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NUEVO PROGRAMA DE ACTIVIDADES
QUE CUMPLEN CON LAS MEDIDAS
HIGIÉNICO-SANITARIAS

Contamos con personal cualiﬁcado y formado
para que se sienta totalmente seguro.
Solicite información o inscríbase en la secretaría
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.
Toda la información actualizada podrá ser
consultada a través de nuestra página web
www.herbania.com

C/ Almirante Colón, nº 23
C.P. - 35.600
PUERTO DEL ROSARIO
928 531 522

En el mes de octubre, el color rosa
prevaleció en todas nuestras redes
sociales como muestra de apoyo y
ánimo en la lucha contra el cáncer de
mama.

19 de octubre de 2020
Día mundial contra el cáncer de mama
Recuerda que la detección precoz es
fundamental.
#DiaMundialdelCancerdeMama

Germán Montelongo Rodríguez

Secretario y miembro de la Comisión de Cuentas
Financiera, de la Comisión de personal y de
la Comisión de subvenciones y ayudas, que
llevan una gran trabajo de organización y
de optimización de recursos para mejorar la
economía del club, mejorar las condiciones
del personal y la consecución de ayudas
para los proyectos que se tienen en mente a
realizar y que difícilmente se pueden
conseguir sin pedir ayudas y
colaboraciones. Se hace complicado
ejecutar tantas cosas, pero mi trabajo me
ayuda a tener las tardes para compaginar
todas las tareas, aunque a veces trabajo a
contrarreloj y me tengo que marcar tiempos
para poder llegar a todo.
¿Podrías presentarte para que los
socios te conozcan? Profesión,
formación académica, hobbies, etc…
Mi nombre es Germán
Montelongo Rodríguez. Soy Diplomado en
Relaciones Laborales por la Universidad de
La Laguna. Finalizada la carrera, comencé
a trabajar en una asesoría laboral durante 2
años, hasta que saqué una plaza en el
Ayuntamiento de Puerto del Rosario,
trabajando actualmente en la Oﬁcina de
Urbanismo desde hace 13 años. Asimismo,
soy miembro de la Agrupación Folclórica
Maxorata, director del cuerpo de baile y
secretario de la asociación. Tengo muchos
hobbies pero poco tiempo para llevarlos a
cabo, pero entre ellos está viajar y
reconozco que pocas veces digo que no a
algún plan con amigos o con la familia.
¿Desde cuándo eres socio del club?
Comencé siendo socio
beneﬁciario de mis padres, con 10 años,
cuando mi hermana y yo estábamos en un
coro infantil que posteriormente se
incorporó como actividad del club, y con la
previsión de sacar una murga infantil una
vez terminado el periodo navideño. Una vez
cumplida la edad de emancipación, me
desconecté del club, hasta que Inma Díaz
me contactó para llevar la dirección de la
murga infantil, en 2011. En ese momento
me reactive como socio independiente y me
tocó la ardua tarea de dirigir la murga
infantil hasta 2015, que por falta de niños,
se tuvo que dejar de salir.
¿Qué cargo ocupas dentro de la
directiva y que tal compaginas el trabajo
y el cargo directivo?
Llevo la secretaría. Mis funciones
principales son las de controlar y supervisar
la documentación del club, altas de
registros oﬁciales, actualización de datos
en los organismos, redactar las actas de las
reuniones de las Juntas Directivas o las
convocatorias de asambleas, entre otros.
Igualmente, en este periodo se han
marcado varias directrices para
homogeneizar y oﬁcializar los modelos de
solicitudes de socios y de solicitud
legalización de datos para mejorar la
conectividad y la información con el socio.
Estoy dentro del equipo de la Comisión

