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CALENDARIO 2022, EN HOMENAJE A
LOS PIONEROS HERCULANOS

Compartiendo
Herculanismo
desde 2005
INICIAMOS EL CENTENARIO

Próximamente recibiréis un obsequio
para el próximo año. Se trata de un
calendario herculano de pared para
2022.

Ha llegado la hora. Nuestro Hércules cumple cien años dinamizando y
representando a la sociedad alicantina, y por este motivo, desde la Asociación
Herculanos hemos puesto todo nuestro afán y recursos para celebrar la
efeméride como se merece. ¡Larga vida al Hércules!
En
las
siguientes
páginas detallamos las
líneas
maestras
de
nuestra campaña que
presentamos
de
manera
oficial
el
pasado 26. de octubre.
Sus
ámbitos
son:
Coleccionismo,
Hitos
Urbanos,
Publicación
“Azul, Blanco, Negro”,
Merchandising,
Homenaje a Jugadores
y Apoyo a la Comisión
Oficial del Centenario.
Dado que somos una
asociación sin ánimo
de lucro, todos los
beneficios obtenidos a
raíz de la venta de las
publicaciones
y
merchandising
se
destinarán al Hércules
Paralímpico.
En
las
siguientes
páginas,
información detallada
sobre las diferentes
áreas de actuación.
Macho Hércules!
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12 recuerdos herculanos para celebrar
el Centenario, y que corresponden a
12 fotografías del libro “Azul, Blanco y
Negro” del que tenéis información en
el artículo principal.

El calendario 2022 de la Asociación se
enmarca dentro de una actuación
subvencionada por la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte de la
Generalitat Valenciana dentro del
programa de ayudas para el fomento
del valenciano en asociaciones de
ámbito social. Esperamos sea una
buena manera de rendir homenaje a
los creadores de nuestro sueño.
Matcho Hércules!!
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COLECCIONISMO

HITOS URBANOS

Hemos solicitado oficialmente a la Comisión Filatélica del
Estado la emisión de un sello conmemorativo del que
esperamos tener noticias antes de fin de año. De la misma
forma, también requerimos a la Dirección de Desarrollo de
Negocio de SELAE la emisión de un décimo de lotería que
ya nos ha sido concedido para el sorteo nº74/2022
correspondiente al próximo 17 de septiembre de 2022.

Recientemente hemos recibido la excelente noticia de
que el recuerdo en el antiguo campo de La Viña,
impulsado desde la Asociación, ha sido finalmente
aprobado por el Ayuntamiento de Alicante con lo que
pronto se verá cumplido el anhelo de tener un recuerdo
en la actual plaza.

Por último, también hemos solicitado a la dirección de zona
de la ONCE, la emisión de un cupón conmemorativo, cuyos
trámites se encuentran muy avanzados.

PUBLICACIÓN “AZUL, BLANCO, NEGRO”
Y en las próximas semanas presentaremos un nuevo libro
sobre la historia de los comienzos del Hércules con
imágenes históricas que han sido coloreadas por primera
vez y con avanzadas técnicas de tratamiento digital de la
imagen para esta ocasión histórica. Se trata del libro “Azul,
Blanco, Negro”, con ediciones en castellano y valenciano.
Un documento único que hará las delicias de todos los
aficionados y constituye un homenaje a los pioneros de la
entidad blanquiazul.

Queremos enviar nuestro agradecimiento a la Concejalía
de Urbanismo, encabezada por Adrián Santos con el
asesoramiento de Apolonio Gómez-Lobo, con quien
mantenemos la comunicación para otras actuaciones
urbanas en los alrededores del antiguo Estadio Bardin y
en la Plaza de Calvo Sotelo, de las que ya hemos
informado en boletines anteriores.
Por último, y también dentro de esta campaña de
recuperación histórica a nivel urbano, mantenemos
nuestra propuesta para que el callejero alicantino rinda
tributo a los más ilustres artífices de la historia blanquiazul.
Desde Ramonzuelo hasta Humberto, pasando por Pérez,
Torregrosa, Baena… y tantos otros jugadores, directivos y
entrenadores que merecen tener un recuerdo en el
callejero de la ciudad de Alicante.

HOMENAJE A JUGADORES
Cuenta con la inestimable participación de eminentes
historiadores y aficionados Herculanos miembros de
nuestra asociación como Vicente Mestre, Luis Hernández,
David Rubio, Josep Miquel García y Manuel Piera, y un
invitado de lujo, el periodista del diario Información, Ramón
Perez.
Todos nuestros asociados tendrán a su disposición un
ejemplar totalmente gratuito, que podrán recoger en el
acto de presentación del mismo la fecha y el lugar del que
anunciaremos en breve.
Y como no podría ser de otra manera, colabora la Barraca
“Peña Los Gorilas” que también aparece en la publicación,
dado que fue fundada en 1930. La publicación también
aparecerá en el Llibret 2022 de la barraca decana de
Alicante.

