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Vocal y miembro de varias Comisiones

¿Podrías presentarte un poco a los 

socios para que te conozcan un poco 

más?.

 Soy un enamorado de la brisa 

marina y disfruto paseando por la orilla 

del mar, ya sea en la arena o en una 

avenida marí�ma.

¿Cuántos años llevas en el Club y qué 

te impulsó a hacerte socio?

 La verdad es que no sé muy 

bien cuanto �empo l levo, pues 

empecé como padre de dos niños que 

prac�caban fútbol en el Club, y poco a 

poco me fui implicando como forma de 

agradecer la educación y formación 

recibida por parte de mis hijos. La 

verdad es que hay que sen�rse 

agradecido por la  labor de los 

monitores de los dis�ntos clubs de la 

isla para con los jóvenes majoreros, y 

en mi caso con el CD HERBANIA y con el 

CB AMULEY.

 Buenos días. Soy un pequeño 

empresario, nacido en Ibiza hace 55 

años. Cursé los estudios de Magisterio, 

pero jamás he llegado a ejercer.  Por 

mo�vos laborales me desplacé a 

Fuerteventura como director de la 

Empresa BETACAR (alquiler de coches) 

para Lanzarote y Fuerteventura. En 

1999 abro la �enda SM T-SHIRTS en 

Puerto del Rosario, y desde ese 

momento hasta la actualidad me 

dedico a la venta al mayor y al detalle 

de material tex�l. 

¿Es complicado compaginar el trabajo 

con las tareas de direc�vo?

 He de reconocer que soy de los 

direc�vos que menos horas dedica al 

Club, el negocio ocupa gran parte de mi 

�empo, aunque intento estar ahí 

cuando se me necesita.

 Esta es mi tercera legislatura y 

siempre he querido estar como el 

úl�mo vocal de la lista.

 A pesar de pertenecer a varias 

comisiones, no tengo una labor 

específica, si bien es cierto que en 

algunos momentos duros he llegado a 

ayudar en la financiación de alguna 

operación, y he ayudado a conseguir 

algún patrocinio. Como dije antes, 

también estoy disponible si se me 

necesita para colaborar en cualquier 

e v e n t o  o r g a n i z a d o  p o r  e l  C D 

HERBANIA.

¿Cuáles son tus funciones dentro de la 

Junta Direc�va del Club Depor�vo 

Herbania?  Por úl�mo, quiero pedir a los 

Socios, Seguidores, Familias… de los 

niños que reciben formación por parte 

de los dis�ntos monitores del Club, que 

sean conscientes del esfuerzo que 

s u p o n e  e s a  l a b o r  e d u c a � va  y 

formacional, y que se involucren, cada 

cual como pueda, en dicha ac�vidad. 

Les necesitamos y sobretodo sus hijos 

se lo agradecerán.  Así  ustedes 

valorarán también la labor de todo el 

equipo CD HERBANIA al que me 

enorgullece pertenecer.

¿Qué planes �enes para desarrollar 

tus proyectos dentro de tus áreas de 

responsabilidad?

 Me gustaría que se llegara a 

crear un manual de marca para 

mejorar la imagen del Club, y que se 

unificara la imagen de todas las 

secciones. Creo que vamos avanzando 

en ese camino, pero la actual situación 

(COVID-19) hace que debamos ser muy 

prudentes.

Para ir terminando, ¿que mensaje te 

atreverías a lanzar a los socios?

San�ago Marí Monge



ENTREVISTAMOS A 
Entrenador del equipo de Natación

Dailos Paniagua MachínDailos Paniagua MachínDailos Paniagua MachínDailos Paniagua MachínDailos Paniagua MachínDailos Paniagua Machín

¿Podrías presentarte para que los socios te conozcan? Profesión, 

formación académica, hobbies, etc...

 Mi nombre es Dailos Paniagua Machín y soy uno de los 

entrenadores de la sección de natación del club. Mi profesión es 

fisioterapeuta y como hobby me dedico al entrenamiento del 

equipo, ya que licencie en Ciencias de la Educación �sica y deporte, 

formándome y especializándome en natación a través del curso de 

Entrenador Nacional de Natación. 

¿Desde cuándo eres entrenador del equipo de natación y cómo 

nace está vocación?

 Soy parte del equipo desde la temporada 2010-2011. La 

vocación de entrenador desde que compe�a en categorías 

inferiores en otros deportes, siempre la he tenido, pero me entró el 

gusanillo de la natación  mientras cursaba la carrera de educación 

�sica, ya que de cara al entrenador de natación es un deporte en que 

la planificación depor�va es muy importante, y es algo que me gusta 

mucho.

¿Cómo se plantean los entrenos diarios? ¿Con cuántas categorías 

cuenta el equipo?

Con esa  p lanificac ión semanalmente confecc iono los 

entrenamientos. Ahora mismo, el club �ene todas las categorías 

desde benjamín hasta absolutos.

 Ahora mismo, los entrenamientos planificarlos con la 

situación actual es bastante complicado, por lo que los planifico 

trimestralmente. Si fuera una temporada normal lo que hago es una 

planificación anual con los obje�vos de cada nadador. Esta 

temporada anual está dentro de un ciclo de 5 años para los 

nadadores a par�r del úl�mo año de benjamín.  
Y por úl�mo, ¿Qué le dirías a los niños y niñas, y a los que no son 

tan niños, para animarlos a que formen parte de este proyecto?

