrena solo, te metes en un medio como el acuá�co que nunca 

controlas, el mar puede estar muy bien o como puede tener unas 

condiciones muy duras. Pueden pasar diferentes circunstancias 

como que se te rompa un pala, se rompa el �món, etc. Pero gracias 

a que tengo un compañero como es Norberto Cabrera “Ber�n” 

que siempre intentamos entrenar juntos, apoyarnos en el día a 

¿Qué es lo más duro a lo que puede enfrentarse un piragüista?

¿Cómo es la preparación �sica y mental de cara a la 

compe�ción?

Parte 1/2Parte 1/2



¿Qué crees que haría falta para que se hablara del piragüismo 

español más allá de cuando se consigue una medalla?

¿Cómo ve el presente y el futuro del piragüismo, tanto en la isla 

como a nivel nacional?

Esta pregunta para mí es muy sencilla, no he tenido referentes 

famosos en el mundo del piragüismo, me quedo con mi padre 

como espejo en el que mirarme. Ha sido mi entrenador desde 

pequeñito, con el que he pasado la mayor parte del �empo en la 

piragua, el que me ha enseñado todo lo que se y tanto él como mi 

hermano mayor, puedo decir que han sido mis referentes y mis 

mayores mo�vaciones para seguir entrenando y disfrutando del 

deporte.

El futuro pinta muy bien, tenemos un presidente a día de hoy, José 

María García Riolobos, que está trabajando muy bien y además  

�ene un club muy importante como es el Marlines junto con Las 

Palmas y el Gran Canaria, donde están formando una base muy 

buena a nivel nacional en el Surf Skii español. Cada vez hay más 

personas, y sobre todo jóvenes, prac�cando esta modalidad. Aquí 

en Fuerteventura tenemos el Club Depor�vo Herbania, y ahora 

está empezando a funcionar el club Onexe que también cuenta 

con una buena cantera en Corralejo. Todo esto ayudará a que el 

nivel suba, que haya más gente que se decante por este deporte y 

que llegue a muchas más personas esta modalidad de piragüismo 

que para muchos es desconocida, en Fuerteventura y en Canarias 

cuenta con las mejores condiciones a nivel mundial.

día. Al ser individual los entrenamientos se hacen di�ciles, 

teniendo un mal día es complicado sacar el entrenamiento bien, 

como no nos dedicamos en exclusiva hay que compaginarlo con el 

trabajo y la familia, son muchas cosas a tener en cuenta en el día a 

día, sobretodo sacrificar �empo para dedicar al piragüismo.

¿Quién o quiénes han sido tus referentes en el piragüismo?

Lo más importante sería incen�var la base, intentar fomentar su 

prác�ca desde las escuelas, que haya más jóvenes que lo 

prac�quen. Darle más visibilidad y publicidad a la isla a través de 

esta modalidad depor�va, tratando de conectar deporte y 

turismo, a través de los espacios naturales y paisajes tan 

maravillosos con los que cuenta la isla. Una vez que se consiga dar 

ese paso, que se cuente con más par�cipantes y aficionados que 

conozcan este deporte, todo será mucho más fácil para que suba 

el nivel, se hable en el día a día del piragüismo y no solo cuando se 

consigan medallas en campeonatos internacionales.
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De todos es sabido los beneficios no sólo a 

nivel �sico si no mental de la prác�ca de 

ac�vidad �sica tanto en espacios cerrados 

como al aire libre. Entre otros:

de cualquier otro factor.

¿Hay que tener una preparación de base 

para acudir a las sesiones de las ac�vidades 

dirigidas que impartes? ¿Es apto para todos 

los públicos?

Depende de la ac�vidad dirigida el nivel de 

exigencia es dis�nto, es importante tener una 

cierta condición �sica inicial, sería lo ideal, 

pero no siempre es así, por lo tanto iremos 

poco a poco adaptando el cuerpo y los grupos 

musculares a la nueva ac�vidad, siempre 

cuidando la técnica de los ejercicios y 

conociendo nuestras limitaciones iniciales. 

Sobre la segunda pregunta, es apta para todos 

los públicos, siempre valorando nuestro 

estado �sico, posibles limitaciones �sicas por 

lesiones o moles�as, siendo conscientes de ir 

de menos a más y pensando conseguir 

resultados  a  medio/ largo p lazo con 

constancia. A par�r de 16 años ya podrías 

par�cipar en las ac�vidades dirigidas.

¿Qué bondades �ene la ac�vidad �sica y por 

qué la recomendarías?

Forta lec imiento  de  huesos  y 

músculos.

Sociabilidad.