Sería nuestro deseo rendir homenaje para todos y cada
uno de los jugadores que alguna vez tuvieron el privilegio
de vestir nuestra camiseta. Como representación de ello
y de forma simbólica, celebraremos en el transcurso de la
temporada y en los salones del Hotel Maya de Alicante
un homenaje con mucha ilusión, abierto a toda la afición
con jugadores representativos de nuestra historia .
Esperamos que os suméis, tanto nuestros asociados en
particular como la afición blanquiazul en general. José
Ramón Betzuén, Juan Antonio Escribano, Juan Calatayud,
José Antonio Hervás o José Joaquín Albaladejo son
algunos de los jugadores que ya han confirmado su
asistencia, y muy pronto esperamos también sumarle la
presencia de Carmelo Héctor Giuliano, Manolo Alfaro,
Eduardo Rodríguez , Paquito Escudero y algunos más.
Esperamos sea un éxito completo después de dos años
de ausencia debido al COVID-19.

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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MERCHANDISING

.

Queremos que la afición herculana vista y presuma de
centenario y por eso hemos diseñado toda una gama de
productos conmemorativos que se pueden adquirir en
nuestra tienda. Los beneficios de los que irán íntegramente
destinados al Hércules Paralímpico.
De esta forma, tazas, gorras, pósters, camisetas y cojines
con motivos que hacen referencia al Centenario
Herculano podrán ser adquiridos por todos los aficionados
que contribuirán de esta manera financiar nuestro
tetracampeón Paralímpico.
Aquí os presentamos una muestra de lo que puede
adquirir. Además, todos nuestros asociados se
beneficiarán de un descuento del 20% en nuestra tienda.
Para hacer uso de este descuento, sólo tienes que pedirlo
mediante un correo electrónico y te enviaremos el
CÓDIGO-CUPÓN para obtener el DESCUENTO del 20% al
realizar tu primera compra.

APOYO A LA COMISIÓN CENTENARIO
La Asociación Herculanos es consciente de la
trascendencia que la efeméride tiene para el
herculanismo y es por ello que, más allá de las diferencias
que mantiene con la propiedad del club, mostrará su
apoyo y ánimo total a la Comisión Oficial del Centenario
que se encargará de dirigir los actos y actividades de
carácter oficial.
Todos sus miembros son de nuestra confianza y cariño, y
dos de ellos son integrantes de nuestra Asociación. Les
dedicamos la sección “Hablamos con” de este boletín.
Nos sumaremos gustosos a todas sus propuestas y
colaboraremos allí donde se nos pida. El Hércules está por
encima de todas nuestras diferencias; celebramos el
centenario juntos y en armonía.

COLABORACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS
LLIBRE FOTOGRÀFIC “L’HERCULANISME COMBATIU”
Francesc Esteve

Per a comprar el llibre s’ha de contactar amb l’autor: 618722522.
Té un preu de 25€.

Proper en el temps del Centenari de l’Hèrcules CF s’edita aquest llibre fotogràfic
“L’Herculanisme combatiu”, del periodista gallec Álex Adell que va viure a Alacant
durant un temps i va simpatitzar amb el nostre equip.
Curosament editat, al llarg de les seues 140 pàgines es recullen innumerables
fotografies de l’afició herculana en els anys 80’, 90’ i principis d’aquest segle.
També conté breus texts explicatius d’aquells anys.
La majoria de fotos són de les penyes “Las Banderas” i els seus successors
Herculigans/Hèrcules Supporters. Ambientades en uns temps quan l’ambient ̶ al
Rico Pérez i als diferents estadis on es desplaçava massivament l’afició herculana
̶ no té res a vore amb el que hem de patir en l’actualitat.
Pancartes, banderes, bufandes, traques, bengales, càntics ... elements habituals
d’aquells anys que es feien servir per a transmetre un innegable escalf a l’equip
herculà. Poc o res d’això queda ja. I no entrarem ara en assenyalar les causes.
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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Hablamos con… Luis Hernández y Josep Miquel Garcia
Miembros de la Asociación Herculanos que pertenecen
a la Comisión Oficial del Centenario del Hércules
“Desde luego que hemos vivido muchos éxitos y
fracasos, pero así se teje la historia de los clubes
deportivos. Nuestro Hércules es un superviviente
nato y estoy seguro que volverá a darnos alegrías.”

