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PROPUESTAS PARA LA ASAMBLEA
ANUAL 2021 QUE NO SE PODRÁ
CELEBRAR DE MANERA PRESENCIAL

Compartiendo
Herculanismo
desde 2005
¡HASTA SIEMPRE, TEDDY!
Amigos asociados, se hace muy difícil sacar este número 19 a los pocos días de la
pérdida de Teddy García, una persona muy querida por todos pero también muy
vinculada a la Asociación desde los primeros tiempos. Siempre disponible para todo
y con una sonrisa, nos ha dejado a los 60 años dejando muchos amigos y recuerdos
difíciles, muy difíciles de olvidar.

No tenemos palabras para expresar la pérdida que supone que Teddy ya no esté
con nosotros, y a él por supuesto le dedicamos este Boletín. También queremos
enviar un fuerte abrazo a toda la familia, especialmente a su hijo Santi.
La foto corresponde al último acto de la Asociación que organizamos conjuntamente
con Teddy, fue la presentación del libro “Cacho Saccardi, el último guerrero
romántico”, que tuvo lugar en Abril de 2019 en el antiguo local de la Asociación de
Veteranos del Hércules C.F. Si quieres recordar momentos de Teddy con todos
nosotros tienes a tu disposición los videos de la Gala 6º Aniversario en nuestro canal
de YouTube. Y también en YouTube el video “Hasta siempre Teddy”.

Tras la Reunión de la Junta Directiva
celebrada mediante videoconferencia
el pasado 5 de Febrero de 2021 ha
quedado
acordado,
ante
la
imposibilidad de celebrar nuestra
Asamblea anual de manera presencial
con
garantías,
debido
a
las
circunstancias especiales derivadas
del COVID-19, remitir a nuestros
asociados,
nuestro
presupuesto,
memoria, propuestas, y dar un plazo de
30 días para presentar alegaciones y
propuestas.
Recibiréis un correo electrónico en los
próximos días con los puntos para los
que pedimos vuestra participación.

LA ASOCIACIÓN, EN EL PODCAST
“TODOS JUNTOS EN ARMONÍA”

El pasado 18 de Enero, el Podcast
“Todos Juntos en Armonía”, iniciativa
surgida de un grupo de aficionados, dio
a conocer nuestra Asociación a sus
oyentes. Os invitamos a conocer este
interesante proyecto de radio online
semanal herculana liderado por
Fernando Paterna, con quien ya
organizamos
conjuntamente
la
campaña solidaria 2020 por iniciativa
del exguardameta Juan Calatayud, de
la que os informamos en el pasado
Boletín nº 17.
Más información en:
todosjuntosenarmoniapodcast@gmail.com

Twitter: @PodcastHercules
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COLABORACIONES
colores. Era un maestro y no sólo por vocación. El ‘pibe’ era bueno y hacía bueno a
los demás. Y eso, pocas personas lo consiguen.

PERFUME DE GOL
Alejandro Javaloy Ballestero

Hablar de Teddy García es, sin duda, hablar de pasión.
Una pasión desmedida por la vida, que tenía en el
mundo del fútbol su gran epicentro. Porque, como él
dijo en alguna que otra entrevista, “el fútbol es como
la vida y la vida es un juego”. Lamentablemente, este
juego nos privó hace unos días de su presencia. Y,
desde entonces, el mundo de la comunicación, y en
especial la radio en Alicante, se ha quedado un poco
más huérfana.
No quiero, ni mucho menos, que estas líneas sean un
espacio para las lágrimas. Perder a un amigo siempre
es duro, pero no hay mejor forma de honrar su
memoria y de estar en paz con uno mismo que
recordarlo siempre. Y es que Teddy fue, casi sin
quererlo, “padre” de muchos periodistas que
empezábamos en este difícil mundillo. Su generosidad
no conocía límites y yo tuve la inmensa fortuna de
tenerlo a mi lado en mis primeros pasos en la
profesión.
Teddy era un periodista metódico como no he visto
nunca. Se preparaba a conciencia cada narración.
Comunicaba desde el corazón, pero tenía una cabeza
privilegiada. Y no lo digo sólo por su dimensión (que
también), sino por su capacidad de memorizar datos y
nombres al tiempo que dibujaba cualquier acción con
todo tipo de matices, como un pintor con su paleta de
LECCIONES DE VIDA
Quique Tébar

“Papito, ¿te puedo robar 5 minutos?” Así solían
empezar muchas llamadas que el bueno de Teddy me
hacía en los últimos años, llamadas que casi siempre
pasaban los 40, y los 50. Y créanme, cada día había
diferentes temas de conversación: Hércules, Alicante,
Intercity, Telecomunicaciones, España, Argentina, … y
raro era el día en que Teddy no me decía “créeme, esto
yo ya lo he vivido”.

