
agosto 2020

BOLETIN INFORMATIVO Nº 5

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

928 531 522

7575
ESPECIALESPECIAL

AÑOS DE
HISTORIA
AÑOS DE
HISTORIA

ESTAMOS DE ANIVERSARIO

777
1945 - 2020

Sociedad Deportiva y CulturalSociedad Deportiva y CulturalSociedad Deportiva y Cultural

Club DeportivoClub DeportivoClub Deportivo
HERBANIAHERBANIAHERBANIA



La Comisión Organizadora del 75 aniversario del Club Depor�vo 
Herbania, que preside Inma Díaz, y representantes de su direc�va, están 
elaborando el proyecto con el que el club quiere conmemorar sus bodas 
de brillantes con un programa de ac�vidades que se desarrollarían 
durante todo el año 2021, si lo permiten las autoridades sanitarias y la 
evolución de la pandemia.

La Sociedad Depor�va y Cultural Club Depor�vo Herbania 
cumple sus primeros 75 años de existencia. 

Inma Díaz, presidenta del CD Herbania, agradece “a toda la familia 
del Herbania, que han luchado y logrado conver�r a esta sociedad no 
solo en un club depor�vo, sino en un sen�miento que trasciende las 
fronteras de este municipio”, y añade que “lo importante de esta 
conmemoración es el de vincular a todos los ámbitos de la sociedad, 
desde la cultura hasta la solidaridad, en la medida que la pandemia y las 
situaciones que se nos presenten lo permitan”.

Informamos que “si los actos no pueden comenzar este año, lo 
harán desde que las autoridades sanitarias y los estamentos públicos 
nos permitan comenzarlos con total garan�a, pero sí tenemos claro que 
la idea principal es hacer doce meses de celebraciones”. “Es un proyecto 
muy ambicioso porque queremos involucrar a toda la cultura y la 
sociedad majorera porque, aunque seamos un club depor�vo, creemos 
que estamos muy vinculados a este municipio, también estamos 
arraigados en la sociedad de Fuerteventura y se merece una celebración 
de sus 75 años como estamos proponiendo”.

El Club Depor�vo Herbania se fundó en 1945 y cosecha varios 
reconocimientos depor�vos insulares, regionales y nacionales a lo largo 
de su trayectoria en todas sus categorías, además de haber creado una 
gran escuela con una cantera que asegura el futuro del deporte en el 
municipio. 

75 AÑOS DE HISTORIA DE BLANCO Y NEGRO. 
TODO UN PASADO POR DELANTE



Documentos Históricos que resumen los origenes del Club



Soledad Sánchez Berriel 
Tesorera y responsable de la Comsión de Cuentas

 En cuanto a mis hobbies, me 
gusta mucho la playa, me encanta 
caminar y lo que más me gusta es 
venir a nadar a la piscina del 
Herbania, cuando tengo �empo, y 
que en realidad es poco.

¿Desde cuándo eres socia del 
Club?

 Mi nombre es Soledad 
Sánchez Berriel. Soy licenciada en 
Economía por la Universidad de La 
L a g u n a .  T r a b a j o  e n  e l 
Ayuntamiento de Pájara,  soy 
funcionaria. 

 N o  l o  r e c u e r d o  c o n 
exac�tud,  mi padre era socio del 
Club, él jugó en el equipo de futbol y 
yo siempre me acuerdo de unos 
c u p o n c i t o s  a z u l e s ,  y  l e 
preguntábamos (mis hermanas y 
yo) a mi padre que era eso y nos 
decía que era el cupón de socio del 
Herbania, o sea, lo que ahora es el 
recibo que nos pasan por el Banco. 
Luego cuando superé los 26 años 
que es la edad que establece los 
e s t a t u t o s  m e  h i c e  s o c i a 

¿Podrías presentarte para que los 
socios te conozcan? Profesión,  
formación académica,  hobbies, 
etc.

¿Qué cargo ocupas dentro de la 
direc�va y qué tal compaginas el 
trabajo y el cargo direc�vo?

¿Cuál es tu obje�vo desde la 
posición que ocupas dentro de la 
Junta Direc�va?

independiente. 

 S o y  l a  T e s o r e r a .  E l 
compaginar las labores del cargo 
direc�vo y mi trabajo, es duro. 
Pongo todo de mi parte para que 
n inguno de los  dos  se  vean 
afectados y muchos días se me 
oscurece, atareada con las cuentas 
del Club, pero muy contenta de 
poder colaborar en este proyecto.

 Está c laro,  ando en la 
búsqueda con�nua de recursos 
económicos  para poder desarrollar 
los proyectos que la nueva direc�va 
�ene en mente y quiere realizar. 

 Aunque si retrocedemos en 
el �empo, yo siempre he sido parte 
de este lugar, pues en mi infancia 
jugaba donde ahora está la piscina, 
y el lugar donde se encuentra el 
edificio principal del Club era la casa 
de mis abuelos. 

¿Has prac�cado algún deporte o 
sientes debilidad por alguno en 
concreto?

Y por úl�mo,  envíale un mensaje 
para los/as socios/as del Club.

 Me llamó mi amiga Lisa (que 
también pertenece a la direc�va) y 
entre la actual presidenta (Inma 
Díaz) y ella, me convencieron para 
que formara parte de este nuevo 
proyecto. Y la verdad es que estoy 
muy contenta e ilusionada de 
formar parte de él.

¿Quién te animó a formar parte de 
este nuevo proyecto?