Los miembros de la Comisión Oficial del Centenario del
Hércules en el Estadio Rico Pérez durante su presentación
(Fuente: Fito González, Diario AS)

La Comisión Oficial del Centenario del Hércules, presidida por Manuel Palomar (ex-rector de la Universidad de Alicante), cuenta
con 9 personas encargadas de las diferentes áreas de trabajo. A raíz de la reunión que mantuvimos hace algunas semanas, hemos
querido contar con la información de primera mano que nos han trasladado nuestros asociados Luis Hernández y Josep Miquel
Garcia, dos auténticas enciclopedias herculanas que merecen toda nuestra consideración y cariño. Os recomendamos su lectura
ya que es una entrevista de cinco estrellas.
AHH: ¿Cómo surge la creación de la Comisión Centenario? ¿Cómo os comunican que cuentan con vosotros para pertenecer a
ella?
L.H: En marzo del año pasado recibí una llamada de Josep Miquel en la que me preguntó si estaría dispuesto a formar parte de la
Comisión presidida por Manuel Palomar y la verdad que sentí responsabilidad y orgullo de estar en primera línea en un momento
único de nuestro club con independencia del momento deportivo, social e institucional en el que nos encontramos. A partir de
entonces nos pusimos a trabajar para conformar dicha Comisión aunque el momento era complicado por la situación
epidemiológica en la que estábamos.
J.M.G: Fa mesos em vaig posar en contacte amb Manuel Palomar, company a la Universitat d’Alacant i a qui coneixia, perquè
havia tingut coneixement que pretenia organitzar la Comissió Centenari. Em va confirmar que era així i que necessitava gent
coneixedora de l’Hèrcules, implicada, compromesa i treballadora amb perfils diferents. Així que entre tots dos començàrem a
confeccionar la Comissió i després a consensuar nous membres amb els qui s’hi anaven incorporant.
AHH: Dentro de la Comisión, ¿de qué forma repartís las áreas de trabajo de cada uno? ¿Con qué frecuencia os reunís?
L.H: La Comisión, que preside Manuel Palomar, tiene ocho áreas de trabajo, cada una de ellas coordinada por uno de los miembros
de la Comisión. Una de “Historia y memoria histórica” (Josep Miquel García); “Interlocución con la afición, peñas y colectivos
herculanos” (Ángel Sánchez Aracil); “Publicaciones” (Ramón Pérez); “Actos, conferencias, jornadas y exposiciones” (Luis Javier
Hernández); “Eventos deportivos” (Jennifer Pedro); Comunicación y marketing (Javier Lloréns), “Asuntos económicos” (Guillermo
Villena) y “Patrocinios” (Violeta Trives).
Todas las áreas están interrelacionadas, por lo que nos apoyamos cuando es necesario. Las reuniones son semanales, de forma
presencial o telemática, y además estamos en contacto permanente tanto por un grupo de mensajería como por teléfono por si
surge algún tema importante.
AHH: ¿Cuál es el rol del club en la Comisión?
L.H: El club del cual se celebra el centenario ha de estar presente. Es imposible celebrar un cumpleaños sin contar con la persona
que cumple la edad. En el caso del Hércules, es imposible llevar a cabo muchas actividades sin contar con el respaldo del club
(por ejemplo la disputa de un encuentro de fútbol o la utilización de las instalaciones del Rico Pérez). De momento en la toma de
decisiones esta Comisión es absolutamente independiente.
J.M.G: Efectivament. La Comissió està organitzant el Centenari oficial de l’Hèrcules CF, cosa que no es podria fer sense la complicitat
del club. A banda de la realització d’un o més partits del Centenari, una proposta de disseny de samarreta commemorativa que
siga utilitzada pel primer equip no seria possible sense coordinar-nos amb el club. No obstant això, la Comissió és totalment sobirana
a l’hora de prendre les seues decisions.
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“La Comissió i els seus grups de treball estan formats per
herculans, de manera que no només estan oberts a la
participació de l’afició, sinó que des d’ací us animem perquè
ens feu arribar les vostres propostes per al Centenari.”

Josep Miquel Garcia encabeza el grupo de trabajo de historia y
memoria histórica herculana dentro de la Comisión Centenario.