¿Cómo se encuentra en estos momentos la natación en 

Fuerteventura?

 Que se animen que tenemos un grupo de niños/as muy 

bueno en el que se van a adaptar fácilmente y  que van a disfrutar 

nadando y compi�endo en nuestro club.

 En cuanto a la segunda pregunta, la alimentación, los 

hábitos de vida y el descanso,  es la parte del entrenamiento más 

importante de los depor�stas, si pusiéramos un porcentaje sería un 

80% del entrenamiento.

 Para estar a buen nivel compe��vo en natación hay que 

entrenar mucho y bien. Es un deporte muy sacrificado porque es 

muy técnico por lo que eso conlleva muchas horas, además del 

�empo que hay que dedicar a la condición �sica, nosotros 

entrenamos en condiciones normales 15 horas semanales para 

intentar compe�r en las mejores condiciones posibles, intentando 

hacer los entrenamientos de calidad.

 La natación  federada en general en Fuerteventura se 

encuentra en un mal momento, hemos perdido muchos nadadores 

por el tema de la pandemia, y nos está costando realizar 

compe�ciones, ya que las ins�tuciones no nos están facilitando la 

cesión de las piscinas, pero creo que podemos volver al nivel de años 

anteriores si se facilitan las cosas. El nivel de los nadadores de 

Fuerteventura ha sido muy alto, y espero que volvamos a tener 

tantas fichas federa�vas como buenos resultados.

¿Cómo es la experiencia con las y los nadadores que has entrenado 

hasta ahora? ¿En qué nivel se encuentran?

 La experiencia con los nadadores hasta el momento es muy 

buena, creo que hemos creado un buen grupo de compañeros/as. 

Hay que tener en cuenta que hay niños que llevan viniendo 5 días en 

semana dos horas algunos más de 10 años, así que mis compañeras 

y yo hemos pasado mucho rato juntos con ellos y se ha conseguido 

formar un buen grupo. Por otro lado a nivel depor�vo se han 

conseguido resultados muy buenos a nivel de Canarias, 

consiguiendo varios campeonatos y lo más importante para 

nosotros es que la gran mayoría de nadadores que han pasado por el 

club, siguen prac�cando la natación de manera regular ya sea en el 

equipo o por libre, que es la filoso�a que mis compañeras y yo 

hemos intentado inculcar.

En tu opinión, ¿cómo se consigue estar a un buen nivel 

compe��vo? ¿Qué importancia se le debe dar a la alimentación, el 

descanso y los hábitos de vida saludable?

 Con respecto al nivel que se encuentran ahora, pues la 

verdad que este año lo que estamos intentando es no perder 

nadadores por el camino, ya que entrenar y compe�r en las 

condiciones actuales es bastante di�cil, por lo que el nivel con 

respecto a la  temporada anterior ha bajado bastante.



Los jugadores que dirige Israel Nieves se encuentran 
adaptandose aún a la exigencia de la compe�ción, pero 

El equipo cadete que representa a la isla de 
Fuerteventura en la categoría Interinsular, termina el 
año sép�mo de la Liga con 2 victorias, 4 empates y 2 
derrotas, que le proporcionan un total de 10 puntos.

demostrando par�do a par�do, que saben compe�r.

El 9 de enero, volveran a jugar en el Municipal de Los 
Pozos frente al Maspalomas, siendo este el primer 
par�do del año.



Reconocimiento a Reconocimiento a 

D. Carmelo Vega VegaD. Carmelo Vega Vega
por toda una vida dedicada al deporte basepor toda una vida dedicada al deporte base

Reconocimiento a 

D. Carmelo Vega Vega
por toda una vida dedicada al deporte base



Nuestro equipo representa�vo, tras la vuelta a la 
categoría Regional Preferente, está demostrando que 
es un claro aspirante a pelear por estar en los puestos 
altos de la categoría.
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http://herbania.com/campana-de-abonados-temporada-2020-2021/


El sábado día 12 de diciembre tuvo lugar en aguas de 
Puerto del Rosario el XIX Campeonato de Canarias de 
Kayak de Mar.

La Federación Canaria de Piragüismo con la colaboración 
del Club Depor�vo Herbania, entre otros, organizó dicho 
evento con una cifra récord en par�cipación con casi 200 
palistas pertenecientes a equipos de Gran Canaria, 
Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Un total de 9 clubes 
disputaron la compe�ción en la capital majorera, que a 
pesar de las limitaciones horarias y las medidas de 
seguridad, disfrutaron del ambiente de compe�ción, 
brindando a los espectadores y familiares un gran 
espectáculo depor�vo durante la mañana del sábado.

El Club Depor�vo Herbania quiere felicitar a la 
Federación Canaria de Piragüismo por la realización de 
este gran evento, y desde aquí tendemos una mano 
amiga para futuras colaboraciones.

XIX Campeonato de Canarias de Kayak de Mar







http://herbania.com/ficha-actualizacion/
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