¿Cuál es tu objetivo desde la posición
que ocupas dentro de la Junta Directiva?
El objetivo principal es la
consecución de las ideas planteadas por la
Junta Directiva actual, la mejora de las
instalaciones en general, mejorar la
economía del club, optimizando los
recursos y cambiando criterios de gestión y
conseguir mayor atracción y sensaciones al
socio para que mantengan su estancia en
un club más tiempo, acorde a los nuevos
gustos. Desde esa idea y desde el punto de
vista de mi posición, no hay día que esté
buscado recursos y ayudas.
¿Quién te animó a formar parte de este
nuevo proyecto?
Ya pertenecía a la Junta Directiva
anterior, con el mismo cargo. La nueva
presidenta, Inma Díaz, me comentó su
intención de optar a la dirección y aunque
en un principio mi idea era no seguir, me

convenció y no me arrepiento. Se está
trabajando muy bien y hemos conseguido
cosas que hace varios meses eran
impensables, teniendo de por medio un
conﬁnamiento y complicaciones derivadas
de un cierre. Poco a poco se ven
resultados. Querríamos ir más rápido, pero
hay que ser prudentes. Con la presidenta y
con la tesorera tengo un buen tándem, nos
reunimos a menudo y trabajamos
coordinados y con cabeza, ya que los
recursos son los que son y deben
esclarecerse las prioridades principales y
cubiertas éstas, trabajar en objetivos
secundarios. Igualmente con el resto de
compañeros aunque con menos asiduidad,
hay buena disponibilidad y trabajo detrás.
¿Has practicado algún deporte o sientes
debilidad por alguno en concreto?
La verdad que para el deporte soy
algo perezoso. No brillo ni por ser medio
deportista (jajaja). Tampoco es que tenga
mucho tiempo libre, pero cuando lo tengo,
alguna cosa hago. Después del
conﬁnamiento me he aﬁcionado a hacer bici
estática en casa con la música
reggaetonera; un spinning casero.
Por último, envíale un mensaje para
los/as socios/as del Club.
Yo personalmente, invito a todos
los socios a que re-descubran el nuevo
Club Deportivo Herbania. En muy pocos
meses hemos avanzado muchísimo,
hemos dado un lavado de imagen y
estamos trabajando para, más pronto que
tarde, seguir en esa línea hasta conseguir
un club del que nos sintamos orgullosos de
pertenecer. Igualmente, invito a que
participen de las actividades que tenemos,
que se tomen un café y una tapa en nuestra
tasca, que pasen por la secretaria y
cuenten sus inquietudes a la directiva. De
nada sirve trabajar en una programación de
actividades si el socio no participa de ellas.
Esta sociedad es un proyecto de todos y
debemos sentirlo como propio para que
funcione adecuadamente y poder
prosperar como un gran club deportivo y
cultural.

ENTREVISTAMOS A

Laura García González

Monitora de Gimnasia Esté ca, Pole Dance y Pole KIDS
eventos en la isla. En 2016 fundo el Club Deportivo
Acalia, el cual especializo en Gimnasia Estética de
Grupo y participamos en el Campeonato de España
celebrado en Valencia en abril del 2019, con 3 grupos en
3 categorías diferentes obteniendo séptima posición en
la clasiﬁcación general. En 2019 retomo mi competición
como atleta en el Campeonato Nacional de Pole Sport
obteniendo cuarta posición en mi categoría.
¿Qué bondades tienen la actividad de Gimnasia
Estética y Pole Dance, y por qué las recomendarías?
La Gimnasia Estética de Grupo como modalidad
gimnástica ofrece una serie de ventajas con respecto a
los deportes gimnásticos de competición regulados por
la Federación Internacional de Gimnasia que demandan
grandes exigencias de rendimiento deportivo. Entre
dichas ventajas y como factores positivos podemos
destacar que el número de horas de entrenamiento para
poder competir a nivel internacional no es muy elevado,
lo que permite que la práctica de esta modalidad
deportiva se expanda a todas las edades. La edad media
en la competición absoluta internacional es de 15 a 30
años. Igualmente, propone un programa primando la
salud de las gimnastas, mediante la exigencia de un
trabajo bilateral, una postura adecuada y adaptaciones
del reglamento al desarrollo madurativo del niño/a con
prohibición de elementos no adecuados a su desarrollo
músculo-esquelético.

