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Nuevas ac�vidades que cumplen con las 
medidas higiénico-sanitarias, con 

personal cualificado y preparado para que 
se sienta totalmente seguro. Desde este 

instante, podrá solicitar información o bien 
inscribirse en la secretaria del club o a 

través del número 928 53 07 06  en horario 
de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 

horas. En nuestra web podrá verlo de 
forma actualizada. 

www.herbania.com
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Cristo J. Medina Viera
Direc�vo y responsable de la Comisión de Marke�ng

¿Cuántos años llevas en el Club y qué 

te impulsó a hacerte socio?

¿Podrías presentarte un poco a los 

socios para que te conozcan un poco 

más? Profesión, formación académica 

o hobbies.

¿Es complicado compaginar el trabajo 

con las tareas de direc�vo?

 Pues la verdad es que sí, 

porque ahora mismo con toda la 

situación que estamos viviendo tanto 

en el Club como en el trabajo, 

necesitamos de mucho �empo para 

que todo vaya saliendo, a parte, que 

uno �ene una vida y también �ene que 

buscar el �empo necesario para la 

Llevo desde el año 2012. La 

verdad es que llegué para apuntar a mi 

hijo a las escuelas depor�vas de fútbol, 

me ofrecieron hacerme socio y desde 

entonces ahí me he quedado hasta 

hoy.

Mi nombre es Cristo J. Medina 

Viera. Me dedico al mantenimiento e 

i n s t a l a c i o n e s  d e  s i s t e m a s 

contraincendios y ex�ntores, soy el 

propietario de la empresa Crimera 

Fuerteventura S.L. A nivel académico 

hice Formación Profesional en la rama 

sanitaria y por supuesto no dejo de 

formarme y ahora me dedico a realizar 

un curso de la nueva norma�va de 

contraincendios la RIPCI 2017. Como 

hobbies tengo el pádel, el cual prac�co 

cuando tengo mis ratos libres y el 

fútbol, pero sobre todo soy una 

persona muy familiar, e intento pasar 

el mayor �empo posible con mi familia 

y amigos.

Ahora mismo la verdad, más 

que tener un plan que desarrollar en el 

Club y ejecutarlo, lo que me preocupa 

es intentar que la infraestructura esté 

en condiciones para que los socios 

puedan ir y encontrarse como en su 

casa, y sobre todo, que a nivel 

económico el club sea sostenible.

 Dentro del Club hago un poco 

de todo, pertenezco a las comisiones 

d e  Inf raest ru ctu ra ,  eco n o mía , 

marke�ng y depor�va.

familia. Pero bueno, se hace lo que se 

puede, de la mejor manera posible.

¿Por qué entras a formar parte de esta 

Junta Direc�va?

¿Cuáles son tus funciones dentro de la 

Junta Direc�va del Club Depor�vo 

Herbania?

¿Qué planes �enes para desarrollar 

tus proyectos dentro de tus áreas de 

responsabilidad?

Si te digo la verdad, me engañó 

mi amigo Eliezer. Me dijo que me 

me�era, que me ponía con él en la 

comisión depor�va para echarle una 

manilla y listo, y ya ves como termino la 

cosa. Pero la verdad, una vez tuve la 

p r i m e ra  re u n i ó n  co n  I n m a ,  l a 

presidenta, y escuché lo que proponía, 

junto a los cambios que quería hacer y 

por supuesto el pedazo equipo de 

gente que hay trabajando en la Junta, 

pues me quedé súper ilusionado y aquí 

estamos, con muchas ganas de 

trabajar para dar lo mejor a los socios 

Por úl�mo y para ir terminando esta 

entrevista, nos gustaría que te 

dirigieras a los socios con alguna 

pe�ción o recomendación.

del Club.

A parte de tus funciones en la Junta 

Direc�va, eres delegado de equipo del 

Club y ayudas en la coordinación del 

Futbol Base a Eliezer.  ¿De dónde 

s a c a s  e l  � e m p o  p a r a  t a n t a 

responsabilidad?