Argentino de nacimiento, pero con raíces españolas. De San Pedro de Jujuy a Alicante
con su NCI Radio del alma. Su manera de ser y de hacer sentó cátedra allá por donde
pasó. Y de eso lo saben bien no sólo en su país, sino también en todos los clubes y
deportes de nuestra ciudad, desde el más grande al más pequeño, desde el más
conocido al más humilde.
Podríamos hacer comparaciones con el gran Víctor Hugo o con Jose María García,
pero lo cierto es que García, nuestro García, era único. Y esas huellas, ese legado que
nos dejó, es y seguirá siendo imborrable. Para mí, querido profe, contigo siempre
habrá perfume de gol...
¡Hasta siempre, Teddy!
¡Hasta siempre, amigo!
PD. Un abrazo de todo corazón para su familia, en especial para su hijo Santi.

Alejandro Javaloy (en la foto, entre Teddy y Santi) en el maratón herculano de
radio online que tuvo lugar el 17/12/2012 en la Casa de la Festa.
conoció Alicante gracias a Diego Armando Maradona. Casi contemporáneos (el astro
del balón le sacaba 1 año al genio del micrófono), cosas del destino, también nos han
dejado con pocos meses de diferencia. Y aquí le enviaron en 1996 para cubrir la
estancia del “pelusa” en nuestra ciudad, que le enamoró para convertirlo en uno de
los nuestros.
Para la Asociación, fue sin duda uno de nuestros motores durante muchos años.
Conductor de galas-homenaje y miembro de la junta directiva, trabajador incansable
donde los haya, también fue el mantenedor de la celebración del ascenso en Irún en
Luceros, con su inconfundible estilo y con el traje de “showman”, que colgaba en su
armario, justo al lado del mono de trabajo. Y es que Ángel Humberto, así se llamaba
(“Teddy” era su sobrenombre), tenía por segundo nombre el de nuestro mítico
“nene”, otro currante incansable.
Nunca olvidaré sus emotivas palabras en la gala-homenaje a “Tito” de Las Banderas,
ni su genial frase tras un gol de Moisés de penalty en el Martínez Valero, que se tuvo
que repetir: “Gooooool de Moisés en el estadio en el que tienes que marcar dos veces
para que te cuente una”, y es que su estilo era inconfundible, no en vano Teddy
procede de una de las mejores escuelas de locución del mundo, o quizá la mejor.
Durante muchos años, en Hogueras, mantuvimos la tradición de celebrar una comida
en la Barraca “Peña Los Gorilas”, invitados por el gran Antonio Jaén, a la que venía
también mi padre (la foto adjunta corresponde a las Hogueras 2010). Y la comida
siempre acababa con Teddy contándonos la actualidad herculana de esa segunda
quincena de junio en la que Alicante se hace mágica y, excepto cuando aún hay
ascenso en juego, nuestro club cede protagonismo a “la Festa del Foc”. Y escuchando
a Teddy se nos hacía la hora de cenar.

Este profesor de matemáticas que pronto cambiaría la
tiza y la calculadora por el micrófono de Radio Rivadavia
para ser corresponsal de la cadena argentina en España
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Tuve la suerte de conocer a Teddy hace mucho tiempo, y tras muchos años de amistad
ya no hablábamos, pensábamos en voz alta, e intercambiábamos lecciones de vida. Te
voy a echar mucho de menos, papito. Un fuerte abrazo, allá donde estés.
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Dejas una gran parte de ti en este mundo, Santi, el reflejo de tus valores y el
resultado de tu cariño y apoyo. Y por tu humanidad, le legas a él amistades leales
que lo ayudarán a formar su propio camino.
Tu hijo, madre y hermano mantendrán vivo tu recuerdo entre anécdotas,
historias y risas mezcladas con lágrimas; la distancia impuesta por la libertad que
caracteriza a aquellos con grandes destinos, no fue un obstáculo para que
siguieras estando presente en la vida de la familia de tu tierra natal.

