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REENCUENTRO VIRTUAL CON
ALFREDO GARRIDO

Compartiendo
Herculanismo
desde 2005

Una de las sorpresas de la jornada fue
la intervención por videoconferencia
de Alfredo Garrido, autor de la letra y
cantante del actual himno del
Hércules, de 1974, con su grupo
“Alfredo y sus Amigos”.

MELODÍAS HERCULANAS
Por fin podemos decir que la última parada de nuestra hoja de ruta de este
mágico 2022, año del Centenario de nuestro Hércules, que podéis recordar en
https://asociacionherculanos.com/celebramos-cien-anos-de-herculanismo
es ya una realidad. Así, el pasado 4 de Marzo, tuvo lugar la presentación de
“Blanquiazul y Negro”, la aportación que desde la Asociación Herculanos
esperamos con ilusión que se sume al tradicional repertorio de canciones
asociadas al Hércules que permanece en el imaginario colectivo del
herculanismo y donde ya figuran por mérito propio, además del himno oficial,
otras canciones como “Hércules CF” de Fran Navarro, “Mi sangre es distinta”
de Chico Malo o la más reciente “Cien años del sueño del Chepa” de Dani
Miralles, entre otras.

“Blanquiazul y Negro” ha sido compuesta por el músico alicantino José Gisbert,
miembro del dúo pop alicantino “Amiga Mala Suerte”, y producida por Fito
Galiana y Miguel Fernández en Benferri (Alicante). En la grabación de los coros
que acompañan a la melodía hemos participado algunos asociados, y en sus
últimos instantes rendimos homenaje al recientemente fallecido Teddy García,
persona muy querida y colaborador muy activo de la Asociación.
La jornada comenzó con un minuto de silencio por el repentino fallecimiento
del primer presidente de la Federación de Peñas Herculanas José Juan Muñoz.
Y a continuación comenzó el repaso histórico del cancionero primitivo
Herculano de la mano de Vicente Mestre, hasta el himno actual. En el canal
YouTube de la Asociación Herculanos tenéis a vuestra disposición el video de
“Blanquiazul y Negro”, así como otros instantes de la jornada como las
interpretaciones de Fran Navarro, Dani Miralles y la llamada a Alfredo Garrido,
autor de la letra y cantante del actual himno del Hércules. ¡Macho Hércules!
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Garrido, a sus 89 años, nos mostró gran
simpatía y cercanía, así como muy
buen humor y mucho amor por el
Hércules CF. Por este motivo hemos
invitado a Garrido a acudir a nuestra
Gala Final del Centenario que tendrá
lugar el próximo 21 de Octubre y
cerramos de esta manera un capítulo,
el de la autoría del actual himno oficial,
que siempre ha pasado de puntillas en
la historia herculana ya que nunca ha
sido interpretado en directo por sus
autores desde que fuera presentado en
1974.
Garrido, colaborador y amigo personal
del músico alicantino José Torregrosa
Alcaraz a quien D. José Rico Pérez
encargó la composición del himno del
Hércules (Torregrosa y Garrido son
coautores), es también el creador de
numerosas sintonías de series infantiles
de los 70 y 80, entre las que destaca
“Mazinger Z”, y es un ídolo de los
amantes del manga antiguo, hasta el
extremo de que el 6 de marzo se ha
inaugurado una plaza con su nombre
en Tarragona por iniciativa de sus
seguidores. También compuso las
sintonías de Marco, Vickie el Vikingo,
Tarzán o La Abeja Maya, entre otras, y
en su trayectoria musical han
destacado las habaneras y la canción
popular vasca.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

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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COLABORACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS
DIVIDE Y VENCERÁS

HERCULANOS EN COLEGIOS E INSTITUTOS

Sergio Sierra
Redactor de Deportes
de La Sexta

Pablo Sainz-Pardo - Podcast “This is Hércules”