La verdad es que el que me 

c o n o c e  s a b e  q u e  u n a  d e  m i s 

profesiones durante mucho �empo 

fue trabajar con niños y es una cosa 

que me encanta y disfruto muchísimo, 

después al ser uno de mis hobbies el 

fútbol, me encanta estar en este 

mundillo y aprender todos los días 

teniendo al lado a gente como Juanjo, 

Eliezer y Nauzet, que son enciclopedias 

del deporte.

Bueno, a los socios me gustaría 

decirles que hay un grupo de personas 

trabajando en la Junta Direc�va, las 

cuales dedican muchísimo �empo de 

forma altruista, para que tengan el 

mejor Club que pueda exis�r en 

Fuerteventura. Pedirles que si ven algo 

que crean que se puede mejorar, que 

se acerquen al Club o a algunos de sus 

direc�vos y nos lo hagan saber, porque 

el Club Depor�vo Herbania es de todos 

los socios y solo los socios �enen la 

capacidad de hacer que las cosas vayan 

a mejor.



Margarita Ar�lesMargarita Ar�lesMargarita Ar�lesMargarita Ar�lesMargarita Ar�lesMargarita Ar�lesENTREVISTAMOS A 
Monitora de Inglés

 Empecé en el año 2017, por invitación de Sergio 

Melián, entonces presidente del Club. En cuanto a la 

experiencia ha sido muy gra�ficante y enriquecedora, pues ya 

se dice que en la labor de enseñanza quien más aprende es el 

profesor, por lo que espero que los alumnos hayan aprendido 

también algo de mí.

¿Podrías presentarte a los socios para que te conozcan un 

poco más? Profesión, formación académica, hobbies...

¿Cuánto �empo llevas trabajando en el CDH y como ha sido 

esa experiencia?

 Desde los 5 hasta los 18 años estuve en la academia 

de Inglés THE ENGLISH HOUSE de Shona, a la que quiero hacer 

especial mención. Ir a su academia era como sumergirte en 

otro mundo, todas las tardes hacían palomitas, tenían un 

perro que se llamaba “Chachi” y coleccionabas billetes para 

conseguir un premio. Su método y sus profesores na�vos eran 

geniales, me encantaba ir, me acuerdo de muchas canciones 

que ahora canto a mis hijos, lo pasábamos muy bien y todavía 

conservo los libros con los que empecé a estudiar allí con 

especial cariño. Cuando tuve que elegir una carrera lo tenía 

claro, tenía que ser relacionado con los idiomas. Siempre me 

han llamado la atención el origen de las palabras, los 

anglicismos, el doble sen�do y los juegos de palabras.

 Desde hace 3 años soy profesora de inglés en el Club 

Depor�vo Herbania y en las temporadas de verano realizo 

funciones de monitora del Campamento. Soy licenciada en 

Traducción e Interpretación: Inglés, en la ULPGC, con Máster 

Universitario en Formación del profesorado. En cuanto a mis 

hobbies, me apasiona el mundo crea�vo: la escritura, el 

dibujo, la edición de foto y video. ¡Ah! y la música, no podría 

vivir sin ella.

¿Cómo te interesaste por el inglés? ¿Qué te enganchó?

Los idiomas hay que hablarlos y romper la barrera de la 

vergüenza. Recuerdo una vez que planificamos una salida 

para interactuar con los turistas que venían en crucero. 

Trabajamos por equipos, les hacían un cues�onario elaborado 

por ellos mismos sobre su estancia. Al principio todos muy 

�midos, pero luego los alumnos se animaron muchísimo al ver 

que se comunicaban sin problema con los turistas y se 

entendían.

 El Inglés es un idioma global y en este mundo tan 

compe��vo se debe comenzar a temprana edad, aún más 

siendo Fuerteventura des�no turís�co por excelencia.

 Teniendo en cuenta que abarco todos los niveles, es 

muy variada. Los cursos más pequeños aprenden jugando, 

dibujando y cantando. Ya en los cursos de secundaria 

reforzamos el contenido del curso, analizo las carencias que 

puedan tener de manera individual o del grupo y ofrezco 

trucos para memorizar algunas reglas y asociar conceptos con 

las que suelen tener dificultades. En mis clases intento que 

par�cipen planteando situaciones fic�cias: en un aeropuerto, 

en un hotel,... y lo pasamos genial viendo las ocurrencias y las 

salidas airosas de algunos ante problemas. 

