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Vocal y miembro de varias Comisiones

¿Desde cuando eres socia del Club?

 Par�cipe en la murga infan�l 

Los Cascabeles, colaborando en el 

maquil laje y en diseños de los 

disfraces. También he colaborado en 

maquillar algunas murgas de la isla y en 

diferentes obras de teatro escolares. 

Actualmente, llevo 4 años formando 

parte de diferentes Juntas Direc�vas.

Mi mayor hobby son las 

manualidades y los trabajos ar�s�cos, 

ac�vidad a la que le dedico mucho 

�empo y que ahora desempeño en el 

Club para dar una imagen adecuada 

según sea la época del año (Navidades, 

carnavales, etc).

 Mi primer vínculo con el Club 

Depor�vo Herbania fue cuando mi hijo 

se inscribió en el equipo de infan�l de 

fútbol en el año 2006. Allí fue cuando 

Inma, la actual presidenta, me animó 

para ser socia. 

¿Podrías presentarte para que los 

socios te conozcan? Profesión, 

formación académica, hobbies?

Mi nombre es Elizabeth Perera 

Acosta, nací en Australia en la cuidad 

de Melbourne, hija de emigrantes 

majoreros, mi padre de La Vega de Rio 

Palma y mi madre de Pájara. Me vine 

para Fuerteventura a los 19 años. Mi 

formación académica la realice en 

Australia, termine allí el Bachillerato. 

Mi vida laboral ha estado relacionada 

con la hostelería y la administración de 

empresas. Actualmente trabajo en un 

colegio en la portería. 

¿Qué cargo ocupas dentro de la 

direc�va?

¿Cuál es tu obje�vo desde la posición 

que ocupas dentro de la Junta 

Direc�va?

 Mi mayor obje�vo es que el 

Club funcione bien y que los socios 

estén sa�sfechos y a gusto en nuestras 

instalaciones. La sede social �ene 20 

años ya, y requiere de muchos trabajos 

d e  m a n t e n i m i e n t o .  E s t a m o s 

trabajando muy duro para devolver el 

esplendor a nuestras instalaciones.

¿Has prac�cado algún deporte o 

sientes debilidad por alguno en 

concreto?

 La  ocupación que tengo 

dentro de la actual Junta Direc�va del 

C l u b ,  e s  e n  l a  c o m i s i ó n  d e 

infraestructura, limpieza y eventos. Me 

encargo de coordinar a los servicios de 

limpieza del Club, colaborar con la 

comisión de infraestructuras para que 

la  sede social  esté en óp�mas 

condiciones y especialmente, aporto 

mi granito de arena en la decoración 

es�val del Club.

 Durante mi época escolar y era 

algo más joven, par�cipe durante 

algún �empo en diferentes disciplinas 

depor�vas,  como la natación y 

atle�smo.  Actualmente, salgo con 

familiares y amigos a realizar rutas de 

senderismo, ac�vidad que cada vez 

realizo con más interés, ya que me está 

mostrando una forma de conocer el 

entorno donde vivo de una forma que 

si no fuera por el senderismo, no 

 Compagino mi trabajo y el 

cargo direc�vo empleando algunas 

tardes de mi �empo libre, �empo que 

dedico gustosamente, todo hay que 

decirlo, ya que creo que la filoso�a de 

trabajo de esta Junta Direc�va, 

presidida por Inma, facilita mucho la 

labor  a l  d iv id i r  las  tareas  por 

comisiones de trabajo.

¿Qué tal compaginas el trabajo y el 

cargo direc�vo?

 

podría conocer.

 Animo a todos los socios a que 

se acerquen por las instalaciones del 

Club. Hemos trabajado muy duro para 

crear un espacio seguro y libre de 

Covid, tal y como establecen las 

normas de higiene y seguridad fijadas 

por las en�dades competentes. Poco a 

poco y entre todos, situaremos 

nuevamente al Club Herbania como el 

referente Social, Cultural y Depor�vo 

que siempre fue. Este año cumplimos 

75 años desde nuestra fundación y 

espero que cuando esta pandemia 

acabe, podamos volver a encontrarnos 

y celebrar conjuntamente nuestro 

aniversario. Les deseo a todos una vida 

plena cargada de salud y felicidad.

¿Y por úl�mo envía un mensaje para 

los/as socios/as del Club?