Del latín, “divide et impera”,
es una frase atribuida al
emperador romano Julio
César y consiste en poner a
los unos contra los otros para
no enfrentarse a una masa
fuerte, cohesionada y unida.
Esto le pasa a la afición del
Hércules, una afición golpeada, maltratada y sin ninguna
recompensa en el verde, desde hace ya demasiados años. La
situación deportiva no acompaña, se está paseando el escudo
por la cuarta división del fútbol español. Y, para colmo, un
equipo con 20 años en Primera a sus espaldas, no puede
celebrar sus 100 años de existencia en esta, recientemente
creada, 2ªRFEF (con el mayor de los respetos).
Todos tenemos opinión, faltaría más, pero en Alicante esa
opinión es sinónimo de conflicto o guerra. Todos tenemos un
amigo; un amigo en la Comisión, en un medio de
comunicación, en la directiva, en una asociación… y creemos
que les debemos sumisión a la hora de defenderlos a muerte,
al extremo con los que no opinen igual… quizá aquí recaiga el
error. Siempre gente a favor y en contra, siempre gente
dividida, siempre gente que escucha o lee solo un medio,
siempre gente unidireccional… el “divide y vencerás” llevado
a su máxima potencia.
¿Por qué sucede esto? No tengo una respuesta clara, ni una
fórmula secreta para curar la división de la afición herculana,
pero quizá una frase cura otra frase y puede convertirse en
realidad. “La unión hace la fuerza”.
Solo una afición unida, corriendo en la misma dirección,
levantando el mismo escudo, cantando el mismo himno,
animando al mismo equipo, vistiendo los mismos colores,
abrazando a los que piensan diferente fuera pero dentro del
Rico Pérez son de los tuyos… Todo lo que no sea esto es una
ruptura social que hace fuerte a quien ahora mismo lo domina
todo.
Los que se quejan son “cuatro locos y un tambor”; sí, pero si
esos cuatro locos se juntan los otros cuatro de enfrente y los
tres de esa esquina y los siete de detrás… ya son cuatro. Si
además a ese tambor le sumas ese otro y esos dos de allí, ya
serán muchos más y ruido será atronador.
Hagamos ruido para que no se sigan pagando favores, para
que no se siga utilizando el club, para que el Hércules deje de
ser el hazmerreír de los que se alegran de su caída… que os
prometo es una caída temporal. El Hércules volverá. Volverá
a donde se merece, volverá a su lugar y volverá con una
afición unida.
Porque mientras la unión no haga la fuerza seguirá reinando
en Alicante el “divide y vencerás” que los de arriba siguen
celebrando con un puro en la boca.
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El mejor rato de la semana para mí es cuando nos reunimos un grupo de herculanos
semanalmente en “This Is Hércules” para hablar del club blanquiazul. En las tertulias
de algo más de una hora tratamos la actualidad del primer equipo, la actualidad del
centenario, la actualidad de la cantera... gane o pierda el Hércules, siempre hacemos
los podcasts con gran ilusión. Este programa ha cumplido un año recientemente y
queremos cumplir muchos años con el proyecto.
Si algún día buscas a algún herculano, pásate por algún colegio o instituto de Alicante.
Así es, el Hércules está presente en la gente joven más de lo que a veces nos
pensamos. El sentimiento blanquiazul se transmite con mucha facilidad de padres a
hijos. De abuelos a nietos. De tal manera que podríamos estar sin pisar el Rico Pérez
durante años, que cuando volviéramos, allí estaría la afición herculana.
Ver a un niño/a subir las escaleras del estadio de la mano de su padre o de su madre
me hace sentirme tremendamente feliz. O ver a un grupo de chavales que queda
todos los domingos para ir al estadio. Ir al Rico Pérez es la ilusión de mucha gente. Y
ahora con el centenario más si cabe. Mucha gente joven, además de estar al día con
la actualidad, también está interesándose por la historia del Hércules. Y por si fuera
poco, está disfrutando de los libros, las canciones, los actos... Algún amigo me ha
comentado que está deseando comprar la camiseta rojiblanca del centenario, otro
está disfrutando con las
canciones
herculanas,
y
también hay quien tiene ganas
de ver al Hércules contra un
equipo de primera división. El
Hércules cumple un siglo, y la
afición joven lo sabe. Macho
Hércules.