AHH: ¿Cuáles son las líneas maestras de trabajo de la Comisión? ¿Están abiertas a la participación de la afición? Si es así, ¿de qué
manera?
L.H: La Comisión propone una actividad; se somete a la deliberación de sus miembros y se presupuesta para ver su viabilidad. En
cuanto a las aportaciones de la afición estamos abiertos a sugerencias, proyectos o actividades de cualquier herculano.
Queremos que cada área se vea reforzada por un grupo de trabajo. De hecho todos los miembros de la Comisión hemos recibido
llamadas, whatsapps o tweets ofreciéndonos ideas, colaboración u objetos familiares para una posible exposición o museo virtual.
También habrá un correo electrónico para facilitar el contacto entre cualquier aficionado y nosotros.
J.M.G: El projecte no està totalment tancat i a més no podria destacar especialment algunes de les activitats projectades entre la
resta, perquè totes són importants, cadascuna en el seu àmbit. Probablement les més esperades per l’afició seran el partit o partits
commemoratius del Centenari i la gran exposició de material que ens agradaria fer per al darrer trimestre de 2022. Però també hi
haurà conferències i debats, un documental i publicacions relacionades amb la història de l’Hèrcules, homenatges a persones
que han sigut significatives per a l’herculanisme, alguna jornada de convivència per a l’afició, premis per a fogueres i barraques
amb escenes al·lusives al Centenari... i per descomptat, hi haurà articles de marxandatge perquè tothom puga tindre a casa
records de l’efemèride.
La Comissió i els seus grups de treball estan formats per herculans, de manera que no només estan oberts a la participació de
l’afició, sinó que des d’ací us animem perquè ens feu arribar les vostres propostes per al Centenari. Podeu fer-ho escrivint a l’adreça
de correu electrònic que hem creat per a la Comissió centenarioherculescf@gmail.com o contactant de manera individual amb
qualsevol dels membres que coneixeu (per telèfon, correu electrònic, twitter...). La pàgina web del Centenari, que es posarà en
marxa en breu, inclourà un formulari de contacte i també un museu virtual per tal que els herculans que vulguen compartir material
històric (fotos, documents, carnets, entrades, banderins...) ens envien imatges perquè les incloguem en aquesta secció i les puguen
gaudir tots els aficionats.
AHH: Cuando nos presentásteis vuestras propuestas nos hablásteis de recuperar el nombre original "Hércules Fútbol Club". ¿Podéis
explicar a los lectores la implicación histórica del cambio?
J.M.G: L’Hèrcules es va fundar amb les sigles FC. La proposta, que parteix de l’àrea d’Història i memòria històrica i encara s’ha de
consensuar amb la resta de la Comissió, pretén recuperar-les perquè són una senya d’identitat del club que va ser modificada per
una imposició externa. En la reunió de la Comissió Executiva del Comitè Olímpic Espanyol i del Consell Nacional d’Esports que va
tindre lloc a Madrid el 20 de desembre de 1940 es va acordar “procedir al canvi de denominació de clubs, societats i entitats de
tota índole en el nom de les quals figuren paraules estrangeres”. Les sigles FC (en origen “Football Club”, tot i que en els anys 30 ja
s’escrivia “Fútbol Club”) van ser substituïdes en tots els clubs per les de Club de Fútbol (CF). A més, es van eliminar termes en anglès
(Racing, Athletic, Sport…) o en català. A partir dels anys 70 hi ha hagut clubs que han recuperat els seus noms originals, como per
exemple l’Athletic Club (durant el franquisme “Atlético de Bilbao”), el Real Racing Club de Santander (“Real Santander”), el Real
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Sporting de Gijón (“Real Gijón”), el Sevilla FC (“Sevilla CF”), el FC Barcelona (“CF Barcelona”), el Girona FC (“Gerona CF”), el
Terrassa FC (“CD Tarrasa”), el Centre d’Esports Sabadell FC (“Centro de Deportes Sabadell CF”) i altres. L’Hércules FC, en
compliment de l’ordre del Comitè Olímpic Espanyol i del Consell Nacional d’Esports, va passar a ser “Hércules CF” al gener de
1941. Posteriorment, durant uns mesos, encara va desvirtuar més el seu nom, en convertir-se en “Alicante CD”. No obstant això,
des de la temporada 1942-43, va tornar a utilitzar la denominació d’Hèrcules, breument com “Hércules de Alicante CF” i després
com “Hércules CF”, ja que no es podien tornar a utilitzar les sigles originals. Actualment es denomina “Hércules de Alicante CF
SAD” i la proposta seria tornar a ser “Hércules FC” (ara amb l’afegit de les sigles SAD), tal i com el va concebre el seu fundador,
Vicente Pastor. Lògicament, aquesta proposta, en última instància, dependria de la voluntat del club.
AHH: ¿Habéis descubierto en los últimos meses alguna otra curiosidad histórica del Hércules, poco conocida? Si es así, ¿nos la
podéis explicar?
L.H: Hemos descubierto algunas cosas desconocidas como por ejemplo, gracias a una foto que pronto veremos en el próximo
libro “Azul, Blanco, Negro” de la Asociación Herculanos que nuestro club jugó varias veces con camiseta blanquiazul arlequinada
y pantalón negro antes de la guerra. Como curiosidad, lo hizo en Bardin, pues el que cambiaba entonces por deferencia al visitante
era el equipo local.
J.M.G: Més d’una... entre totes jo destacaria una cosa que no dubtava, però de la qual ara hem tingut confirmació documental.
L’Hèrcules FC va començar a competir almenys en 1919, però a més ja estava organitzat com a una societat esportiva abans de
decidir registrar-se com a una associació al setembre de 1922. Hem tingut accés a un rebut de soci de novembre de 1921 en què
signaven el capità de l’equip, Cristóbal Mas, i el president, A. Pérez. El nom del president ha de ser Ángel Pérez, ja que figura en el
llistat de socis del club en 1922 i l’hem incorporat al llistat de presidents del club que publiquem en la pàgina web del Centenari,
abans de José Masiá Enebra.