¿Podrías presentarte a los socios para que te
conozcan un poco más? Profesión, formación
académica, hobbies…
Nacida en Avilés, Asturias hace 38 años.
Comencé a practicar gimnasia rítmica a los 4 años
formando parte del equipo de competición desde los 7
años. Apasionada del deporte y la danza, termino mis
estudios con Técnico Superior de Actividades y
Deportivas en 2004 y en formación continua desde
entonces en mis ámbitos de actuación siendo Técnico
Nacional de Gimnasia Estética de Grupo, Instructora de
Pilates y Coach internacional de Pole Sport. Desde hace
3 años comienzo a practicar Pole Sport adentrándome
de lleno en este mundo por lo que en 2019 retomo mi
competición en esta disciplina.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el CDH y como
ha sido esa experiencia?
Mi experiencia con el Club comienza en el año
2005 en el cual empiezo a impartir clases de aerobic,
step y toniﬁcación durante unos meses; y vuelvo a
retomar el contacto con el Club en agosto con la
propuesta de mis actividades; ya que el club no tenía
ninguna disciplina deportiva mayoritariamente femenina
que ofrecer.
¿Qué experiencias has tenido gracias a la Gimnasia
Rítimica?
He vivido una larga experiencia en competición
de Gimnasia Rítmica como atleta. A lo largo de todos
estos años he dirigido numerosas, galas, exhibiciones y

Por otro lado, tiene una metodología de trabajo
diferente a la gimnasia rítmica, ya que las exigencias en
cuanto a rango de movimiento son menores, pues se
considera valido los ángulos de 135º para la amplitud de
piernas y 80º para la espalda. Se exige trabajo bilateral,
control postural y de todas las cualidades físicas
básicas. La mala ejecución o el sobreuso de alguna
articulación será penalizada por los jueces. La
importancia que se le da a los hábitos saludables es la
principal casa por la que siempre recomiendo las clases
cuando hay cualidades gimnasticas en los discentes o
cuando hay interés por este deporte, además al ser
siempre un trabajo en grupo mejora el desarrollo social.

Laura García González

Segunda parte de la entrevista

Monitora de Gimnasia Esté ca, Pole Dance y Pole KIDS
¿Cualquier persona puede practicar Pole Dance?
SI. Cualquier persona no importa peso, estatura,
coordinación, condición física o edad. El pole dance es
un ejercicio completo, en el cual trabajamos, fuerza,
resistencia, coordinación y ﬂexibilidad. Lo único que te
limitaría a practicarlo sería alguna lesión grave o
enfermedad donde medicamente esté prohibido hacer
ejercicio de alto impacto.
¿Qué ropa debo usar para practicar Pole Dance?
Ropa cómoda. En ZONA POLE no es necesario
usar short desde la primera clase, iniciamos con giros y
ejercicios básicos en el pole, según vayamos avanzando
habrá un momento en el que tu short y top se volverá
indispensable ya que es la piel la que debe estar en
contacto para la barra para agarrarse y la ropa diﬁculta el
aprendizaje; es por esa razón que llevamos ropa
pequeña para la práctica de esta disciplina.
Un mensaje para los socios del Club.
En esta difícil situación que estamos viviendo
debemos reforzar la positividad y no caer en el
sedentarismo. El ejercicio físico es un antidepresivo
natural. Tenemos una sala amplia, ventilada y con todas
las medidas de seguridad para realizar una práctica
deportiva segura.
No nos olvidemos, “mens sana in corpore sano”.
Os espero.

