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El Club Depor�vo Herbania organiza una serie de talleres y  

ac�vidades dedicadas a Canarias que se ex�ende durante todo 

el mes de Mayo.

Queremos agradecer a las corporaciones Locales e 

Con el obje�vo de apoyar la Cultura y el Deporte 

tradicional, esta Sociedad Depor�va pone en marcha un variado 

programa de ac�vidades depor�vas que incluyen talleres de 

Pelota Mano, Cursos de Vela La�na y la celebración de la II Copa 

de Canarias de Kayak de Mar y III SurfSki Race, además de 

organizar varias ac�vidades online a través de sus redes sociales.

MAYO, MES DE CANARIAS EN EL CLUB DEPORTIVO HERBANIA

Creemos firmemente que hacer deporte es una ac�vidad 

segura y que además es salud, y sirve como elemento de 

cohesión y unión de la sociedad. Seguiremos trabajando para 

impulsar el Deporte y la Cultura en la Isla de Fuerteventura, 

siguiendo siempre las recomendaciones sanitarias, como no 

puede ser de otra manera.

Insulares (Ayuntamiento de Puerto del Rosario y Cabildo 

Insular de Fuerteventura) por su ines�mable colaboración 

para el desarrollo de dichos actos, a la vez que hacemos 

mención especial a la Federación Canaria de Piragüismo por 

su siempre predisposición con este Club.



Vicepresidente Segundo y Coordinador Depor�vo
Eliezer Aguiar Díaz

¿Qué función desempeña en el club aparte de 

ser Vicepresidente Segundo?

¿Hay previsto alguna ampliación de las 

Los tres cabecillas del cuerpo técnico del 

regional preferente, Nauzet Cruz, Airam 

Betancor y yo, hemos conformado una plan�lla 

muy compe��va para estar lo más arriba 

posible. Conseguir el ascenso de categoría es un 

sueño para nosotros, después de tantos años 

de intentar ascender en los diferentes 

proyectos que hemos tenido en el club.

A parte de esa función, soy coordinador de la 

sección de fútbol junto a los coordinadores de 

futbol 11 (Nauzet Cruz) y de fútbol 8 (Cristo 

Medina). Soy miembro del cuerpo técnico del 

equipo Regional Preferente, además de 

entrenador de un equipo de categoría alevín. En 

las épocas de vacaciones escolares, soy monitor 

en el campamento urbano que realiza el club.

¿El obje�vo principal del primer equipo de 

fútbol es el ascenso?

¿Quién es Eliezer Aguiar y cuánto �empo lleva 

en el Herbania?

Soy un miembro de la direc�va del club, ejerzo 

de vicepresidente Segundo y algunas funciones 

más. Crecí en este club, puesto que me 

incorporé como depor�sta y como socio a los 8 

años de edad. Llevo formando parte de esta 

sociedad desde hace 25 años, pasé como 

jugador de fútbol por las categorías inferiores 

hasta la categoría juvenil. Estuve cuatro años 

jugando en diferentes clubes, hasta que volví al 

club en el año 2008 para desempeñar funciones 

de monitor de fútbol base durante un año. Del 

2009 al 2012 me trasladé a Gran Canaria para 

estudiar Magisterio de Educación Física y una 

vez que terminé la carrera me incorporé 

nuevamente al club, donde llevo nueve años 

seguidos aportando mi granito de arena en la 

sección de fútbol, en los campamentos urbanos 

y colaborando en el resto de acciones del club.

instalaciones a corto o medio plazo?

Para la nueva junta direc�va la primera de las 

opciones es ir modernizando poco a poco 

nuestras instalaciones y maquinaria para 

ponerlas al día para el uso y disfrute de los 

socios.