Animo a todos los socios/as del Club a 

prac�car ac�vidad �sica, ya no sólo en las 

ac�vidades dirigidas en las que estoy 

implicado, si no en todas en general 

disponibles en las instalaciones, incluida por 

supuesto la natación en nuestra piscina.

Reducción de riesgo de padecer 

enfermedades de dis�ntos �pos.

Control del peso corporal y los 

beneficios amplios que conlleva.

Reducir la ansiedad, estrés  y 

aumento del ánimo en general.

José Manuel Santana José Manuel Santana ENTREVISTAMOS A 
Monitor de Sala fitness y ac�vidades dirigidas

¿Cuál ha sido tu trayectoria laboral en 

este sector?

Mi formación siempre ha sido específica de 

una ac�vidad concreta, es decir, en el caso 

de una ac�vidad dirigida en par�cular, me 

he formado en dicha ac�vidad lo máximo 

p o s i b l e ,  s i e m p r e  c o n  f o r m a c i ó n 

homologada y reconocida en el sector 

depor�vo y de forma presencial tanto a 

nivel teórico como prác�co, lo cual ha 

conllevado en muchas ocasiones a 

desplazamientos para realización de 

pruebas individuales y exámenes finales a 

Barcelona, Madrid, Lanzarote, Tenerife y 

Gran Canaria en la mayoría de los casos. 

Valoro la formación depor�va online, pero 

personalmente prefiero la presencial, 

sobre todo a nivel prác�co y de pruebas 

finales, por eso me he decantado siempre 

por este �po de formación presencial.

¿Cuál es la formación que �enes?

Por las mañanas tengo funciones de 

monitor en sala fitness, a las habituales de 

este puesto hay que sumar las nuevas 

condiciones que nos marca la norma�va 

sobre el COVID 19 por parte de las 

autoridades competentes. Por las tardes 

ya pasamos a ac�vidades dirigidas que son 

¿Cómo es el día a día en tu ru�na de 

trabajo?

Empezamos hace más de 20 años, ya en el 

2004 si no recuerdo mal, fue una época en 

la que estuve por varias instalaciones 

depor�vas y gimnasios desempeñando 

dis�ntas funciones en cada uno de ellas. La 

etapa más larga fue en la piscina Municipal 

de Puerto del Rosario, donde permanecí 

casi 9 años y desde los úl�mos años aquí en 

el Club Depor�vo Herbania.

¿Cualquier persona puede desempeñar la 

función de monitor de gimnasio?

más dinámicas y variadas, desde G.A.P., 

Hiit Tabata, TRX y Mantenimiento Fitness.

Como para cualquier puesto de trabajo 

necesitas una formación mínima que bajo 

mi opinión sea homologada y reconocida 

en el sector depor�vo, por lo menos la 

parte prác�ca y pruebas finales considero 

sean presenciales, después está claro que 

la experiencia es muy posi�va, pero 

valorando que ante situaciones de duda 

sobre alguna cues�ón no hay que dar 

respuestas que puedan conllevar una 

posible lesión del usuario/a, sino derivar 

hacia un fisioterapeuta o un nutricionista 

en el caso de la alimentación para que 

puedan responder mejor a dichas dudas. 

La salud �sica debe ser lo primero.

El entrenador personal planifica y organiza 

una ru�na de trabajo �sico para una 

persona en par�cular, con unos obje�vos 

marcados y adaptados a esa persona en 

especial. En cambio, el monitor de 

ac�vidades dirigidas organiza y planifica 

una ru�na de trabajo grupal con un 

obje�vo para todo el grupo que par�cipa 

en la clase. En ambos casos conocer el 

estado �sico del usuario/a es fundamental, 

para saber qué podemos hacer y que no y 

que intensidad o nivel de exigencia. Hay 

e j e r c i c i o s  q u e  p u e d e n  r e s u l t a r 

contraproducentes y se deben evitar.

¿Para qué �po de persona consideras que 

es importante la figura del entrenador 

personal?

¿Qué diferencia hay entre ser entrenador 

personal y monitor de ac�vidades 

dirigidas?

C u a l q u i e r  p e rs o n a  q u e  d e s e e  u n 

asesoramiento �sico depor�vo personal 

puede hacer  uso  de  la  figura  de l 

entrenador personal. No hay un perfil 

definido de usuario ni por edad ni por sexo.

¿Qué grado de importancia �ene en la 

ac�vidad �sica una adecuada ejecución 

de los ejercicios?