“La Asociación en general ha preparado
unos actos a los que nos sumamos con
mucha ilusión también desde la Comisión
Centenario. Es un colectivo al que
estimamos y que debemos caminar juntos
en la difusión del Centenario y del
herculanismo por la ciudad y provincia.”

Luis Hernández coordina las actividades relacionadas
con actos, conferencias, jornadas y exposiciones.

AHH: ¿Hay algún motivo por el que 2 abonados del club tenían el número 1 en su carnet? ¿El club, hasta donde tenga
conocimiento, dispone de un listado real y ordenado de abonados?
J.M.G: La veritat és que no tinc un coneixement real de per què ha passat això i també desconec si el llistat que utilitza el club és
el correcte.
L.H: Aun no siendo competencia como tal de esta Comisión del Centenario, creo que el tema de la duplicidad del número uno
de nuestros abonados era un rumor que se conocía en el ambiente herculano. Creo que hace pocos años, se perdieron por un
virus todos los archivos con la lista de los abonados de nuestro club. Se fueron recuperando poco a poco, pero creo que hay
errores y están incompletos.
AHH: ¿Qué os parecen las propuestas para el Centenario que la Asociación Herculanos ha presentado en la Concejalía de
Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante?
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J.M.G: Sóc membre d’Herculanos i, com no podria ser d’altra manera, recolze plenament les propostes d’instal·lació de plaques i
monuments commemoratius en llocs emblemàtics herculans i que alguns carrers o places puguen portar el nom de persones
històriques vinculades a l’Hèrcules. També puc dir-vos que la Comissió les comparteix i farà força perquè arriben a bon port.
L.H: Como sabéis también soy miembro de la Asociación y las propuestas de señalar de alguna manera destacada “los rincones
herculanos” como la Plaza de Calvo Sotelo, o los lugares donde se ubicaron Bardin o La Viña me parecen perfectos. Sería bonito
una “ruta herculana” por la ciudad. También cuentan con todo nuestro apoyo en la lista de posibles nombres “herculanos” para
distintas calles de la ciudad. La Asociación en general ha preparado unos actos a los que nos sumamos con mucha ilusión también
desde la Comisión. Es un colectivo al que estimamos y que debemos caminar juntos en la difusión del Centenario y del
herculanismo por la ciudad y provincia.

“M’agradaria que l’Hèrcules recuperara dues importants
senyes d’identitat: l’esmentat nom original i que l’escut
recobre alguns trets distintius que ha anat perdent des de la
seua conversió en Societat Anònima Esportiva”

Escudo de la Comisión Centenario del Club, que recuerda los rasgos de
escudos de épocas anteriores de la entidad con la silueta más rizada.