Elizabeth Perera Acosta



ENTREVISTAMOS A 
Entrenador del equipo de Atle�smo

Cristo JuradoCristo JuradoCristo JuradoCristo JuradoCristo JuradoCristo Jurado

 A mi desde niño siempre me encanto el deporte y allí 
donde hubiera un ejercicio �sico estaba yo en diferentes eventos 
colaborando siempre con la Concejalía de Deportes de Telde de 
donde soy yo sobre todo en el barrio de dónde vengo siempre había 
muchas dificultades a la hora de la prác�ca de la misma, pero 
siempre estábamos alguno maquinando cosas para poder hacer si 
no era el Fútbol era el Baloncesto o la Lucha Canaria, lo importante 
era prac�carlo y diver�rnos. También esto empezó un poco 
ayudando a la persona que en verdad nos señaló el camino y es 
importante el nombrarle ya que hoy en día no estaría en Atle�smo. 
Él ha sido uno de mis pilares y ayuda en este deporte, el SR. GABRIEL 
ALDAO GONZALEZ, juez de atle�smo y amigos de sus amigos 
también. 

¿Has realizado algún �po de formación al respecto?
 Pues empecé como auxiliar de Juez en carreras populares, 
después me hice un Grado Medio de Atle�smo y Deportes en Gran 
Tarajal, para mí una de mis mejores experiencias estudiando porque 
desde el minuto uno aprendimos a formarnos con prác�cas y más 
prác�cas, dándonos la oportunidad de que hoy estemos dando 
clases a un nivel espectacular combinando Atle�smo y Deporte. Hoy 
en día, sigo formándome para poder dar clases de otras 
modalidades ya que me gustaría dar musculación y mantenimiento 
�sico personal. A día de hoy, soy Juez de Atle�smo y desde aquí, les 
mando un saludo a todos los compañeros por aceptarme desde el 
minuto uno y dejándome integrar como Juez de Atle�smo en esa 

 Pues soy el responsable de la parte de Atle�smo, dentro del 
Club Herbania, llego por casualidad a la sede ya que le ofrecieron 
hace cosa de tres años el poder impar�r clases a los peques y adultos 
del Club.

¿Quién es Cristo Jurado y que funciona desempeña en el Club 
Depor�vo Herbania?

¿Cuál ha sido tu vocación para dedicarte a este deporte?

¿Qué dificultades te has encontrado en el camino para 
desempeñar esta labor?
 Pues al principio como todo era un mundo nuevo y venia 
del Fútbol, la verdad es que siempre me he desenvuelto bien, sobre 
todo a la hora de comunicarme con los padres de los niños. Llegaban 
te los dejaban y como si fuera una guardería. Les comentaba que 
tenía que estar federados y algunos padres incluso se enfadaban. 
Pero bueno también el combinar estudios con trabajo y fútbol pues 
la verdad fue una odisea en su día pero ya paso todo y la verdad hoy 
en día estoy súper contento con el grupo de Atle�smo que tengo ya 
que son geniales y sus padres la verdad me dan carta blanca para 
que encamine a sus hijos para que prac�quen este bonito deporte. 
Estamos despegando poco a poco pero animado el poder dar clases 
a los niños. 

 

 Bueno yo creo que a nivel profesional no se ha notado tanto 
pero a niveles como los que manejamos en este Club u otros la 

¿Cómo crees que ha afectado el parón provocado por la pandemia 
a la evolución de los depor�stas?

 Pues a mí, las sesiones de Atle�smo me gusta altérnalas 
con juegos ya que es un deporte muy solitario y al hacerlo en grupo, 
pues a la hora de aprender los niños se adaptan mucho mejor a esta 
forma. Creo que debemos dejar que se diviertan y se lo pasen bien, a 
la vez que aprenden.

 El poder ver cómo avanzan semana tras semanas y vamos 
consiguiendo metas, tengo una variedad de niños impresionante, 
había algunos con dificultades respiratorias, que poco a poco hemos 
podido controlar el que no se nos asfixie en la prác�ca depor�va, 
tenemos algunos que llegaron sin saber nada y nunca prac�caron 
deporte y vez como ellos mismo pues te piden más, para seguir en la 
línea y como no las carillas de felicidad, de tristeza, sus frustraciones 
porque no le salen los ejercicios pero en verdad el que ellos 
prac�quen lo que a � te enseñaron pues me proporciona una 
felicidad tremenda.

¿Qué es lo que más alegría te proporciona en la tarea de 
formación?

¿Cómo te gusta enfocar las secciones de iniciación y aprendizaje de 
este deporte que cuenta con diferentes modalidades?

Federación Insular de Atle�smo de Fuerteventura.