¿Cómo es tu dinámica en las clases de inglés? 

¿Qué recomiendas a los padres para apoyar ese 

aprendizaje?

¿Qué importancia das al conocimiento de la lengua inglesa? 

Mi obje�vo es que se enamoren de este idioma, o por lo 

menos que vean las posibilidades que �ene y para eso hay que 

mo�varles en cada clase, y en cada ejercicio superado. Cada 

alumno �ene su truquillo.

 Hoy en día hay mil herramientas que  fomentan la 

adquisición del lenguaje, entre ellas la más sencilla es cambiar 

el idioma a las películas que consumimos en casa siempre que 

podamos, aunque al principio todo cuesta  con el �empo el 

oído se hace muchísimo. Acceder a ese �po de cambios, y 



Tu relación con el Club Depor�vo Herbaria ¿Cuándo 

comenzó?

 Creo recordar que a principios de los años 90. Los 

recuerdos más vivos que tengo de aquella época eran 

par�cipando en la murga en carnavales; ensayábamos por la 

tarde mientras las madres cosían los disfraces. También 

recuerdo haber estado en el coro durante unas Navidades, fue 

especial porque hicimos un recorrido saliendo desde el Club 

con Papa Noel, estuvimos toda la tarde repar�endo 

caramelos y cantando en dis�ntos puntos: La Iglesia de Puerto 

del Rosario y el Hospital General de Fuerteventura. Los 

mejores recuerdos los asocio al restaurante, me encantaba ir 

a comer con mis padres, íbamos muy a menudo, y por 

supuesto las cenas de navidad, bailes y tenderetes que se 

celebraban en el salón social.

aprender en familia es beneficioso para todos. Aprenderse 

una canción que nos guste mucho, traducirla en familia al 

español y comentarla. Ver nuestra película favorita en versión 

original; al saberte los diálogos asociarás muchas palabras.

Un mensaje para los socios del Club.

 Con el panorama actual en�endo la inquietud que 

puedan tener los padres con respecto al inicio del curso y en 

consecuencia, las ac�vidades extraescolares; pero como 

mensaje tranquilizador y habiendo estado en ac�vo los meses 

de campamento, se ha visto que los niños siguen al pie de la 

letra las nuevas normas. Los padres debemos tener menos 

miedo y ser más responsables, somos el ejemplo a seguir. Lo 

mejor que podemos ofrecer a nuestros hijos es seguridad y 

calma. Estamos deseando recibirles como siempre, listos para 

aprender. See you!

Margarita Ar�lesMargarita Ar�lesMargarita Ar�lesMargarita Ar�lesMargarita Ar�lesMargarita Ar�les
Monitora de Inglés

Segunda parte de la entrevista



Carmelo Vega VegaCarmelo Vega VegaCarmelo Vega VegaCarmelo Vega VegaCarmelo Vega VegaCarmelo Vega Vega
ENTREVISTAMOS AL SOCIO 

El primer contacto fue hace unos treinta años, entré como 

colaborador,  con uno de los equipos de la categoría infan�l. Por 

aquellos años no podían estar dos equipos del mismo Club en la 

misma categoría, se aprovechó el equipo de Mederos,  el Atlé�co 

Mederos, y con Domingo Saavedra (D.E.P) comencé la andadura 

ligada al CD Herbania, persona que desempeñó una labor 

importante, no solo como entrenador sino como direc�vo.

¿Qué recuerdas de tus primeros años en el Club?

¿Cuál fue el primer contacto que tuviste con el CD Herbania?

La verdad, que desde el punto de vista depor�vo, eran años 

bastantes complejos, por la situación de aquella época en cuanto a 

campos y demás. En lo relacionado con las colaboraciones, se hacían 

de manera desinteresada y con ahínco. Recuerdo a direc�vos como, 

por ejemplo,  Tono Galván, José Marcos, Domingo Berriel, que a día 

de hoy sigue siendo Presidente del Charco Atlé�co, Domingo 

Saavedra (D.E.P.), Ar�les, Sammy, Pablo Hernández, Goyo Benítez, 

Manuel Nieves y muchas más personas que me estoy olvidando 

ahora de ellas, pero jugaron un papel muy importante en lo que es 

hoy el CD Herbania. En aquella época estaba de Presidente D. 