DE TU FAMILIA
EN ARGENTINA
Itatí Nazarena
García Sosa
Sobrina de Teddy
El don de la palabra le pertenecía a él, no a nosotros.
Pero entre la consternación y el dolor solo atinamos a
decir que: te extrañaremos muchísimo.
Todas aquellas personas que han tenido el privilegio de
conocerte, coincidirán conmigo en que eres una
excelente persona, ejemplo de profesional y un
maestro de la vida, siempre con un consejo oportuno,
siempre extendiendo una mano a quien lo necesitara y
siempre dando aliento a los demás para que sean la
mejor versión de si mismos.

Ahora, en un párrafo muy personal, diré que harás mucha falta. El recuerdo más
profundo que me queda es el hecho de que siempre decías lo similares que
éramos, en carácter y perspectivas. Y lo que más me gustaría destacar de tu
persona es que sabias escuchar, con atención, respeto y paciencia... aunque
algunas de esas charlas terminaban en acalorados debates sobre las diferencias
generacionales. Me alegra saber que además de la sangre, compartíamos una
amistad y complicidad.
Tus primos, tu prima, tu cuñada, tu sobrino, tus alumnos, docentes, amigos y
conocidos de Argentina se confortarán entre ellos, pues no es la primera vez que
te ven partir ni la primera vez que te ven volar tan alto.
Se agradece profundamente la contención que le están brindando a Santi y las
condolencias que mandaron uds. la familia española de Teddy, sus colegas y
compañeros.
En un último homenaje a tu persona, agradeceríamos a aquellos que mantengan
una velita encendida durante los próximos nueve días para que tu presencia siga
brillando.

STOCK DISPONIBLE DE CAMISETAS DEL HÉRCULES PARALÍMPICO
CON EL ANAGRAMA DE LA ASOCIACIÓN
Nuestros amigos del Hércules Paralímpico disponen de
stock sobrante de camisetas de la temporada 2018/2019,
en la que la Asociación actuó como espónsor del equipo,
tal y como podéis ver en la foto adjunta.
Hay stock disponible en las tallas XS hasta XL, tanto de la
primera como de la segunda equipación, amarilla y
negra. El precio de cada camiseta de la primera
equipación es de 20 €, mientras que la segunda tiene un
precio de 15 €.
Anímate a adquirir tu camiseta, es un bonito recuerdo y
una buena oportunidad para disponer de una remera de
primera calidad con nuestro anagrama. Además ayudarás al Hércules Paralímpico, entidad sin ánimo de lucro y
de interés social, a obtener ingresos para próximas campañas.

Para adquirir tu camiseta contacta con Sergio Nicolás: 617 99 09 89
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NUESTRO MÁS SENTIDO PÉSAME A LA FAMILIA DE
MIGUEL AGUADO MARTÍNEZ, ABONADO Nº 15
Mientras 2020 se despedía, también nos dejaba a los 88 años de edad
Miguel Aguado Martínez, Abonado Nº 15 del Hércules C.F.
Fiel a su cita, acudía cada partido a su localidad en la tribuna cubierta
del Rico Pérez acompañado de su nieto, como podemos ver en la foto
adjunta.
Desde la Asociación enviamos un fuerte abrazo y nuestro más sentido
pésame a la familia de Miguel, así como a nuestro asociado Paco Pastor
Bardisa, a quien le unía una buena amistad.
Otra estrella brilla cada noche sobre el cielo del Rico Pérez, es Miguel
Aguado Martínez. ¡Hasta siempre, Miguel!

ESTADO RECLAMACIÓN ABONO 2019-2020
Seguimos sin novedades por parte del Club respecto a la reclamación por el abono de la temporada 2019-2020,
por lo que desde la Asociación seguimos a la espera de noticias.
Desde la Asociación estamos sondeando varias vías
para desbloquear este asunto, desde enviar una
nueva propuesta al Club hasta dejarnos asesorar por
la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
También estamos abiertos a que nos hagáis las
propuestas que consideréis oportunas al respecto,
aprovechando la comunicación referente a la
Asamblea Anual 2021, que como os hemos
comunicado no se podrá celebrar de forma
presencial.

Contacta con nosotros y síguenos en Redes Sociales:
Y también en YouTube, tecleando simplemente “asociacion herculanos” en la ventana de búsqueda.
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Manolo Alfaro

Hablamos con…

Futbolista del Hércules C.F entre 1994 y 1998 y entre 2001 y 2002
“Recuerdo con especial cariño el gol al
Real Madrid en el Rico Pérez, dedicado a
mi abuelo Manuel tras su fallecimiento. Él
disfrutaba viéndome jugar cuando yo era
pequeño. Era mi mejor amigo.”