AHH: ¿Qué podría mejorar en el Hércules y en el herculanismo la celebración del Centenario?
L.H: Quizás esta sea la pregunta más difícil. Todos sabemos que estamos hablando de un club de fútbol y es muy importante que
deportivamente “la pelota entre”. Con victorias y buen ambiente de fútbol, habrá más ilusión y ambiente en las actividades que
tenemos previstas. Un objetivo claro es a pesar de todo, visibilizar a una institución centenaria y además todos sabemos que el
herculanismo está enfadado, desconcertado e incluso dividido, ojalá consigamos suturar entre todos estas circunstancias y
consigamos al menos, que la afición blanquiazul aun en el infierno, camine junta. Juntos seremos más fuertes.
J.M.G: Està clar que a tots ens agradaria que aquesta temporada tinguérem un ascens i poguérem celebrar el Centenari en Primera
RFEF, però això no està en les nostres mans. Si fora possible, caldria aprofitar la fita per a aconseguir una major unió entre l’afició i
també per a arribar a una major identificació entre la ciutat i l’Hèrcules, perquè aquest nom sempre s’ha identificat amb Alacant.
Quant al club, m’agradaria que l’Hèrcules recuperara dues importants senyes d’identitat: l’esmentat nom original i que l’escut
recobre alguns trets distintius que ha anat perdent des de la seua conversió en Societat Anònima Esportiva.
AHH: ¿Algún mensaje de cierre para trasladar a nuestros lectores?
L.H: A la afición herculana en general, solo se le puede pedir apoyo e ilusión por el Centenario de nuestro club. Es verdad, que el
momento deportivo e institucional no es el mejor. Es innegable, pero debemos tener en cuenta que este momento no lo podremos
volver a vivir. Es único por lo que creo que debemos tener en cuenta, que lo que siempre se debe mantener es ese sentimiento
que nos une a todos: el herculanismo. Nuestro club está al borde de cumplir 100 años. Es una de las pocas entidades alicantinas
que han permanecido tantos años representando a la ciudad. Desde luego que hemos vivido muchos éxitos y fracasos, pero así
se teje la historia de los clubes deportivos. Nuestro Hércules es un superviviente nato y estoy seguro que volverá a darnos alegrías.
J.M.G: Voldria dir-vos que un centenari només se celebra una volta en la vida i que, per tant, en el cas del de l’Hèrcules ha d’estar
per damunt de la situació esportiva i institucional del club, que fa temps que no és la que mereix una entitat amb tanta història.
Per això, entre tots hem de remar en la mateixa direcció per tal d’aconseguir organitzar el mateix Centenari que hauríem volgut
tindre si haguérem estat a Primera, amb la mateixa il·lusió i sentiment. Els aficionats hem de ser forts i estar units perquè estic
convençut que no tardarem a vore l’eixida del túnel. Força Hèrcules!
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ACTUALIDAD DEL C.D. IRAKLIS
La actual temporada 21/22 para nuestro C.D.
Iraklis empezó con un merecido ascenso
administrativo a 1ª Regional Valenciana.
Desafortunadamente, no hemos dispuesto de
tiempo suficiente de planificación y el equipo
está todavía adaptándose a la nueva
categoría. Son muchas las nuevas altas de
jugadores y contamos también con un
cuerpo técnico renovado, encabezado por
Julián Arias como entrenador del primer
equipo. Le acompañan Julián Arias JR como
segundo, David Navarro como preparador de
porteros, Santiago Macías como encargado
de material y Juan Serna como delegado. Muchos aficionados se empiezan a sumar al “espíritu irakliano”,
con el abono al club que tenéis a vuestro alcance por sólo 5 €. ¡Muchas gracias por vuestro apoyo!
Y como os adelantábamos en el boletín anterior, hemos arrancado con el fútbol base del C.D. Iraklis. Laureano
Martín es el entrenador del equipo Juvenil, con Ezequiel Enrique Moreno como segundo y Ángel Vizcaíno
como delegado. Por lo que respecta a la sección Cadete, José Mateo es el entrenador, y Joan Cánovas
ejerce como segundo entrenador y delegado.
IMPORTANTE: Necesitamos nuevos sponsors que nos ayudan a salir adelante con el proyecto, ya que el
presupuesto en Primera Regional es más alto a todos los niveles. Ponte en contacto con nosotros en el correo
electrónico cdiraklis@gmail.com o a través de nuestra página de Facebook. ¡GLORIA IRAKLIS, MACHO
HÉRCULES SIEMPRE!
Más información en https://www.facebook.com/cdiraklis - YouTube: Radio Iraklis
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EL HÉRCULES, EN CALLOSA DE SEGURA

Durante algunos días de Noviembre, el Hércules se ha desplazado a Callosa de Segura, para entrenar en el Estadio Municipal
El Palmeral, feudo habitual del Callosa Deportiva que preside nuestro asociado José Manuel Ballester. José Manuel comparte
colores con sus 2 grandes pasiones, su Callosa y su Hércules. Desde aquí enviamos un fuerte abrazo a los hermanos Ballester
y les deseamos toda la suerte para esta temporada en 3ª RFEF.