Fracisco Melián, al que este Club le debe bastante, mucho, mucho le 

debe. Con posterioridad apareció el hijo Sergio.

Llegué a Fuerteventura en el año 1972, desde Gran Canaria 

y hasta la fecha. Vine por cues�ones profesionales, como profesor, 

al Ins�tuto San Diego de Alcalá, y en el permanecí cuarenta y tantos 

años.

¿Quién  te hizo estar tan comprome�do con el Club durante tres 

décadas?

En principio, comencé a colaborar cuando uno de mis hijos, 

Ayoze, empezó a jugar al fútbol en el Club. Como padre y socio, me 

fui implicando en la ac�vidad. Luego se unió otro de mis hijos, 

Miguel y yo seguí implicándome en las cues�ones del Club, 

colaborando. También estuve en la Direc�va, con�nué como 

Delegado de equipo, y en defini�va siempre prestando mi ayuda en 

todo lo relacionado con el fútbol, porque aunque estaba informado 

del desarrollo del resto de las ac�vidades, mi pasión era el fútbol.

¿Cuáles han sido tus funciones dentro del Club en estos años?

¿Cómo valoras la evolución del Club a lo largo de los años, lo que 

has vivido desde los comienzos hasta ahora?

Mis funciones siempre han sido de Delegado de equipo,  pendiente 

de las necesidades que tenían, quienes estaban lesionados, 

comunicar al entrenador los pormenores que surgían durante la 

semana con los jugadores y el entrenador no sabía. De úl�mo dejé la 

Delegación de equipos y me propusieron ser coordinador de los 

Delegados, donde mis funciones eran seguir la dinámica de los 

diferentes equipos del CD Herbania, hacer seguimiento de los 

jugadores. En defini�va, durante toda la semana seguía ligado al 

Club, dicho sea de paso es mi segundo equipo, porque mi primer 

equipo es la UD Las Palmas, ni más ni menos.

Los comienzos de mi colaboración con el CD Herbania, fue 

una etapa de muchas dificultades, como ya conté al principio. A las 

primeras direc�vas que yo conocí, hay que reconocerles su labor, 

pues no era fácil, desde el punto de vista económico, mantener las 

necesidades del Club, pues no exis�an  subvenciones de las 

ins�tuciones públicas. Las aportaciones económicas venían desde 

los propios direc�vos y personas o empresas externas. La 

construcción de los edificios fueron pasos muy importantes para 

sentar los cimientos de la estructura �sica del Club, cumpliendo con 

los obje�vos del crecimiento �sico del Club hasta lo que hoy 

tenemos. Siendo una labor de las direc�vas muy encomiable. No voy 

a nombrar a nadie ahora mismo, porque seguro que dejo a alguien 

atrás, pero está claro que todos los direc�vos que han pasado por 

este Club han trabajado y se han desvivido porque este proyecto no 

muriera, pues épocas muy di�ciles hubieron.
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Llama al 928.53.07.06 para hacerte con el tuyo.

Disponemos de número de Lotería de Navidad propio.

El obje�vo de la jornada es dar a conocer el plan 

general de adecuación de las ac�vidades depor�vas a la 

COVID-19. La formación ha sido realizada, en el ámbito 

curricular y metodológico, por José Luis Muñoz Ramos, 

licenciado en Educación Física, con número de colegiado 9796 

 El pasado jueves, el CD Herbania realizó una jornada 

de formación para monitores depor�vos y personal propio del 

Club en medidas para prevenir contagios de la COVID-19. 

Dichas jornadas se realizaron en instalaciones propias, para 

un total de 20 personas, cumpliendo con todas las medidas 

exigidas por las administraciones públicas hasta la fecha.

del COLEF de Canarias, y están homologados por la empresa 

de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales Europreven.

“En breve comienzan la mayoría de modalidades 

depor�vas y ac�vidades del Club y desde la Junta Direc�va 

queremos transmi�r confianza y seguridad a todos nuestros 

socios y simpa�zantes. Desde el inicio de la pandemia, 

siempre hemos actuado con responsabilidad y total respeto a 

las normas fijadas. Por ello, esta formación se suma a 

contribuir y garan�zar aún más la seguridad de los monitores 

y jóvenes depor�stas que deciden prac�car deporte a través 

de nosotros”, apunta la presidenta, Inma Díaz. 