Con la can�dad de equipos que �ene el club en 

compe�ción y los horarios cedidos por las 

ins�tuciones públicas, los coordinadores de la 

sección tenemos que hacer malabares para 

encajar los horarios y que todos podamos tener 

dos días de entrenamiento a la semana. Pero es 

cierto que a todos nos gustaría contar con más 

horas, días y espacio a la hora de entrenar para 

darle mayor calidad a la formación de los 

jóvenes depor�stas.

Con tantos equipos en compe�ción,  ¿surgen 

problemas para realizar los entrenamientos?

¿Nunca se plantearon tener un campo propio 

del club?

Nos ha tocado empezar la legislatura en un 

El anterior presidente Sergio Melián siempre 

tuvo el sueño de poder llevar a cabo una Ciudad 

Depor�va con varios campos de fútbol, las 

situaciones económicas que fueron sacudiendo 

a la sociedad dejaron en la nevera este 

proyecto. Quizás en el futuro el club pueda 

contar con unas instalaciones depor�vas 

propias para poder desarrollar las diferentes 

secciones depor�vas con las que contamos.

¿Qué balance puede hacer de la ges�ón 

realizada hasta el momento?

momento muy di�cil, con la pandemia de por 

medio, donde el club ha sufrido un cierre 

temporal, a con�nuación la reapertura con la 

reducción de aforos e incluso algunas 

ac�vidades que no hemos podido comenzar 

aún, a pesar de todo esto el grupo de gobierno 

ha estado trabajando y arrimando el hombro 

para tratar de llevar a buen puerto el club. La 

Presidenta y los direc�vos están trabajando 

para dejar al club en la mejor situación 

económica y social para que el club siga 

perdurando en el �empo y los socios puedan 

seguir disfrutando de esta sociedad.

Puedo decir que estoy bastante contento y 

sa�sfecho de poder desarrollar mi función en 

una modalidad depor�va que me encanta, el 

fútbol siempre ha sido mi pasión desde niño, es 

un privilegio poder estar en el día a día de algo 

que me ha fascinado toda la vida. Uno sigue 

aprendiendo todos los días, de los compañeros, 

de los rivales, del entorno y el entusiasmo y la 

ilusión por este deporte sigue creciendo a 

diario.

¿Está contento y sa�sfecho de la labor en el 

club?

¿Dispuesto a seguir una vez finalice la 

legislatura?

La decisión que tome al respecto será cuando 

ésta esté llegando a su fin y ponga en la balanza 

todo lo que ha pasado en estos cuatro años. Ya 

llevo tres legislaturas seguidas y habrá que 

valorar con calma para tomar una decisión.



¿CONOCES A ?FRANCHU MORALESFRANCHU MORALES¿CONOCES A ?FRANCHU MORALES

Todo esto deja patente que no solo estoy cómodo y feliz 

poniendo mi granito de arena en todo esto, sino que también 

me han brindado la oportunidad de aprender muchísimo de 

todos los integrantes del Club, siempre con los valores de la 

honradez, el respeto y la depor�vidad como bandera.

ofreciendo de esta forma un entretenimiento alterna�vo pero 

ligado al deporte de forma electrónica, usando los Esports 

para ello.

 Actualmente mi vida está dedicada al sector del 

deportes tradicional y electrónico. Por un lado, aparte de 

par�cipar como locutor en el programa de La Mañana Xtra de 

Radio Insular, con sección propia de nombre “¿Dónde está 

Franchu?”. También soy comentarista depor�vo para todos 

los par�dos del Club Depor�vo Herbania tanto en casa como 

en sus expediciones a Gran Canaria en la categoría Regional 

Preferente y en Tercera División para los par�dos del Unión 

Puerto en casa. Por otro lado dentro del sector de los deportes 

electrónicos, también conocidos como esports desarrollo el 

rol de director de Marke�ng para el club nacional Crazy Crew 

Esports, donde mi papel se basa en la administración de la 

marca al público del club y la coordinación de proyectos de 

imagen para el mismo (sesiones fotográficas, spots 

publicitarios, control de redes, coordinación de acciones 

publicitarias, administración de la marca personal, etc.) entre 

otro quehaceres. A todo esto le añadimos que soy 

presentador y caster (comentarista de videojuegos) freelance 

con más de 250 par�dos narrados en compe�ciones europeas 

como ESEA y compe�ciones nacionales como Na�onal 

League.