Por otro lado, el Pole Dance es un deporte que
favorece la producción de endorﬁnas y alivia la
sensación de estrés. Es un entrenamiento que mejora la
autoestima, ayuda a entender nuestro cuerpo tal y como
es. Aumenta la ﬂexibilidad y la elasticidad para poder
hacer posturas cada vez más complejas. Es excelente
para toniﬁcar los músculos y te mantiene ﬂexible, en
cada hora de clase puedes quemar hasta 500 calorías.
Actualmente se busca incluir esta disciplina en
los juegos olímpicos. Muchas chicas de todas las
edades han convertido al pole dance en su pasión en la
vida. Algo que tiene este ejercicio es que una vez que
estés dentro te atrapa, desarrollas tu conﬁanza y
seguridad al ver que tu cuerpo es una maravilla de la
naturaleza. No necesitas invertir todo el día en ello
puedes practicar una hora diaria hasta seis veces a la
semana y si te esfuerzas verás los resultados de tu
constancia.
¿A quiénes van dirigidas tus clases?
La Gimnasia Estética de Grupo va dirigida a
niños y niñas a partir de 3 años. En lo que respecta a Pole
Dance tenemos “Pole KIDS” para niños entre 7 y 14 años
y Pole Dance para adultos a partir de 15 años.

XXII TRAVESÍA A NADO
ISLA DE LOBOS – ISLA DE
FUERTEVENTURA
NOS VEMOS EN OCTUBRE
DE 2021
El ﬁn de semana del 17-18 de octubre,
debería haberse celebrado uno de los eventos
deportivos con mayor repercusión turística y
deportiva del norte de la Isla. Hablamos de las XXII
Travesía a Nado Isla de Lobos – Isla de
Fuerteventura organizada por el CD Herbania, en
colaboración con el Ayuntamiento de La Oliva.
El sábado estaríamos disfrutando por
tercera vez de la prueba deportiva denominada 'El
Reto', que daría la vuelta al Islote, y el domingo se
celebrarían las modalidades Popular, la tradicional
Travesía de Lobos – Corralejo, y la Travesía Larga
con un recorrido de ida y vuelta.
Pero desde el Club no bajamos los brazos,
porque entendemos que la suspensión de esta
prueba y posponerla al año que viene era una
necesidad obligada para velar por la seguridad de
todos los participantes. “Nos mueve el deporte y la
responsabilidad, por eso, en estos tiempos
convulsos, debemos obrar con cautela y esperar a
que la situación de la pandemia se normalice y nos
permita organizar nuevamente este tipos de
eventos que tanto bien hace para la Isla de
Fuerteventura”, comenta Inma Díaz, presidenta del
CD Herbania.
Desde la organización de la Travesía a Nado
queremos agradecer siempre a todos los
colaboradores y casas colaboradoras, voluntarios,
personal y participantes, por su buena
predisposición con este evento.
Los emplazamos a los días 16 y 17 de
octubre de 2021, fechas en las que si las

circunstancias lo permiten, podremos celebrar las
XXII Travesía a Nado Isla de Lobos – Isla de
Fuerteventura.

