
julio 2020

BOLETIN INFORMATIVO Nº 4

C/ Almirante Colón, nº 23
C.P. - 35.600
PUERTO DEL ROSARIO

928 531 522

7575
ESPECIALESPECIAL

AÑOS DE
HISTORIA
AÑOS DE
HISTORIA

Campamento Urbano 
de Verano
Campamento Urbano Campamento Urbano 
de Veranode Verano
Campamento Urbano 
de Verano

Terminó Julio, pero aún queda Terminó Julio, pero aún queda 
Campamento hasta el 11 de Campamento hasta el 11 de 
sep�embresep�embre

Terminó Julio, pero aún queda 
Campamento hasta el 11 de 
sep�embre

Terminó Julio, pero aún queda Terminó Julio, pero aún queda 
Campamento hasta el 11 de Campamento hasta el 11 de 
sep�embresep�embre

Terminó Julio, pero aún queda 
Campamento hasta el 11 de 
sep�embre

Pincha en la imagen 
para ver el Vídeo de la 

No�cia

https://youtu.be/JmLydOba4KU


Airam Betancor Gu�érrez
Direc�vo y asesor jurídico del Club

¿Cuántos años llevas en el Club y que te 

impulsó a hacerte socio?

Siempre me ha gustado viajar, la 

playa la música en la cual formo parte 

como componente de la murga Los 

Gambusinos desde hace 8 años y como no 

el deporte es mi gran pasión y en especial 

el Atle�smo del que he estado federado 

gran parte de mi vida.

¿Es complicado compaginar el trabajo con 

las tareas de direc�vo?

Entre a formar parte de este gran 

grupo  depor�vo y sobre todo humano en 

el años 2007 por casualidad y lo más me 

impulsó a  hacerme socio fue la gran masa 

social que �ene el Club no solo en el 

municipio sino en la isla en general. Es un 

club con historia y llama la atención el buen 

a m b i e n t e  q u e  s e  r e s p i r a  e n  l a s 

instalaciones en la prác�ca de cualquier 

ac�vidad depor�va.

No es fácil pero con una ac�tud 

mental posi�va y muchísima ilusión todo 

s e  h a c e  m á s  l l e v a d e r o .  P a r a  m í 

personalmente es una oportunidad y un 

halago de poder analizar obje�vos 

Actualmente soy el director de la 

clínica de Vitaldent Fuerteventura y ejerzo 

como abogado con despacho Profesional 

En Puerto del Rosario. Mi formación 

académica la he realizado en las Palmas de 

Gran Canaria más concretamente  en el 

colegio como Ins�tuto Gu�érrez de 

Rubalcava, realizando mis estudio de la 

licenciatura de Derecho entre los años 

2001-2007 en La Universidad de las Palmas 

de Gran Canaria, 

¿Podrías presentarte un poco a los socios 

para que te conozcan un poco más? 

Profesión, formación académica hobbies.

¿Qué planes �enes para desarrollar tus 

proyectos dentro de tus áreas de 

responsabilidad? 

¿Quién te animó a formar parte de la 

Junta direc�va del club?

Lo primordial es trabajar con 

mucha dedicación y esfuerzo para poder 

intentar mejorar y modernizar tanto el club 

como sus instalaciones y que el socio se 

sienta iden�ficado ya que con tantos de 

años de historia el Club Depor�vo 

Herbania debe de ser un referente y un 

reflejo para la sociedad majorera.

¿Cuáles son tus funciones dentro de la 

Junta direc�va del Club Depor�vo 

Herbania?

compar�r y evaluar ideas y cuando hay un 

equipo direc�vo organizado con un mismo 

fin que sabe transmi�r una cultura de 

equipo posi�va todo se hace menos 

complicado.

En principio todo lo que está 

relacionado con mi profesión, y en la 

Comisión depor�va del club. Se han 

realizado comisiones dentro del grupo de 

trabajo para que todo se lleve de la manera 

más adecuada posible. pero lo principal y 

más importante es  que todos los 

miembros que componemos  la Junta 

Direc�va trabajamos y colaboramos en 

cualquier aspecto que se nos pueda 

requerir en cada momentos siempre en 

beneficio del club y de sus socios.