 Por si fuera poco y es que me encanta estar siempre 

“enredado en mil historias”, tengo mi propio Podcast personal 

llamado “¿De qué hablamos hoy?” donde hablamos de temas 

tan diversos como videojuegos, �sica, religión, tecnología, 

polí�ca, influencers y en general de la actualidad mundial con 

invitados tan diversos como temá�ca �ene el podcast.

 Hola, mi nombre es Francisco José Morales Darias, 

soy majorero pero con familia en la península (Murcia) y tengo 

23 años. Desde pequeño mi vida ha estado ligada a los 

videojuegos a la par que al deporte. Concretamente 

depor�vamente hablando, mis inicios en el mundo depor�vo 

fueron en el Herbania en sus equipos de prebenjamines hasta 

la categoría Alevín, donde cambié de deporte y me decanté 

por el Karate con el sensei Carlos Dorta. Hasta los 16 años de 

edad, fui compe�dor en este deporte en dos campeonatos de 

Canarias, así como en la mayoría de torneos insulares que se 

celebraron hasta que cumplí dicha edad y, tras conseguir el 

cinturón negro y con la llegada de una oportunidad dentro del 

mundo de los videojuegos, comencé una nueva etapa en mi 

vida dentro del territorio estudian�l y como profesional de la 

narración de Esports.

 Tras el cambio de direc�va bajo mi punto de vista el 

club ha ganado muchísimo en organización y op�mización de 

recursos e ideas. Por mo�vos covid no se han podido 

desarrollar todos los proyectos y acciones que el club habría 

querido, pero aun así la direc�va, en estrecha colaboración 

con el departamento de informá�ca, han buscado aportar su 

granito de arena en materia de entretenimiento para todos 

sus socios y en líneas generales, el pueblo majorero, llevando 

a cabo una serie de torneos en estrecha colaboración con 

diversos ayuntamientos de la isla, de diferentes videojuegos, 

 A día de hoy formo parte del Club Depor�vo Herbania 

como socio en ac�vo y además presentando su Podcast 

Depor�vo “La Escuadra”. También existe una estrecha 

colaboración entre Radio Insular (medio de comunicación en 

el que trabajo actualmente) y el club, cuyo fin es la 

retransmisión bajo mi voz, de todos los par�dos tanto en casa, 

como fuera, de su equipo Regional Preferente.



Debemos destacar también el debut en la 

compe�ción de dos jugadores de primer 

año procedentes del Charco B. Iván y 

Mar�n.  Se han ganado con su trabajo los 

minutos jugados. Y demuestra el trabajo 

que se realiza en el club. Con una labor 

coordinada con el técnico del Charco B 

Oliver Vera que está haciendo un gran 

trabajo . Dando oportunidades a los 

jugadores del B que se lo ganan con su 

trabajo en los entrenos en el equipo 

provincial. 

Por úl�mo queremos desear una pronta 

recuperación a nuestro jugador Guille que 

fue operado de una lesión grave el pasado 

día 26 de abril. Le deseamos una pronta 

vuelta a los campos. Fuerza Guille.

Por tercera vez esta temporada el C.D. 

Charco Atco. "A" Cadete Provincial para y 

retoma la temporada. Anteriormente 

después del par�do del Doramos donde se 

gana 1 a 2. Con goles de Nacho y Sebas. Que 

fueron los revulsivos del par�do saliendo 

desde el banquillo. Volvimos a compe�r 

dos par�dos más con resultados posi�vos. 