Pablo, a la derecha de la
imagen, durante la
grabación de “Blanquiazul y
Negro” en la que participó.
LA FAMILIA GUARDIOLABALDÓ PASEANDO EL
ESCUDO DEL HÉRCULES
POR LA CIUDAD DE
VENECIA

Empar Baldó nos remite esta foto
de la familia Guardiola-Baldó
paseando el escudo del Hércules
por la ciudad de Venecia. No
tenemos duda que debió ser un
viaje inolvidable y esperamos más
fotos herculanas por el mundo.
Macho Hércules.

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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NUESTRA HOJA DE RUTA DEL CENTENARIO CONTINÚA:
SIGUIENTE PARADA, LA CAMPAÑA MUNICIPAL
Tal y como os avanzábamos en el pasado Boletín 21, en la noticia “Hitos Herculanos”, recibíamos a través de la prensa la excelente
noticia de que el recuerdo en el antiguo campo de La Viña, impulsado desde la Asociación, había 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.
No obstante, desde entonces no hemos recibido más información al respecto. Por este motivo, y con motivo del pleno municipal del
pasado mes de febrero, enviamos a la Junta de Portavoces del Excmo. Ayuntamiento De Alicante una propuesta para crear una
comisión que se encargara de coordinar una serie de actividades de iniciativa municipal, que dejen huella en nuestras calles y plazas,
en nuestros barrios y partidas, para la historia. Más allá de la propuesta para la Campaña “Propuestas para un Centenario” que desde
la Asociación Herculanos presentamos por Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Alicante el 25/4/2016 (parte de hitos urbanos)
y el 26/2/2018 (parte de callejero). De manera especial nos parece especialmente significativa la actuación “El sueño de unos niños
alicantinos” y creemos que 2022 es el año clave para que sea una realidad. Dentro de esta campaña entraría la creación de una “Ruta
Herculana” de lugares significativos y vinculados a la historia del Hércules, tal y como se describe en la propuesta, que incluya también
nuevos nombres herculanos en el callejero de nuestro Término Municipal, incluyendo los motivos por los cuales estas figuras históricas
deberían estar presentes en las placas de nuestras calles y plazas.
Pero esta no es la única propuesta, aquí
van algunas más:
- Que en la pantalla gigante del antiguo
Acuario de la Plaza Nueva, y otras
pantallas de proyección existentes en
nuestra ciudad se proyecten videos
históricos del Hércules de manera
continua durante 2022.
- “Cross Herculano” y/o “Ciclovía
Herculana” donde los corredores luzcan la
camiseta del Hércules.
- Premios de escaparatismo herculano o
decoración herculana en comercios y
establecimientos de hostelería.
- Que la bandera herculana luzca en el consistorio y en otros lugares emblemáticos de la ciudad durante el año del centenario.
Desafortunadamente, no hemos recibido respuesta alguna por parte de los grupos municipales, ni tampoco vimos que estas iniciativas
estuvieran en la hoja de ruta presentada por la Comisión Centenario el pasado 10 de Marzo. Por este motivo queremos iniciar reuniones
con los diferentes grupos municipales para intentar llevarlas al próximo pleno ordinario cuya celebración está prevista para el próximo
31de Marzo.