Manolo Alfaro disputa un balón con el
madridista Clarence Seedorf en el HérculesReal Madrid en Primera que finalizó con
victoria “merengue” por 2-3. Alfaro y
Miljanovic anotaron para los blanquiazules.
27 años hace ya desde aquel Hércules-Atlético Marbella de la 94/95 en el que Manolo Alfaro vistió por primera vez la elástica
blanquiazul, y pronto se ganaría el cariño de la afición, tanto por sus cualidades como futbolista como por su manera de ser,
sencilla y cercana a la gente. Formó parte de aquel Hércules que conseguiría el ascenso a Primera el 27 de Abril de 1996, y
disputó 38 partidos en la máxima categoría con el número 19 a la espalda, marcando 15 goles y convirtiéndose en un especialista
lanzador de tiros de penalty ya que lanzó 9 marcándolos todos. Como muchos recordaréis, los celebraba enseñando camisetas
de sus grupos de rock favoritos, entre los que destaca AC/DC. Finalizó su carrera como jugador en 2002, también en el Hércules.
Nuestro asociado Isaac Jover ha tenido la oportunidad de hablar con Manolo Alfaro y plasmar sus impresiones en esta entrevista.
AHH: Muchos herculanos te han perdido la pista. ¿A qué se dedica ahora Manolo Alfaro?
M.A: Ahora soy entrenador, así que me dedico a ver fútbol mientras espero una oportunidad. Y mientras tanto cuido de mis hijas
y de mi salud.
AHH: En Alicante tenemos muy buenos recuerdos tuyos. Si tuvieras que destacar los dos momentos donde fuiste más feliz en
Alicante, ¿cuáles serían?
M.A: Destacar solo dos momentos es muy difícil pero vamos a intentarlo. Uno sería el gol que marco en mi debut contra el Marbella
en el Rico Pérez, y el otro pienso que sería el gol que marco contra el Logroñés en mi vuelta tras la operación de rodilla. Los dos
momentos están repletos de buenas sensaciones mías y de la grada.
AHH: ¿Algún gol más, que recuerdes con especial cariño o que vivieras con mayor intensidad?
M.A: El gol al Real Madrid en el Rico Pérez, dedicado a mi abuelo Manuel tras su fallecimiento, y pocos minutos después de que
todos guardáramos un minuto de silencio en su recuerdo. Él disfrutaba viéndome jugar cuando era pequeño. Era mi mejor amigo.