Entrenador del equipo de Atle�smo
Cristo JuradoCristo JuradoCristo JuradoCristo JuradoCristo JuradoCristo Jurado

Para despedir un mensaje para que los socios se animen a prac�car 
este deporte

deporte, pero creo que vamos a subir poco a poco colocándonos en 
una de las ac�vidades más solicitada. También, ya que me brindan 
esta oportunidad no solo para los niños sino a todos los adultos que 
quieran ponerse en forma y diver�rse haciendo deporte, pues les 
invito a que vengan a disfrutar de este maravilloso deporte que es el 
atle�smo.

 Nada, decirles a todos los socios y no socios que es un 
deporte súper completo que se puede combinar de cualquier 
manera y el disfrutar en cada clase y les animo a que no dejen lo que 
hoy puedan hacer por dejadez o vergüenza o porque piensen que la 
edad es un problema para la prác�ca de cualquier deporte, les digo 
que vengan y me den la oportunidad de demostrarles que es 
maravilloso el Atle�smo, también no me quiero despedir sin antes 
agradecer a mi equipo de monitores porque sin ellos, pues no podría 
hacer frente a este proyecto. A Dña. Beatriz Rodríguez Umpierrez 
una crack sin ella pues me sería muy di�cil el con�nuar con esta 
labor. Gracias a D. Mario Ravelo González que desde que lo 
comprome� a esta aventura nunca a dicho un no siempre al pie del 
cañón ayudándome. También a la Dirección del Club Herbania, la 
Sra. Presidenta Inmaculada Díaz Guerra, al darme la oportunidad de 
darles clases a los niños poniendo todo su empeño y 
comprome�endo a toda la direc�va a que esto salga hacia delante. 
Gracias al Sr. Presidente de la Federación de Fuerteventura de 
Atle�smo D. Ramón Domínguez Valerón el confiar en mí y darme 
consejo para la prác�ca de este deporte y nunca poner 
impedimentos, aconsejándome para lo bueno y lo malo, a todos mis 
compañeros Jueces de Atle�smo el siempre querer que me supere, 
estar ahí cuando se les necesita dando muestra de grandeza entre 
ellos y esa amistad impenetrable entre todos ustedes hacen grande 
este deporte. Y como no, a mi familia, el estar ahí día y noche 
preparando las clases, las charlas el no poder estar con ellos por la 
prác�ca de la misma. 

verdad es que afectado nega�vamente en las condiciones �sicas y 
psíquicas de cada depor�sta. Creo que hemos acostumbrado a 
nuestro cuerpo a un sedentarismo con�nuo, dejándonos ir a la hora 
de hacer deportes. Yo, durante la pandemia, todas las semanas les 
mandaba videos a mis niños de ejercicios está�cos en casa, para que 
prac�caran con sus papás y aquellos que me los enviara cuando esto 
acabara pues tendrían recompensas por ese gran esfuerzo que 
todos ellos tuvieron durante lo que duro el confinamiento.

¿Han tenido eventos sociales o compe�ciones en estos primeros 
meses del año?
 Bueno, hemos tenido en el mes de febrero la 1ª Jornada de 
pista en Risco Prieto y la aceptación ha sido muy posi�va para 
nuestros atletas, un poco �midos al principio, pero una vez ya en la 
pista se les quita todo. Espero que haya más eventos como el vivido 
el fin de semana pasado y el ver a nuestros atletas compi�endo en 
las mejores compe�ciones de Canarias.

¿Qué perspec�va �enes sobre el potencial y crecimiento de la 
sección de atle�smo?
 Estamos empezando como diríamos desde cero, pero si me 
gustaría el tener varios grupos combinados y diversificados a la hora 
de compe�r, tengo la certeza de que estamos despegando y que los 
socios, y los que no son también, pues ven con resen�miento este 



Asamble� d� Soci�/�Asamble� d� Soci�/�
l pasado 25 de febrero se celebró la Asamblea General de ESocios que, debido a la situación sanitaria, tuvo que 

celebrarse bajo estrictas medidas de control y previa 

solicitud de asistencia de los socios interesados.

 En dicha Asamblea, la presidenta del club  Inmaculada 

Díaz Guerra, explicó detalladamente las acciones, trabajos y 

procesos llevados durante el año 2020 y que fueron recogidos en 

la memoria presentada. Obras de mejoras en las instalaciones, 

reorganización, op�mización, aumento de la plan�lla de 

trabajadores  y una nueva dirección de ges�ón de las mismas; 

potenciación de las ac�vidades digitales en materia de Cultura y 

de E-sport o las novedades con las disciplinas depor�vas, donde 

destaca la subida de categoría de uno de los equipos de futbol, 

fueron algunas de referencias que se establecieron.