Tengo que darle las gracias a dos 

personas  que  me an imaron y  me 

propusieron  para entrar en la Junta 

direc�va del club que son tanto Nauzet 

Cruz y Eliezer Aguiar, dos compañeros y 

personas que sienten el club como parte 

de su vida y que me han inculcado 

diariamente lo que significa el Club 

depor�vo Herbania para la isla de 

Fuerteventura, se desviven cada minuto 

por cada aspecto relacionado con el club y 

buscan soluciones  y ayudas para poder 

que el club crezca,a ellos les debo todo de 

que a día de hoy esté aquí,desde que me lo 

comentaron me hizo una enorme ilusión 

de trabajar en este proyecto que �ene 75 

años de historia.

Un mensaje para los socios del club

Darle las gracias a cada uno de los 

socios que son parte importante e historia 

viva de este club animarles a que acudan al 

club que estamos a su disposición para 

escucharlos atenderlos y las sugerencias 

que quieran realizar. Ustedes son el 

patrimonio de esta gran Sociedad.



Emilio Sarabia GilEmilio Sarabia GilEmilio Sarabia GilEmilio Sarabia GilENTREVISTAMOS A 
Socio Histórico del CD Herbania

 Siempre lo consideré un club de solera donde 
me encontraba con grandes amigos. Más tarde, con los 
años, también me hice socio del Unión Puerto. En 1972 
se fundó la Peña de la Amistad donde me hizo socio Don 
Manuel el cura.

¿En qué otras ac�vidades o clubs ha par�cipado?

¿En qué momento decide  hacerse socio? 

 Me hice socio en la época de la Herbania vieja, 
la que estaba situada frente a la comandancia de la 
Marina y en la época en la que el presidente era Don 
Francisco Melian.

¿Qué recuerda de esos primeros años?

 Por el sur siempre destacó el Gran tarajal, club 
con el que siempre exis�ó gran rivalidad pues siempre 
destacaban.

 Los primeros años de la Herbania fue una época 
muy bonita. Se hacían bailes por las mañana los 
sábados y los domingos, le decían vermouts. Tocaba 
una orquesta, con Pepe Cerpa a la trompeta, Antonio a 
la batería y Periquito Felipe al Piano. Siempre lo 
recuerdo como un club fes�vo,  pero el deporte y el 
fútbol siempre estaban presentes. Con el paso de los 
años surgió el Unión Puerto y se vivieron grandes 
derbis. 

 Hubieron muchos cambios, varios presidentes 
después de Don Francisco Melian y con la Nueva Sede 
de la Herbania y tras la llegada de Sergio Melian se hizo 
un gran proyecto con la sede actual. 

 En esa época yo era presidente de la Peña de la 
Amistad, estuve en dos épocas, una de trece años y 
luego otros cinco años. Exis�a una gran rivalidad entre 
los dos clubs pero siempre desde el buen talante y el 
respeto entre las sociedades.

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

 Lo que llama a la gente de los clubs son sin duda 
las ac�vidades, una buena oferta en variedad de 
ac�vidades hace que sea más atrac�vo. No sólo el 
fútbol hace un club, hay que darle cabida a una buena 
oferta en general, desde bailes, fiestas para niños, 
ac�vidades de formación y en general que el socio 
sienta que se hacen cosas, si no el club poco a poco 
pierde atrac�vo.

¿Qué cosas o ac�vidades te gustaría que se realizaran 
para acudir más al Herbania?

 Las reuniones y las asambleas para informar de 
ac�vidades y acciones por parte del club a los socios es 
lo más importante.

Imágenes cedidas por la familia Sarabia





http://herbania.com/wp-content/uploads/2020/07/42-acuerdos-adoptados-por-la-junta-directiva-de-la-fiflp-y-de-la-fcf.pdf




http://herbania.com/wp-content/uploads/2020/06/INSCRIPCI%C3%93N-Y-ACEPTACION-NORMAS-CAMPAMENTO-URBANO-2020.pdf
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http://herbania.com/ficha-actualizacion/
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