“Pasear por Alicante y charlar con cualquier
aficionado tranquilamente en una terraza, en una
tienda o en el autobús son detalles que la gente
te agradece y valora que no vayas de estrellita
por ahí. Cada día que pasaba en Alicante me
hacía más Herculano, así de sencillo.”
11 inicial del Badajoz-Hércules (27/4/96) en el que se
consiguió el ascenso matemático a Primera. De pie: Pavlicic,
Gonzalo, David de la Hera, Valerio, Rodríguez y Antón.
Agachados: Varela, Paquito, Visnjic, Alfaro y Palomino.
AHH: De todos los clubes en los que jugaste dices que el Hércules CF es el club de tus amores. ¿Nos puedes explicar los motivos?
M.A: Aunque nadie lo recuerde, me costó entrar en el once titular un par de meses. Conseguí ganármelo con trabajo, con goles
y la grada me lo agradecía en cada detalle. Hasta en ese balón al que corres que parece que no vas a alcanzar nunca y
consigues alcanzarlo, y la grada se levanta eufórica agradeciéndote el esfuerzo y la entrega.
O pasear por Alicante y charlar con cualquier aficionado tranquilamente en una terraza, en una tienda, en el autobús, etc. Son
detalles que la gente te agradece y valora que no vayas de estrellita por ahí. Cada día que pasaba en Alicante me hacía más
Herculano, así de sencillo.
AHH: En tu carrera deportiva como jugador, si tuvieras que destacar un entrenador, ¿a cual destacarías y por qué?
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M.A: No me gustaría dejar de lado a algunos entrenadores que he tenido y que les tengo cariño, pero si hay que destacar a uno
me decanto por Luis Aragonés. De hecho, mi manera de manejar el vestuario va en función de lo que me ha enseñado él.
Coincido mucho con él en el trato al jugador. Un buen manejo del vestuario multiplica las posibilidades de rendimiento del equipo
en todos los aspectos del juego.
AHH: Ahora que eres entrenador, ¿qué estilo de juego te gusta que practiquen tus equipos?
M.A: Es cierto que soy un entrenador atrevido y que apuesto por el fútbol de ataque. Prefiero perder yendo a por el partido. Pero
es bueno saber que la propuesta de juego depende de muchos factores: El nivel de tu equipo, el campo de juego, el presupuesto
del club, los objetivos del club, la dinámica del equipo y mil cosas más.
Cuando un entrenador logra transmitir bien su mensaje en el vestuario es cuando realmente sabes que ese entrenador sabe lo
que hace. El jugador se da cuenta enseguida. Un entrenador debe manejar varias propuestas de juego.
AHH: ¿Es complicado manejar un vestuario de un equipo de fútbol?
M.A: El futbolista te puede sorprender para bien o para mal dependiendo del ambiente que se respire en el vestuario, de los
resultados, de su rendimiento, de temas personales, etc. Tener a 25 jugadores contentos es imposible, pero ver que los menos
habituales entrenan a tope, agradecen tu trato y les gusta la calidad de los entrenamientos es una victoria. Siempre habrá alguien
incómodo o descontento.
AHH: Entrenar al Hércules en un futuro ¿sería para ti un sueño hecho realidad?
M.A: No, ya no. Hace unos años sí soñaba con que me dieran la oportunidad y celebrar un ascenso con la afición a la que tanto
quiero. Ahora ya no. Ahora solo me centro en estar preparado. Ese es mi único objetivo. No envidio a ningún entrenador, solo
envidio la oportunidad que les han dado a algunos. No obstante, si algún día tengo la oportunidad de entrenar al Hércules, lo
haré con orgullo y daré lo mejor de mí.
AHH: Como jugador siempre se destacó de ti que eras una persona directa que decía las cosas como las sentía. ¿Crees que
esto te ha podido perjudicar?
M.A: Eso depende de quién te lo diga. Si te dicen que soy un tipo sensato y transparente, suena bien. Si te dicen que tengas
cuidado que soy un tipo muy directo, suena mal. La transparencia dicha con respeto es tan sana como sorprendente en esta
sociedad donde los valores éticos se están perdiendo a pasos agigantados.

“Hace unos años soñaba con que me dieran la oportunidad
de entrenar al Hércules y celebrar un ascenso con la afición a
la que tanto quiero. Ahora solo me centro en estar preparado.
No obstante, si algún día tengo la oportunidad de entrenar al
Hércules, lo haré con orgullo y daré lo mejor de mí.”

AHH: ¿Por qué crees que eres unos de los jugadores más queridos en la historia el Hércules CF?
M.A: Esa respuesta no la tengo yo. Solo te puedo decir que mis hijas se quedan alucinadas cuando ven y escuchan a los
aficionados hablar de su padre. Y eso, no tiene precio.
AHH: Y ya para acabar, ¿qué mensaje te gustaría enviar a la afición del Hércules?
M.A: Sé que el aficionado Herculano está algo triste y melancólico. Solo puedo mandarle un abrazo, darles las gracias por sus
muestras de cariño siempre conmigo y desear que el Hércules vuelva a estar donde se merece. ¡¡¡Macho Hércules!!!
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ACTUALIDAD SOBRE LA CAMPAÑA DEL CENTENARIO
Aunque no estamos dando demasiada información porque queremos mantener el “factor sorpresa”, la Asociación ya está dando
sus pasos para aportar nuestro granito de arena al Centenario del Hércules CF, que como sabéis tendrá lugar en otoño de 2022,
coincidiendo con las fechas de fundación oficial e inscripción en el registro de asociaciones deportivas.
Por lo que respecta a la presentación de la campaña, nuestra intención (dependiendo también por supuesto de la situación
sanitaria que pueda haber llegado el momento) es presentar la campaña este otoño, justo al cumplirse los 99 años, para que las
celebraciones por parte de la Asociación tengan lugar entre los 99 y los 100 de forma que el colofón de las mismas coincida con
el centenario real.
Así, os podemos avanzar que hemos solicitado a la Comisión Filatélica del Estado, organismo dependiente del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la emisión de un sello conmemorativo de la efeméride, y hemos informado al Club para
que tenga constancia de ello. También queremos retomar nuestro tradicional programa de radio, y emitirlo simultáneamente por
FM y online, para lo cual ya estamos en contacto con varios asociados interesados en ello.
También tenemos previsto llevar a Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, como Asociación de Interés Municipal que somos,
la campaña “Propuestas para un Centenario”, para la que como sabéis es imprescindible la participación del Consistorio, ya que
pretende crear una serie de hitos herculanos en aquellas calles y plazas vinculadas a la historia de nuestro Club. Y alguna
actuación más que de momento no desvelamos pero estamos convencidos que va a tener buena acogida. Nos hacemos eco
también de las propuestas que traslada nuestro asociado Mariano Campisano. Un saludo y ¡Macho Hércules!