Para evitar lesiones y problemas �sicos la 

técnica y ejecución de los ejercicios debe 

ser la adecuada y correcta, entre otras la 

labor del monitor es corregir e insis�r en 

una correcta técnica del ejercicio, insisto 

en la salud �sica del usuario/a por encima 



Los pequeños 'piratas' del Herbania - La Provincia

www.laprovincia.es

Julia rema en un kayak en la bahía de Puerto Cabras en su bautizo náutico, Laura

demuestra sus habilidades en los juegos con elásticos al igual que hacía su madre de

joven, Javi se divierte con el juego del teje y Brian hace lo propio con la bola canaria. Ellos

son algunos de la treintena de niños que han participado en el primer turno del

campamento urbano del CD Herbania, que cada año se celebra en la capital majorera. Eso

si, esta nueva edición ha estado marcada por las estrictas medidas de seguridad con

motivo de la pandemia de la Covid-19.

Las instalaciones de la citada entidad majorera acogen desde principios de julio y hasta el

11 de septiembre los mencionados encuentros de verano, que cuentan este año con

importantes novedades como la introducción de actividades bilingües para todos los

grupos, clases de zumba, baile, juegos didácticos y tradicionales ( bola canaria, juegos con

elásticos, el teje... ), así como actividades pre deportivas al aire libre para los grupos de

niños y niñas más grandes, como la piragua, pádel surf o kayak, entre otras. Otras de las

actividades que realizan los participantes en este encuentro de verano están relacionadas

con la psicomotricidad.

Ar�culo de Antonio Cabrera, publicado el domingo 12 de julio en el diario de La Provincia



Además, en la actual situación de la pandemia, se ha implementado una serie de medidas

para el proceso de la vuelta a la normalidad, de acuerdo con las directrices del Gobierno de

España y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que garanticen la seguridad de

todos. Del mismo modo, las familias de los participantes deben comprometerse con el

cumplimiento de una serie de requisitos esenciales de carácter sanitario y legal, a través de

un documento de aceptación de condiciones y consentimiento de participación.

El coordinador del campamento urbano, Rai Elvira, señala que "los talleres están

organizados por edades, comprendidas entre los 3 y 12 años, aportando el club todos los

materiales necesarios para el desarrollo de los mismos. Nuestros monitores son personal

cuali?cado y titulado, un requisito indispensable para esta entidad, ya que nuestro principal

objetivo es que los más pequeños se diviertan a la vez que se forman en materia cultural y

deportiva".

El campamento se celebra de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas, aunque también la

organización ofrece a las familias la posibilidad de acogerse al servicio de atención

temprana desde las 7:45, especialmente para el núcleo familiar que se encuentra

trabajando, así como el servicio de comedor, que se realiza a través de un catering, hasta

las 15:00h.

Mañana lunes entra un nuevo grupo hasta el día 17 de julio.

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

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.

Las Fiestas del Carmen 2020 también tendrán 
torneos de PlaySta�on.
Las Fiestas del Carmen 2020 también tendrán Las Fiestas del Carmen 2020 también tendrán 
torneos de PlaySta�on.torneos de PlaySta�on.
Las Fiestas del Carmen 2020 también tendrán 
torneos de PlaySta�on.

http://herbania.com/torneo-fifa-20-memorial-ancor-carballo-perdomo/
http://herbania.com/e-sport/torneo-nba2k20-fiestas-del-carmen-corralejo/


En el especial de 75 años de Historia de este mes de junio, ponemos el foco en el 
Ascenso del juvenil a la categoría División de Honor del año 2010. Para ellos, nos 
hacemos eco del ar�culo publicado por el periódico digital RTV Aguacabra el 27 de 
junio de 2010.
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 Los majoreros retornan al grupo canario de la División de 
Honor de Juvenil tras 16 años de ausencia.

GOLES: 1-0, min. 56: Mussa. 2-0, min. 69: Mussa.  3-0, min. 99: Conde.

 HERBANIA: Oliver, Javi, Lolo, José Antonio, Sergio, Maikel, 
Mamadou, Borja (Omar, min. 107), Mussa, Brahin (Nau, min 44),(Rachi, 
min. 93) y Conde.

VALSEQUILLO: 0

 VALSEQUILLO: Antonio, Luisfer (Aridani, min. 71), Ángelo, 
Paolo, Adrián, Modesto (Maldonado, min. 106), Nauzet, Samuel (Marcos, 
min. 103), Mussa, Rubén y Agoney (Maikel, min. 46).
Entrenador: Néstor Godoy.

 ÁRBITRO: Víctor Rodríguez Alonso. Mostró cartulinas amarillas 
a los majoreros Maikel, Mamadou y Nau, así mismo los valsequilleros 
Ángelo, Paolo, Adrián, Samuel, Mussa, Agoney, Aridani y Maikel.