 Igualmente, se da conocimiento del balance de gastos e 

ingresos que termina con a favor del club, con el que se ha podido 

hacer frente a gastos pendientes de cobro o para mejoras en el 

propio club. Importante a destacar ha sido el cambio en la ges�ón 

económica que ha ayudado a reducir plazos de pagos a 

proveedores y a abaratar gastos en gran parte de los suministros 

necesarios para la ges�ón de este Club.

 Con respecto al presupuesto de 2021, se aprueba con 

una reducción del presupuesto del 2020, consecuencia de las 

posibles consecuencias derivadas del Covid-19. No por ello, la 

ac�vidad seguirá funcionando de forma intensiva. Dentro de la 

planificación del club, y en la medida que las restricciones de 

cada momento nos indiquen, las instalaciones seguirán abiertas 

para realizar  las ac�vidades ofertadas, se con�nuará realizando 

eventos culturales y depor�vos, como la Travesía a Nado Isla de 

Lobos-Isla de Fuerteventura, se celebrarán los campamentos 

urbanos, se seguirán potenciando los E-sport, se mejorarán las 

instalaciones y se adaptarán a las nuevas exigencias que los 

socios demandan y en general.

 Por úl�mo, se informa de la implantación del Bono 

Familiar, que modifica los bonos anteriores.

 Con el obje�vo de sortear este momento que nos ha 

tocado vivir, se anima a los socios a seguir apostando por esta 

sociedad y se les invita a colaborar, trabajar y disfrutar de su 

club y ser par�cipes de forma ac�va en sus propuestas.

Decoración Carnavalera de la Sede Social



 El equipo disputó su úl�mo par�do el 19 de 
noviembre en la isla de Gran Canaria contra el C.D. Doramas,  
cosechando una victoria por 1 a 2, con goles de Nacho y Sebas. 

 Destacando la actuación de Eloy en el centro campo y 
la del delantero Nacho, que saliendo del banquillo en la 
segunda parte aportó un gol y una asistencia.

 Este triunfo en �erras de Gran Canaria coloca al 
equipo en sép�ma posición con 10 puntos.
  
 El equipo entrenó durante todas las vacaciones de 

El C.D. Charco Atco. "A" Cadete Provincial retoma la 
compe�ción después de un parón en los entrenamientos y la 
compe�ción de tres semanas debido a las medidas sanitarias 
tomadas para comba�r la Covid.
 

 

navidades para poder corregir aspectos tác�cos y con�nuar 
con la preparación para poder volver a compe�r a la vuelta del 
parón navideño, pero se suspendieron los entremos y la liga el 
07 de enero de 2021 por situación atmosférica adversa y 
posteriormente el 11 de enero por la Covid. 

 Por úl�mo, en este período, el Club se ha reforzado 
con los jugadores Andy y Hugo, central y media punta 
procedentes del C.D. Corralejo y Veteranos del Pilar 
respec�vamente.  Y con la incorporación de Guille, medio 
centro  procedente del C.D. Charco Atco. B.



El conjunto de Nauzet Cruz antes de que llegara este parón 
obligado, había encadenado una racha de cuatro victorias 
consecu�vas que le ha aupado hasta la primera posición de 
la categoría con tres puntos de ventaja sobre sus 
perseguidores. Victorias ante Arguineguín en casa por dos a 
cero, derbi en el co�llo en el que se venció a pocos minutos 
del final con gol de Machín, además de las victorias en los 
par�dos aplazados ante Pedro Hidalgo y Agaete, por dos a 
cero y tres a cero respec�vamente.

 Peraza con�núa liderando la tabla clasificatoria de 
goleadores con diez tantos, tres tantos más que su 
inmediato perseguidor Augusto del Victoria.

 Para esta jornada Nauzet Cruz recupera a José 
“Chata” tras cumplir sanción y no podrá contar con Roberto 
Pascual que deberá pasar por quirófano, tras sufrir una 
lesión en la rodilla en el derbi ante el Co�llo.

vuelve el fútbol 
interinsular



Para más 
información
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http://herbania.com/campana-de-abonados-temporada-2020-2021/
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http://herbania.com/ficha-actualizacion/


L� T�c�L� T�c�L� T�c�
de� Club Deportiv� Herbani�de� Club Deportiv� Herbani�de� Club Deportiv� Herbani�

Ven a Probar 
la Nueva Carta 
de Productos














	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19