LOTERÍA DE NAVIDAD 2021 DE LA ASOCIACIÓN: 99 AÑOS DE HISTORIA
Estimado asociado, ya tienes a tu disposición la lotería de Navidad 2021 de la Asociación. Este año jugamos con el número 65799,
en homenaje a los 99 años de historia de nuestro club. Para adquirir TALONARIOS ponte en contacto con nosotros a través de
herculanos2005@gmail.com
Para comprar PAPELETAS sueltas acude a los siguientes puntos
de venta:
ZONA HOSPITAL GENERAL: BAR HERMANOS BASTIDA - General
Espartero 136
ZONA PLAZA SÉNECA-AUTOBUSES: ARTE CUADRO ALICANTE Pintor Lorenzo Casanova 12

SAN BLAS: CAFETERÍA XALOC - Padre Recaredo de los Ríos 26
SANT VICENT DEL RASPEIG: ESTUDIO CREATIVO RISE - Poeta
García Lorca 3
POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ATALAYAS: RESTAURANTE EL NOI 2 Calle del Chelín 23
PLAYA DE SAN JUAN / MIRIAM BLASCO: LIDER'ES 365. - C/
Deportista Juan Matos, 4.
PANORAMIS-MARINA DEPORTIVA DE ALICANTE:
JOVER YACHTS ALICANTE, Muelle nº 8 - Local nº 2.2-Zona de
Levante, s/n – Alicante
¡¡Mucha suerte y MACHO HÉRCULES!!
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LA ASOCIACIÓN RENUEVA SU PATROCINIO AL HÉRCULES PARALÍMPICO

La Asociación Herculanos renueva una vez más su acuerdo de colaboración con el Hércules Paralímpico con el que
mantiene una estrecha relación desde que el equipo dirigido por Paloma Uriarte se proclamase campeón de liga por
primera vez en el año 2016. En aquella temporada, y como consecuencia de la obtención del campeonato liguero,
fueron invitados a la tradicional gala final de temporada que todos los años ofrece la Asociación Herculanos. Desde
entonces hasta ahora, la relación con el equipo paralímpico ha ido ampliándose y ya desde la temporada pasada, el
logo de la asociación luce orgulloso en todas las equipaciones del equipo paralímpico.

DESCUENTOS PARA NUESTROS ASOCIADOS EN LOS ABONOS DEL EON
BALONMANO ALICANTE Y LA FUNDACIÓN LUCENTUM
Previamente al inicio de la temporada, mantuvimos
una reunión con el EÓN BALONMANO ALICANTE,
que nos contó de primera mano su proyecto para
la actual campaña en la División de Honor Plata, y
nos animaron a acompañarles desde la grada del
Pitiu Rochel, escenario de tantos y tantos éxitos del
balonmano alicantino décadas atrás, y que el Club
quiere volver a escribir con nuestro apoyo. Por ello
su Director General Jaime Cremades “Ñago” nos
ofreció el abono del EÓN Balonmano Alicante por
50 € para toda la temporada. Toda la suerte del
mundo, Jaime. Vuestro éxito será también el
nuestro.
Por otra parte, la Fundación Lucentum os ofrece un descuento de 15 € para nuevos abonados. Para ello basta con que
presentéis, en el momento de adquirir el abono, tu carnet de asociado. Desde la Asociación agradecemos un año
más el gesto del club de baloncesto de Alicante y también le deseamos todos los éxitos deportivos.
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LUCA, NUEVO HERCULANO
Recientemente hemos recibido la gran noticia de que
tenemos un nuevo miembro en la familia herculana, se
trata de Luca Arenas Lorenzo.