al club (y al Comité Organizador del Centenario, en caso de existir
actualmente o en un futuro próximo): la de celebrar un partido homenaje
al Centenario (o partido del Centenario, como Vds. quieran llamarlo) entre
los veteranos del Hércules y los veteranos de la Selección Española. Para
ello, habría que contactar con la Real Federación Española de Fútbol a través
de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales (AEdFI). Un partido
que se celebraría en el estadio José Rico Pérez durante la pretemporada (en
verano).

PROPUESTAS
PARA EL
CENTENARIO
DEL HÉRCULES
(1922-2022):

Otra propuesta muy interesante sería la de celebrar un concierto homenaje
al Centenario por parte de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante en un
lugar por determinar, quizás durante los ciclos de conciertos de la propia
Banda Municipal cada verano en el Auditorio de la Explanada de España.

Mariano
Campisano

El pasado miércoles 2 de Diciembre de 2020, nuestros
compañeros de la Asociación entregaron en la Concejalía
de Urbanismo de nuestro Excmo. Ayuntamiento el
documento “Propuestas para un Centenario” que refleja
cuatro actuaciones muy sencillas de realizar y con poco
coste con motivo del Centenario del Hércules C.F. (19222022), que se celebrará el próximo año 2022.
Considero que es una preciosa iniciativa y que tiene todo
mi apoyo, como miembro de esta Asociación. Aunque
quiero añadir una espectacular propuesta y trasladarla
Queremos contar con vuestras colaboraciones: Artículos de opinión, fotografías herculanas, … y en general todo tipo
de propuestas para hacer del boletín de la Asociación nuestro canal de comunicación y punto de encuentro. Podéis
contactar con nosotros en cualquiera de nuestros canales habituales. ¡Esperamos vuestras colaboraciones!
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ACTUALIDAD DEL C.D. IRAKLIS
MALOS TIEMPOS
PARA LA LÍRICA
José Pascual Guerrero
“Julen”
Secretario C.D. Iraklis

Aquella canción del grupo “Golpes Bajos” vendría como
anillo al dedo para describir la situación del fútbol
aficionado en la Comunidad Valenciana.
El último partido oficial disputado del C.D. Iraklis, que
acaba de cumplir sus 5 años desde su fundación en
Fútbol 11, data del 19/12 del fatídico año 2020, donde
el equipo ganó por 3 goles a 1 al United de Elche.
La Covid 19 no está dando tregua en este inicio de año,
y tanto el fútbol como el deporte en general están
sufriendo las consecuencias del maldito virus.
Antes de que se suspendiera la competición, no
podrían ir mejor las cosas para el equipo, líder
destacado de su grupo de 2ª regional, con 3 puntos de
ventaja sobre el segundo clasificado que además
cuenta con un partido más. El bagaje del equipo es muy
alentador ya que de los 8 partidos disputados, ha
ganado 7 partidos y ha perdido 1.
La única derrota se produjo contra el filial del Alicante,
un encuentro muy reñido en el que el CD Iraklis se dejó
remontar un 0-2. Para los nostálgicos como yo, fue
inevitable recordar tiempos mejores en los que nuestro
querido Hércules y el Alicante disputaban su “derby”
en Segunda División.
Esperamos y deseamos poder retomar la competición,
según las últimas informaciones parece que el 15 de
Marzo será la fecha escogida para volver al verde, ojalá
continúe la racha del equipo y estemos celebrando un
ascenso al final de esta atípica temporada.

Más información en
https://cdiraklis.blogspot.com
Facebook: Club Deportivo Iraklis
YouTube: Radio Iraklis
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