 En mi época de ins�tuto 
jugué al baloncesto. Mi debilidad 
depor�va es la natación,  me 
encanta nadar, principalmente en 
la piscina del Herbania. Y aunque no 
es un deporte las caminatas por la 
avenida de Puerto del Rosario, me 
ayudan a desconectar del estrés 
laboral.

 A los socios que se animen a 
venir al Club, a aportar ideas, y en  
defini�va que se involucren en el 
nuevo proyecto.

Foto de la actual Junta Direc�va



María Querencio CaballeroMaría Querencio CaballeroMaría Querencio CaballeroMaría Querencio CaballeroMaría Querencio CaballeroMaría Querencio CaballeroENTREVISTAMOS A 
Monitora de Apoyo Escolar

¿Qué carrera estudiaste? 

Estudie la diplomatura de maestro: audición y lenguaje 

¿Qué te mo�vó a ello? 

Principalmente elegí esta rama porque me encanta ayudar, la 

meta principal en esta especialidad de la educación es 

contribuir en el bienestar de las personas. 

¿Cuántos años llevas ejerciendo? 

Termine la carrera en 2007, desde entonces estoy ligada a la 

educación, mis principios fueron con talleres que nada tenían 

que ver con la educación especial. Más tarde empecé en 

gabinetes privados y en el 2018 decidí realizar mi propio 

proyecto de refuerzo educa�vo. 

¿Siempre ha sido como profesora de apoyo? 

Si

¿Qué necesidades son las que presentan tus alumnos? 

Normalmente los alumnos que acuden a mí necesitan 

trabajar sobre todo la atención, una vez que conseguimos que 

se relajen y en�endan la ru�na el resto viene solo. Por otro 

lado tengo alumnos que �enen dificultades en algunas áreas y 

las reforzamos. Y por úl�mo tenemos alumnos que asisten a 

las clases porque es su manera de establecer la ru�na que en 

casa les resulta más di�cil.

Cuando llega un alumno nuevo, ¿cómo se trabaja por 

primera vez con él? 

Y con los que ya llevan cursados aquí más años, ¿qué 

metodología se u�liza? 

Disciplina, es un requisito indispensable. Organización, 

fundamental para conseguir los obje�vos y tener los 

resultados esperados. Además la organización aumenta el 

rendimiento. Flexibilidad, aunque parezca una contradicción 

con los otros aspectos, es importante tener en cuenta lo que 

siente el alumno, todos los días no son iguales ni estamos al 

100%. Y por úl�mo trabajo, el esfuerzo siempre �ene su 

recompensa.

¿Qué destacarías de entre todos tus años de docencia? 

El trabajo que se realiza en el centro, ¿es necesario 

coordinarlo con el trabajo en casa? 

¡Si, esto es fundamental! Si no hay apoyo por parte de la 

familia es mucho más di�cil.

Lo primero que hago cuando recibo a un alumno es observar ( 

al menos un par de días) siempre procurando que trabaje. Los 

padres suelen darte muchas directrices de cómo actuar, pero 

lo principal para mi es conocerlo. Es muy importante que el 

niño se sienta bien en las clases, que quiera venir, ya que el 

apoyo por las tardes no es algo que elijan ellos, más bien se lo 

imponen los padres... aunque en el úl�mo año me sorprendí 

con dos niñas que venían porque ellas lo habían pedido. 

Que los niños necesitan aprender a escuchar y los adultos 

también. Que hay que trabajar mucho la comunicación entre 

padres e hijos. Y que hay que darle un toque de humor a las 

clases a la vez que hay que ser decisivos.

Clas se deApo oy
Escolar

Comenzamos en Septiembre
+info 928 53.07.06
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Llama al 928.53.07.06 para hacerte con el tuyo.

Disponemos de número de Lotería de Navidad propio.







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


James Wyatt 
García 
Useche 
se proclama 
Campeón del 
Torneo de 
FIFA20 de 
El Cotillo

No te quedes sin 
plazas

Inscribete en nuestro 
próximo Torneo que 
organizaremos para 
las Fiestas de 
Villaverde.

Más información aquí

http://herbania.com/
e-sport/

http://herbania.com/e-sport/


http://herbania.com/e-sport/














CAMPAÑA DE 
ABONADOS

herbania.com

Regional 
Preferente 

Interinsular

¿Estas 
preparado?



Desde el Club Depor�vo Herbania queremos expresar nuestro más sincero y 
sen�do pésame a los familiares y amigos de Don Carlos Hernández, quien 
fuera direc�vo de este Club en Juntas Direc�vas anteriores y uno de los 
impulsores de la creación del actual edificio donde se encuentra ubicada la 
sede actual.

Con permiso de Yeray Rodríguez, hacemos nuestras sus palabras de 
despedida que reflejan fielmente la persona de Don Carlos Hernández.

“Contaré que me decías
es�mado profesor, 
pero te sabías mejor
que yo las décimas mías. 
Contaré que presidías
un cabildo imaginario 
y que en tu vocabulario 
iban sonando a la vez 
el español y el inglés 
según fuera necesario.  

Contaré que eras genial,  
de esos que jamás te falla, 
y que fue enorme tu talla, 
la humana y la intelectual. 
Pero te he descrito mal;
debo contarte en presente, 
porque a quienes felizmente 
nos llenan la vida, Carlos, 
es imposible olvidarlos 
aunque la muerte lo intente”.

YERAY RODRÍGUEZ

Descansa en paz, querido amigo.
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