EL CLUB DEPORTIVO HERBANIA FORMA A  SUS MONITORES DEPORTIVOS EL CLUB DEPORTIVO HERBANIA FORMA A  SUS MONITORES DEPORTIVOS 
Y PERSONAL EN PROTOCOLOS PARA PREVENIR LA COVID-19Y PERSONAL EN PROTOCOLOS PARA PREVENIR LA COVID-19

EL CLUB DEPORTIVO HERBANIA FORMA A  SUS MONITORES DEPORTIVOS 
Y PERSONAL EN PROTOCOLOS PARA PREVENIR LA COVID-19



El pasado 6 de julio tuvo comienzo una nueva 
edición del Campamento Urbano de Verano de 2020, 
que hoy culmina. Más de 300 niños y niñas han pasado 
por nuestras instalaciones durante estas 10 semanas, 
donde han podido disfrutar de un verano a�pico y 
diferente, que ha transcurrido durante un periodo de 
pandemia, que nos ha obligado a adaptarnos a las 
circunstancias actuales. Durante este verano hemos 
contado con las colaboraciones de la ONG AvanFuer y 
Hospitran, además de disfrutar de la sorprende visita del 
cantautor vasco Gontzal Mendibil.

Inma Díaz: “Como ya habíamos anunciado al inicio, era 
y es nuestra obligación prestar este servicio en el que 
hemos garan�zado un espacio seguro y totalmente 
compa�ble con el ocio y la diversión”.

EL CLUB DEPORTIVO HERBANIA CULMINA SU EL CLUB DEPORTIVO HERBANIA CULMINA SU 
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 2020CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 2020

EL CLUB DEPORTIVO HERBANIA CULMINA SU 
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 2020

Desde la Junta Direc�va queremos expresar 
nuestro especial agradecimiento a todos y cada una de 
las personas que se han implicado en la celebración de 
esta edición, desde voluntarios, colaboradores, personal 
del club y monitores, especialmente a Marga Ar�les y 
Nauzet Cruz, coordinadores y responsables del éxito de 
esta edición.

Estamos súper orgullosos de poder comunicar, 
que tras la formación específica, y el cumplimiento 
estricto de nuestro protocolo de seguridad y actuación 
ante el COVID-19, hoy culmina el Campamento Urbano 
de Verano más seguro y diver�do de cuantas ediciones 
hemos podido celebrar.

Imágenes de archivo correspondientes al mes de Julio.

Más de 300 niños y niñas han pasado por las instalaciones del Club este Verano



Habrá unas normas especificas que se deberán seguir a 
rajatabla por la seguridad de los par�cipantes y 
familiares.

El C.D. Herbania intenta traer poco a poco sus 
ac�vidades de vuelta, pero queremos hacerla con la 
máxima seguridad. 

SE RETOMAN LAS CLASES DE KARATE KYOKUSHINKAI EN EL C.D. HERBANIA





Tenemos a disposición de todos nuestros socios y 
simpa�zantes, Mascarillas Homologadas al precio de 6€. 
Más información en las oficinas del Club en horario de 9 a 
13h y de 16 a 20h. Teléfono 928 530706

CD HERBANIA INFORMA:CD HERBANIA INFORMA:CD HERBANIA INFORMA:





Tendremos premios para los tres 
torneos y un sorteo de un Fifa21 para 
todos los par�cipantes.

Una semana entera dedicada a los e-
sport.

 To d a  l a  i n f o r m a c i ó n  s e 
encuentra disponible en el siguiente 
enlace: www.herbania.com/e-sport/

 Las fases finales de los tres 
torneos serán retransmi�das en 
directo en nuestro canal de twich. 

Presentamos tres nuevos torneos, 
LoL, CSGO y Fifa20, con mo�vo de las 
fiestas en Honor a Nuestra Señora del 
Rosario.

http://www.herbania.com


http://herbania.com/ficha-actualizacion/
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Renueva su GestiónRenueva su GestiónRenueva su Gestión

Ven a Probar 
la Nueva Carta 
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CAMPAÑA DE 
ABONADOS
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Regional 
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preparado?
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