Dos victorias una cómo visitante y otra 

como loca.  Se ganó en Gran Canaria a un 

gran equipo como es el San Fernando (0-2). 

Marcando Fran y Adexe. Y se consiguió por 

fin una victoria en Los Pozos ante un 

comba�vo Estrella por 3-0. Siendo los 

goleadores Adexe. Nacho y Sebas.

Hay que resaltar el debut de Andy en la 

defensa y Hugo en el centro campo dos de 

los úl�mos fichajes. Y los goleadores del 

equipo Adexe. Sebas y Nacho con dos goles 

cada uno.  El equipo ha conseguido una 

racha de 3 victorias. Pero volvimos a tener 

que parar. 

De nuevo volvimos a los entrenos sin poder 

compe�r esperando por la bajada de nivel 

de Gran Canaria. El día 01 de mayo jugamos 

un par�do atrasado con el C.D. Orientación 

Marí�ma "A". Que se perdió por el 

resultado de 1 a 2. El equipo fue de menos a 

El siguiente par�do se jugó en el Municipal 

de Los Pozos el día 15 de mayo ante el C.D. 

Maspalomas "A". Encuentro de gran 

importancia para mantener el quinto 

puesto y poder seguir aspirando a estar en 

la parte alta de la clasificación. El equipo 

sin llegar a jugar bien compi�ó desde el 

principio hasta el final. Ganando por 3 a O. 

Con goles de Ismael. Herrera y Hugo.  

más.  En casa no conseguimos tener la 

solidez que demostramos fuera. Y siempre 

empezamos de menos a más.  Debemos 

corregir ese aspecto para poder seguir 

creciendo. 

La siguiente jornada nos desplazamos a 

Gran Canaria a jugar en el campo Mundial 

82 contra un gran equipo. Un conjunto 

hecho y con mucha experiencia. El equipo 

demostró su mejor versión en cuanto a 

solidez defensiva y compe��vidad.  Se 

peleó desde el principio hasta el final. 

Consiguiendo una gran victoria. Por 0 a 2. 

Con goles de Herrera e Ismael.  Hay que 

destacar a Herrera que en su vuelta al 

equipo aporta  goles y hombría. Y el 

crecimiento depor�vo de Ismael. Jugando 

con un gran acierto. 





 Pero…esto no ha sido más que un parche para lo que 

venía a con�nuación, este curso futbolís�co está siendo tan 

inusual y a�pico como la temporada 2019/2020. Ya son dos 

los parones en la compe�ción, de cierta duración, que han 

sufrido nuestros jóvenes depor�stas en esta temporada. El 

primero de ellos se produjo en el mes de enero y se prolongó 

hasta finales de febrero cuando se pudo reanudar la 

compe�ción. El segundo parón llegaba a las puertas de la 

Semana Santa y se ha extendido hasta finales del mes de abril 

con la vuelta a las compe�ciones.

 Esta nueva situación surgida de la paralización total 

de la ac�vidad futbolís�ca obligó a las federaciones 

territoriales, las del fútbol modesto, a buscar la manera en la 

que solucionar un problema no planteado nunca, hasta ese 

momento. Se optó por la vía de validar las compe�ciones 

hasta su úl�ma fecha disputada, promover para la nueva 

temporada que las compe�ciones en las dis�ntas categorías 

estarían conformadas en uno o varios grupos de 14 equipos 

como máximo y premiar con ascensos de categoría a cuantos 

equipos hiciesen falta para completar dichos grupos. No hubo 

descensos de categoría, casi todos contentos.

 El pasado 14 de marzo del año 2020 la propagación de 

un virus que nacía meses antes en China, paralizaba nuestro 

país, nuestra ac�vidad y nuestras vidas. Y como el fútbol no 

iba a ser menos, se vio abocado a paralizar compe�ciones e 

incluso suspender de manera defini�va todo el fútbol base y 

las úl�mas categorías senior del fútbol no profesional.