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 2022
El próximo VIERNES 25 DE MARZO celebraremos nuestra asamblea general anual ORDINARIA y EXTRAORDINARIA
(convocatoria con orden del día enviada por correo electrónico). Tendrá lugar en la CAFETERÍA XALOC, situada en la C/
Padre Recaredo de los Ríos 26, 03005 Alicante, y que cerrará sus instalaciones con el fin de que el acto se desarrolle sin
interrupciones, en el siguiente horario: 19:45 en 1ª Convocatoria y 20:00 en 2ª Convocatoria.
Os recordamos que la actual Junta Directiva está compuesta por: PRESIDENTE: Enrique Miguel Tébar Martínez VICEPRESIDENTE 1o: Juan José Chacón Pérez - VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TESORERO: José Javier Pérez
Ros - VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS SOCIALES: David Rubio de Antón - SECRETARIO: Manuel Piera Olivares - VOCALES:
Rafael Vega Ortiz, Pedro Arenas García y Carlos Mingorance López.
Después de la asamblea, aquellos asociados que lo deseen, podrán quedarse a cenar en la propia cafetería (confirmar
reserva a herculanos2005@gmail.com -precio 15€-). Te esperamos. Un saludo y macho Hércules.
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Hablamos con…

Dani Miralles y José Gisbert

Autores de las canciones para el Centenario del Hércules
“Cien años del sueño del Chepa” y “Blanquiazul y Negro”
“Quiero ver a la afición herculana dando botes en el próximo
concierto que dé aquí en Alicante y sentirme tan arropado
como con “Cien años del sueño del Chepa”” (D.M)
“Es momento de echar la vista atrás, recordar que siempre
hemos sido un club importante del fútbol español y coger
impulso para volver al fútbol profesional.” (J.G)

Dani Miralles y José Gisbert (primero y segundo de derecha a
izquierda) junto con el resto de intervinientes en la jornada
"Melodías Herculanas”: Raquel Peñafiel (compañera de José en
"Amiga Mala Suerte"), Quique Tébar, Fran Navarro y Vicente Mestre.
Ambos asociados, uno con más antigüedad y otro que se ha incorporado con posterioridad, Dani y José han creado 2 grandes
canciones para homenajear al Hércules en su Centenario. “Cien años del sueño del Chepa” es melódica y sentimiento puro,
mientras que “Blanquiazul y Negro”, interpretada también por Raquel Peñafiel, es muy guitarrera y recopilatoria de vivencias y
recuerdos. Ambas son herculanas hasta la médula, como sus autores e intérpretes. Vamos a conocerles un poco mejor con esta
entrevista.
A.HH: Habladnos un poco de vosotros, ¿Quién es Dani? ¿Quién es José y “Amiga Mala Suerte”? ¿Desde cuándo os iniciáis en la
música?
D.M: Dani Miralles es un chaval de 24 años, que empezó a componer a los 15, y a los 17 me presenté a un concurso de cantautores
animado por la familia y amigos. Resultó que salió bien y a partir de ahí dije "igual puedo cantar mis bolos por ahí, y componer y
enseñar a la gente lo que hago". Y se presentó esta oportunidad y aquí estoy.
J.G: A mí personalmente me gustan muchísimo "Los Secretos" y han marcado la referencia musical de mi vida. Y me gustaba mucho
ese juego de palabras de "Amiga Mala Suerte", y desde 2004 que empezamos a tocar en pequeños garitos aquí en Alicante hemos
intentado hacer camino y creo que hemos conseguido al menos divertirnos mucho con la música. Son 18 años ya en Julio, y
coronarlos con esta oportunidad que nos habéis dado tanto a Raquel como a mí de crear esta canción es una pasada y estamos
muy agradecidos. La verdad es que para nosotros es una pasada ser partícipes de todo esto.
A.HH: ¿Qué recuerdos tenéis como herculanos? ¿De qué manera han podido influir en vuestras composiciones?
D.M: En mi caso yo no pude ir disfrutar un partido del Hércules de la mano de mi “yayo”, pero he querido tener un recuerdo hacia
él ya que me recogía del cole cuando era pequeño y le tenía mucho cariño, así que cerré los ojos y en la oscuridad lo hice
realidad. "100 Años del Sueño del Chepa" es la banda sonora de este recuerdo soñado.
J.G: Yo debo confesar que cuando era pequeño, mi abuelo y mi padre
me daban esquinazo y no me llevaban nunca al Rico Pérez. Pero por
fin pude ver un Hércules-Real Sociedad allá por el 82, que por cierto por
aquella época todos los niños estábamos enamorados de Arconada. Y
como yo ya me conocía la película les enganché y les dije "hoy me
voy con vosotros", así que gracias por llevarme por primera vez a mi
padre y a mi abuelo Rafael que era un herculano increíble.
A.HH: Dani, “Cien años del sueño del Chepa” tiene ya más de 5000
visualizaciones en YouTube desde el 18 de enero que la presentaste, no
está nada mal.
D.M: La verdad es que sí. Ha tenido una acogida espectacular por parte de la gente. Y sobre todo, muchos herculanos y herculanas
han descubierto a Dani Miralles y mi propuesta musical gracias a esta canción. Esto también se lo debo a “Cien años del sueño del
Chepa”.
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“En mi caso no pude ir disfrutar un partido del
Hércules de la mano de mi “yayo”, pero he
querido tener un recuerdo hacia él. Así que
cerré los ojos y en la oscuridad lo hice
realidad. "100 Años del Sueño del Chepa" es la
banda sonora de este recuerdo soñado.”