HERBANIA: 3

 El CD Herbania volverá a representar a la isla de Fuerteventura 
en la Liga de División de Honor de Juveniles tras superar la eliminatoria 
decisiva ante el CD Valsequillo, equipo éste  que vuelven a quedarse en 
las puertas de la gloria por segundo año consecu�vo. Había que remontar 
un resultado adverso que traían los majoreros del encuentro de ida y por 
ello muy claro lo tenían los pupilos de Ángel Chocho para poder superar 
ese adverso marcador de 2-0. Cualquier arma legal les valía. Afición, 
campo, condición �sica, ilusión y valen�a, e incluso, momentos para rezar 
y sobre todo marcar más goles que el rival. Y costo más de la cuenta, ya 
que se tuvo que disputar una prorroga para saber quien se llevaría el gato 
al agua. Los compases iniciales fueron de control visitante y a pocos 
minutos de haberse movido el  balón, Nauzet probó en dos ocasiones, 
pero sin sacar provecho. En la primera llegada del Herbaria, Brahin 
mando fuera un buen centro de Conde. Los pupilos de Néstor Godoy 

INCIDENCIAS: Encuentro de vuelta de la eliminatoria final por el ascenso 
a la Liga Nacional de Juveniles. Los Pozos, más de 300 aficionados en las 
gradas en una tarde de calor

Entrenador: Ángel Chocho.

probaron suerte a balón parado obligado a Oliver a intervenir para 
desviar un testarazo de Mussa tras el lanzamiento de Adrián. En la recta 
final del primer �empo, Agoney pudo adelantar al Valsequillo en el 
marcador, pero una buena intervención del meta local evito el gol 
visitante. Los segundos cuarenta y cinco minutos de juego fueron de 
dominio majorero. Conocedores que se les iba el �empo para  remontar, 
salieron más enchufados. La condición �sica jugaba a favor de los 
herbanistas, lo que fue mo�vo para llegar a las áreas mas rápido. Lolo 
probo suerte, pero su disparo se marcho lejano a la portería de Antonio, 
pero en  la siguiente jugada local el balón acabó dentro de la portería de 
Antonio tras un disparo de Mussa a media altura. A par�r de ahí, solo 
exis�ó sobre el terreno de juego el cuadro majorero. El milagro estaba a 
un solo gol y antes de que llegase la igualada, nuevamente Lolo tuvo en 
sus botas el tanto, pero un defensor mandando el cuero por la línea de 
fondo. El córner lo ejecutó Maikel y Mussa, con un extraordinario 
cabezazo logró ba�r de nuevo la meta contrario. La eliminatoria estaba 
igualada, por lo que quedaba par�do. El Valsequillo intentó sobreponerse 
del mazazo, intentando poner la balanza a su favor. Nauzet tuvo en sus 
botas el gol que pudo dar el ascenso a los grancanarios, pero era el día de 
Oliver. Sergio probó suerte desde fuera del área en al saque de un libre 
directo, pero detuvo Antonio el lanzamiento sin problemas. El �empo 
reglamentario se acabó y la prorroga fue necesaria. Las condición �sica de 
uno y otro fue fundamental y la diferencia del Herbania  en este aspecto 
eran abismal. La primera mitad del añadido fue idén�ca al segundo 
periodo del par�do. Los pupilos de Ángel Chocho volcados y el Valsequillo 
intentando coger desprevenida a la zaga majorera. Mussa avisó de la 
intenciones con solo dos minutos de juego pero el meta majorero volvió a 
tener una feliz intervención. Un pase de Mamadou a Conde sirvió para 
que el guineano, de �ro raso, ba�ese nuevamente a Antonio y encarrilara 
la eliminatoria. En la segunda mitad de la prorroga hubo más nervios y 
tensión que de fútbol. Por un lado los majoreros buscando el gol de la 
tranquilidad, y por otra los visitantes el tanto que les llevara a la máxima 
categoría del fútbol base. Al final, victoria de los majoreros que volverán a 
representar a Fuerteventura en la División de Honor de Juvenil. Algo muy 
importante para la propia ins�tución y sobre todo para los futbolistas 
majoreros.

EL CD HERBANIA VUELVE A LA ELITE DEL FÚTBOL BASE

http://www.rtvaguacabra.com/deportes/el_cd_herbania_vuelve_a_la_elite_del_f_tbol_base.html


 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.
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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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MÁS INFORMACIÓN EN:

herbania@herbania.com

625671874
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· 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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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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