EN TIEMPOS DE PANDEMIAEN TIEMPOS DE PANDEMIAEN TIEMPOS DE PANDEMIA
FÚTBOL FÚTBOL FÚTBOL 

 Está siendo una temporada muy di�cil para todos los 

protagonistas en torno al balón, las dificultades encontradas 

para planificar una pretemporada en condiciones por la 

incer�dumbre del comienzo de las compe�ciones y las 

restricciones en los usos de las instalaciones, a esto hay que 

sumarle los contra�empos de los dos parones de más de un 

mes que se han producido y han dejado un margen bastante 

corto para finalizar las compe�ciones en las diferentes 

categorías.

 Son muchas las jornadas que se han quedado 

colgadas y en algunas categorías no hay �empo suficiente 

para poder concluir las compe�ciones. Ante tal panorama la 

Federación ha dado margen hasta el 30 de junio para concluir 

las compe�ciones, disputándose una jornada por semana.





 De un delantero o de un hombre del medio campo 

salen entrenadores de un fútbol combina�vo, de mucho 

control, es fútbol que tanto gusta a los aficionados. Nauzet 

Cruz apuesta por ese fútbol pelotero y que le está dando muy 

buenos resultados en la Regional Preferente de grancanaria.

 Trabajo, trabajo y más trabajo. En�ende que 

automa�zar al máximo los movimientos de su equipo, es la 

mejor forma de ser crea�vos, cuando como bloque, todos 

en�enden las situaciones por igual, y de eso se trata, de 

simular diferentes situaciones, para que nadie se salga de los 

patrones establecidos, aunque valora mucho la intuición de 

Así Nauzet Cruz salió fortalecido después de recibir al Teror en 

los Pozos (7-0), del pasado fin de semana. Y no solo por la 

victoria que incluye goleada, sino sobre todo por demostrar 

su capacidad para formar un equipo tan compe��vo a pesar 

de las dificultades que están teniendo los equipos por culpa 

del covid 19, el Herbania es todo un ejemplo como 

organización.

 Las individualidades son importantes en el fútbol. Y 

en ellas seguramente se encuentra la principal razón por la 

cual este fútbol es apasionante e impredecible. El talento – ya 

sea ofensivo o defensivo – es más esté�co que los 

mecanismos colec�vos. Pero estos úl�mos son los que 

forman un conjunto y reivindican entrenadores.

 Nauzet Cruz ha sido antes jugador de fútbol que 

entrenador. Conoce muy bien los entresijos de ese deporte e 

incluso en el programa del pasado lunes La Tác�ca Deportes 

hablo como entrenador de José Antonio Machín que lo tuvo 

como “profesor” e incluso le quitó hierro a la holgada victoria 

del pasado fin de semana ante el Teror: “Salió un par�do que 

todos los entrenadores, nos gusta no solo el resultado sino el 

juego del equipo”. Su equipo el Herbania es el líder con una 

liga descompensada porque los equipos no están al cien por 

cien de las jornadas disputadas y de momento se man�ene en 

la posición privilegiada e incluso según todas las papeletas es 

el gran favorito para subir al equipo a la Tercera División.

sus jugadores, en momentos de confusión, cuando lo 

planeado, no sale.

Nauzet Cruz es el entrenador de moda en la Regional 

preferente él está ilusionado con seguir abriendo camino y 

buscar otros retos otras categorías superiores. Tiempo al 

�empo. El Herbania está en muy buenas manos.

Ar�culo del diario digital La Tac�ca

h�ps://latac�ca.es/nauzet-cruz-abriendo-camino/

Nauzet Cruz, abriendo camino.Nauzet Cruz, abriendo camino.Nauzet Cruz, abriendo camino.
El entrenador del Herbania se encuentra feliz con el liderato.El entrenador del Herbania se encuentra feliz con el liderato.El entrenador del Herbania se encuentra feliz con el liderato.
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