Un instante del videoclip de “Cien años del sueño
del Chepa” interpretado por Dani Miralles.

A.HH: José, en tu caso ya tuviste un recuerdo a la historia del Hércules en un tema en el que mencionas el gol olímpico de Kempes
a Pato Fillol ...
J.G: Así es, hace 3 años sacamos el disco "Fotos De Ayer" y en el tema "En el Delorean" hacíamos un viaje imaginario inspirado en
la película "Regreso al Futuro" en el que teníamos recuerdos de niñez y recordábamos grandes momentos de la infancia. Y uno de
ellos por supuestísimo es ese mítico gol de Mario Kempes al Atlético de Madrid allá por los 80. Yo estaba allí, justo en el centro de
la portería del gol, con lo cual lo vi justo delante. Siempre me intento buscar en el video del gol por si me encuentro, por aquel
entonces yo tenía 7 años, imagináos cómo me pudo impactar.
A.HH: "Blanquiazul y Negro" además también tiene voz de mujer ...
J.G: Así es, Raquel es mi compañera en "Amiga Mala Suerte", pone el contrapunto en los coros, hace los teclados y le pone mucho
cariño como en todos los temas. Y está muy contenta de participar en este proyecto también.
A.HH: Ambos tenéis canales de YouTube, ¿qué podemos encontrar en vuestro espacio de la red de vídeos?
D.M: En mi canal de YouTube os vais a encontrar con bastantes videoclips; la mayoría de temas propios aunque también hay un
par de “covers” que me dio por hacer durante la cuarentena (para mí la “covertena”). Todo autoproducido aquí en casa, y he de
decir que falta mucho contenido. No están todos los temas que tengo, pero irán saliendo. Sobre todo ahora que se avecina un
disco. Dentro de poco habrá mucho más contenido, y temas nuevos, todo con un sonido distinto.
J.G: En nuestro canal de YouTube y resto de redes sociales tenéis lo que hemos hecho en los 18 años de existencia de “Amiga Mala
Suerte” (varios videoclips, LPs a la venta, fotos ,etc...). Y próximamente estaremos ya presentando nuestro nuevo disco en el cual
tendremos 5 canciones nuevas y 9 regrabaciones de canciones antiguas de las que en su día no quedé suficientemente contento.
A.HH: Contadnos un poco cómo fueron las grabaciones de vuestros respectivos videoclips, alguna anécdota o algo que queráis
compartir ...
D.M: Por lo menos para mí, fue bastante sencilla. La parte complicada la tuvo Sergio Sierra, que fue quien editó el video y reunió
todas las imágenes históricas del Hércules que aparecen. Sergio y yo quedamos en el Rico Pérez y allí estaba Carlos Parodi que
nos vio pasar con la guitarra y nos preguntó si queríamos entrar a grabar tomas en el interior del estadio. Estuvo muy amable y
desde aquí se lo agradecemos. Después fuimos a Luceros, donde fue todo bastante gracioso porque se nos ocurrió la idea de
pintarme la cara cuando canto la frase “píntame de azul y blanco”. Con lo cual decidimos comprar pinturas en la tienda de
disfraces que hay en la misma Plaza, y después nos tocó comprar toallitas para limpiarme la cara porque la primera toma no salió
bien y tuvimos que repetirla. Estuvo divertido. Y del vídeo debo decir que no hacía falta grabar muchas tomas mías porque la idea
de Sergio era insertar muchas imágenes históricas para transmitir ese sentimiento Herculano a través de momentos bonitos que han
sucedido a lo largo de la historia del Hércules.
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J.G: En mi caso tenía claro que los mejores para el videoclip iban a ser mis buenos amigos Rubén Picazo y Ramonchina (Carmelo
y Constanza Producciones Audiovisuales) que ya han hecho otros videoclips de "Amiga Mala Suerte", y me hizo mucha ilusión que
también nos acompañara Pablo Sainz-Pardo, del podcast "This is Hércules" que aparece en algunas escenas. Hemos querido
alternar imágenes cantando en lugares míticos del herculanismo como Luceros, el Rico Pérez, La Viña y las inmediaciones del
antiguo Bardín, con fotos muy representativas, algunas de ellas antiguas tomadas del libro "Azul-Blanco-Negro" y otras posteriores,
e incluso videos retrospectivos de los goles que se mencionan en la canción. También aparecen instantes de la grabación de la
canción en Benferri con Fito Galiana, Miguel Fernández los asociados que nos acompañaron con los coros, y finalizamos con el
gran Rafa Arenas nombrando leyendas herculanas de varias épocas y un gol del Hércules cantado por el gran Teddy García.