En la foto izquierda le vemos con su padre, nuestro buen amigo y compañero de la Junta Directiva de la
Asociación, Pedro Arenas. Ambos necesitaban sin duda un babero, de los cuales hemos hecho entrega
dentro de nuestra campaña “Nuevos papás herculanos”.
DE NUEVO, EL TORO
Carlos Mingorance
Domingo, 6 de la tarde, partido del
Hércules a domicilio contra el
Eldense en el Nuevo Pepico Amat.
Aquellos
que
no
pueden
desplazarse tienen que pagar el
peaje de verlo por streaming en
Footters con todo lo que ello conlleva. Una consecuencia más de tener
al equipo en la cuarta categoría, nada nuevo bajo el sol.
¿El partido? Pues otro día más donde el Hércules demuestra cuánto le
cuesta cerrar sus partidos y cómo esta plantilla parece quedarse corta
con casi cualquier rival. Si además el partido acaba decidiéndose por
dos penaltis más que dudosos ya tenemos el cóctel perfecto para
querer pasar página no sin antes seguir una semana más con la idea de
que así no va a ser nada fácil acabar primeros de grupo.
Sin embargo si me he animado a escribir sobre el partido ha sido por
Javier Acuña. Córner en el minuto 21 y el paraguayo remata en plancha
adelantando al Hércules en el primer tiro a puerta de los blanquiazules,
poco más de un año después de aquel gol contra el Atzeneta donde
levantó al Rico Pérez con la lesión a cuestas. Exclamo “Menos mal que
tenemos al Toro” mientras le veo arrodillado besando el césped y
seguro que muchos piensan lo mismo sin sospechar que 7 minutos más
tarde deberá salir sustituido por Raúl González. Se repite la historia y
Acuña vuelve a tener mala suerte con las lesiones a la espera de ver el
alcance de la de hoy. Pero si alguien ha demostrado capaz de
recuperarse es el Toro y estoy seguro de que volverá a dejarse todo en
el césped, por algo es de los mejores valorados por la afición.
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LOS AUDIOS
DE “FOOTTERS”
Quique Tébar
Como herculano agradezco que
esta temporada tengamos a
Footters
ofreciéndonos
las
retransmisiones
de
nuestro
equipo. Pienso que es una buena ocasión para conocer un poco
mejor la maldita categoría en la que nos toca militar (ojito al
tema de la Seguridad Social, que puede traer cola) y sobre todo
ver las imágenes de los partidos del Hércules en casa y fuera, con
posibilidad de visionar los partidos en diferido y que muchos
herculanos en la distancia puedan seguirlo a través de la “red de
redes”. Hasta aquí, ni un “pero”.
Ahora bien, ¿no habría posibilidad de mejorar la calidad de los
audios? ¿No podría haber 2 comentaristas y que conozcan un
poco mejor al equipo, y uno solo, retransmitiendo el partido? O
mejor aún, ¿no podría Footters llegar a un acuerdo con alguna
de las emisoras de radio que retransmiten el partido para
“pinchar” el audio de la emisora y que pudiéramos escuchar la
retransmisión sincronizada con comentarios de mucha mejor
calidad? O al menos el sonido ambiente, sin comentarista, como
si estuviéramos en el estadio.
Las grandes plataformas (Movistar y compañía) permiten
escoger entre varios audios, en “opciones de audio”. ¿Tan difícil
es, en plena era tecnológica, incorporar audios alternativos para
que el espectador elija? Pienso que es cuestión de plantearlo ya
que es una asignatura pendiente de la plataforma Footters.
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NUEVO LIBRO “AQUÍ NUESTRA HISTORIA”
El periodista David Rubio, directivo de la Asociación
Herculanos, ha publicado un libro titulado “AQUÍ
nuestra historia”. Se trata de una recopilación de 35
artículos históricos publicados en los periódicos de
“AQUÍ Medios de Comunicación” durante los
últimos cinco años, más el relato literario “Las flores
de Violeta”.
Uno de los artículos está dedicado al Hércules y a
sus 100 años de historia, y tiene por título “Un
centenario en horas bajas”. Consiste en un
recorrido por toda la trayectoria del club
blanquiazul, empezando por sus primeros años
desde que fuera fundado por Vicente Pastor “el
Chepa” hasta la actualidad.
El resto de artículos relatan hechos curiosos sobre el
pasado de nuestra ciudad y provincia como las
primeras pinturas rupestres de la Sierra de Aitana,
las batallas contra los piratas en Tabarca, el ataque naval de la armada francesa sobre Alicante en el
siglo XVII, el origen de la Cabalgata de Reyes de Alcoy, los refugiados que partieron al exilio durante la
Guerra Civil desde el puerto alicantino, nuestros equipos de balonmano más gloriosos, etc.
Todos estos 35 artículos se completan con el mencionado relato “Las flores de Violeta”, inspirado en
Alicante durante los años 30 y cuya protagonista es una adolescente sanblasina.
Quien quiera adquirir un ejemplar de “AQUÍ nuestra historia” puede comprarlo por 20 euros en las
presentaciones que su autor realizará próximamente por varias localidades de la provincia como Alicante,
Orihuela, Alcoy, Elda, Santa Pola o Crevillente. La primera está programada para este próximo viernes 19
noviembre en la Concejalía de Cultura de Alicante (Plaza Quijano) a las 19:00h. Todos los beneficios se
destinarán a imprimir más libros.
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