PRIMERA VICTORIA DEL CD HERBANIA
EN LA CATEGORÍA REGIONAL PREFERENTE

Dos goles de Peraza y uno de Rober daban la primera victoria
en la vuelta a la categoría interinsular.
Encuentro correspondiente a la segunda jornada,
recordemos que la primera jornada al completo se aplazó sin
fecha y todos los equipos han comenzado a jugar en la segunda
fecha del calendario. Valsequillo y Herbania, dos recién
ascendidos en busca de sumar sus primeros puntos. El cuadro de
Nauzet Cruz y Eliezer Aguiar fue el primero que inquietó la meta
contraria, en una internada de Chata por la banda derecha y su
centro no fue rematado con acierto por parte de Machín.
Presionaban muy arriba los nuestros, diﬁcultando la salida de
balón de los grancanarios, propiciando peligro en los primeros
compases del encuentro.
El Valsequillo tendría sus opciones de adelantarse a
balón parado, con el peligro que generaban sus centrales
Quintana y Domingo, pero sus cabezazos fueron repelidos por el
meta visitante Julio. Machín tendría otra ocasión para anotar tras
centro nuevamente del Chata, pero su remate de cabeza saldría
por el lateral de la meta localización.
Primera parte que acabaría con el empate inicial, con
varias ocasiones para ambos equipo.
En la segunda parte los nuestros salieron muy decididos
a ir a por el par do. Una brillante internada de Machín por banda
izquierda, driblando a cuanto oponente salía a su paso, hasta que
los defensas no pudieron más y lo derribaron, decretando el
colegiado la pena máxima a favor de los visitantes. Peraza desde
el punto de penal no fallaría y adelantaría al Herbania en el
marcador. Minutos más tarde, Roberto engancharía un balón
desde fuera del área para subir el segundo tanto al marcador.
Mediada la segunda mitad, el Valsequillo realizaba
cambios para tratar de recortar distancia en el marcador, creando
peligro nuevamente a balón parado, pero Julio seguía empeñado
en volver a Fuerteventura con la portería imba da. A diez
minutos del ﬁnal llegaría la estocada, con un balón en
profundidad que Peraza enviaría al Fondo de las mallas para
cerrar el marcador y cer ﬁcar que los tres puntos viajarían hasta
Fuerteventura.
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PRIMER PARTIDO DEL CHARCO ATLÉTICO EN LA LIGA PROVINCIAL.
NOS ESTRENAMOS EN GRAN CANARIA Y FRENTE AL UNIÓN VIERA

El equipo se desplazó con la máxima ilusión y con la idea de
compe r siendo nosotros mismos.
El Charco Atlé co planteó un par do muy serio,
intentando cerrar las líneas de pases y mantener la
portería a cero. Nuestro equipo se encontró ante un gran
adversario que jugaba muy bien al fútbol, pero al que se
le contrarresto con mucho trabajo defensivo. Gracias a
ese trabajo pudimos ir superando el dominio en el centro
campo del rival para empezar a tener oportunidades de
gol. En una acción de nuestro delantero Nacho, que se
plantaba solo frente a la portería contraria, es cortada en
falta, la cual es transformada de manera inteligente por
Álex.
Cabe destacar el par do de la defensa liderada
por Adexe, de nuestro medio centro Eloy, que hizo un
gran trabajo defensivo en el centro campo y en ataque de
Nacho y José María, creando mucho peligro en sus
acciones. Desde el banquillo, la salida de Yahya supuso
un revulsivo en las acciones ofensivas del equipo.
Buen comienzo del equipo y a seguir trabajando
porque esto solo ha sido el inicio de una temporada muy
larga y compe va.

El Charco Atlé co presenta a su plan lla Cadete Interinsular
El Charco Atlé co será el representante para la isla de
Fuerteventura en la recién creada Cadete Interinsular. El
Club ha presentado a la plan lla en un vídeo. Debutarán
ante el Unión Viera en el Alfonso Silva mañana sábado a
las 13:00 horas.
El Herbania Charco Atlé co será el Club que represente a
la isla de Fuerteventura en la novedosa categoría Cadete
Interinsular.

14 equipos serán de la par da a par r de mañana sábado
dia 31 de octubre. 12 equipos de la isla de Gran Canaria
(Daniel Carnevali, Santos, Arucas, Maspalomas, U.D.Las
Palmas, Atlé co Gran Canaria, Unión Viera, Guiniguada
Apolinario, Doramas y Huracán), 1 equipo de Lanzarote
(Marí ma) y 1 equipo de Fuerteventura (Charco
Atlé co).
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CD HERBANIA INFORMA:
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

Disponemos de número de Lotería de Navidad propio.
Llama al 928.53.07.06 para hacerte con el tuyo.
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