“Por fin pude ver un Hércules-Real Sociedad allá por el 82, así
que gracias por llevarme por primera vez a mi padre y a mi
abuelo Rafael que era un herculano increíble.”

Un instante del videoclip de “Blanquiazul y Negro”
interpretado por “Amiga Mala Suerte”
A.HH: No nos queremos dejar nada en el tintero. ¿Algún mensaje para los lectores del Boletín de la Asociación, y la afición
herculana en general?
D.M: Yo quiero darles las gracias por la gran acogida que ha tenido "100 Años del Sueño del Chepa" y avisarles que dentro de
nada el proyecto musical de Dani Miralles dará un saltito al espacio exterior como digo en “Pin Pan”, el primer tema que compuse.
Este nuevo disco que está “en cocina” tiene a Alicante en cada acorde y será servido en bandeja para que todo el mundo pueda
disfrutarlo, bailarlo, cantarlo en el coche, hacer lo que quiera con él y gozárselo. Y me encantaría que le dieran una acogida tan
calurosa como la que le han dado a “100 Años del Sueño del Chepa", y que en el primer concierto que dé aquí en Alicante, en
formato banda con todos los músicos, con Lydia Morales al bajo, con Elena Martínez al piano, con “Jota” Martínez a la guitarra
eléctrica, con Juanlu Mas a la batería … la afición herculana esté ahí y nos sintamos arropados por todos, que peguen botes en
cada canción y sobre todo con “100 Años del Sueño del Chepa", que por supuesto estará en este concierto de presentación del
nuevo disco. Que estén atentos ya que muy pronto irán saliendo pinceladas de lo que va a ser este nuevo proyecto.
J.G: A todos los asociados solo decirles que disfruten el Centenario, que participen. Porque independientemente de estar en una
categoría indigna de nuestra historia es momento de echar la vista atrás, recordar que siempre hemos sido un club importante del
fútbol español y coger impulso para volver al fútbol profesional. ¡Macho Hércules!

“CENTENARIO DEL HÉRCULES”, CADA LUNES DE 22:30 A 23 H EN INFORMACIÓN TV
Cada lunes, y bajo la conducción de Gonzalo Blanes, nuestro asociado Vicente
Mestre presenta “Centenario del Hércules”, de 22:30 a 23 h en Información TV,
interesante programa que repasa los 100 años de historia de nuestro equipo. Desde
estas líneas queremos felicitar a Vicente por sus interesantes aportaciones,
sensacional trabajo de recopilación de información de horas y horas. ¡Enhorabuena,
Vicente!
Y recordaros que en el canal YouTube “MG INFORMACIÓN TV” están disponibles (a
cierre de edición de este Boletín) los 2 primeros y está previsto que próximamente se
vayan incorporando los siguientes. Una interesantísima videoteca virtual para todo
Herculano que quiera conocer la historia de sus colores en sus 100 primeros años. Y que sean muchos más. ¡Macho Hércules!
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ACTUALIDAD DEL C.D. IRAKLIS
PLANIFICANDO EL FUTURO - Carlos Tomás
Me presento, soy Carlos Tomás Pardo. Asociado, vocal de la directiva del CD Iraklis y próximo presidente en la temporada
2022/23. De vocación enfermero, llegué al CD Iraklis de la mano de D. Enrique Tébar el pasado octubre convirtiéndome en
vocal del Club.
La situación que me he ido encontrando en estos meses ha sido de una falta total de planificación, así como una desidia en el
trato de las instituciones (problemas de comunicación a tiempo para poder montar las categorías inferiores actuales para
poder competir en condiciones, tiempos de entrenamientos insuficientes, espacio donde guardar los enseres del club
insuficientes y un largo etcétera). A todo ello, hay que sumar los problemas institucionales derivados del anterior cuerpo
técnico.
Soy consciente de cómo nació el club y con qué fines, y cómo la Asociación Herculanos sigue financiando de manera directa al
CD Iraklis puesto que entre sus fines se encuentra "Promover el asociacionismo entre los jóvenes, vinculándolos al entorno del mundo del deporte en general
y del fútbol en particular". También soy consciente de la deriva que lleva el Hércules y su futuro incierto, habida cuenta de que sus actuales gestores lo están
llevando a pasos de gigante hacia la irrelevancia a nivel nacional e incluso autonómico.
Pero también soy consciente de que un club como el CD Iraklis, no tendría ninguna posibilidad en la ciudad de Alicante, en primer lugar, privado de campos
para entrenar por falta de recursos económicos, en segundo lugar por la acción directa del club histórico.
Además cabe recordar que este año podría darse el caso de “sorpasso” por parte del nuevo club rico de la ciudad y por ende, el taponamiento en cuanto a
crecimiento de los clubes más humildes de la ciudad como históricamente así ha ocurrido.
Por todos estos motivos, el CD Iraklis tiene la oportunidad de crecer en la localidad de San Vicente del Raspeig, ya que la experiencia más cercana de club
popular triunfante (incluso por encima del club liderado por empresarios ), el Unionistas CF de Salamanca, se ve abocado a tener un papel secundario en
cuanto a las instituciones se refiere.
No me cabe duda que el camino es largo, pero se puede recorrer con mucho esfuerzo y trabajo, para convertir al CD Iraklis en un referente ya no solo de la
localidad de San Vicente, sino de todo l’Alacantí y reflotar al club, dejando de ser el hermano pobre y chico. ¡GLORIA IRAKLIS, MACHO HÉRCULES SIEMPRE!

Homenaje al exjugador Iván Perejo por parte del CD Iraklis. Los jugadores de los equipos Juvenil y Cadete le hicieron pasillo
para el saque de honor en los prolegómenos del Iraklis-Sax disputado el pasado 13 de Febrero en el Polideportivo de San
Vicente - Más información en https://www.facebook.com/cdiraklis
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