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RETROBAMENT VIRTUAL AMB
ALFREDO GARRIDO

Compartint
Herculanisme
des de 2005

Una de les sorpreses de la jornada va
ser la intervenció per videoconferència
d'Alfredo Garrido, autor de la lletra i
cantant de l'actual himne de
l'Hèrcules, del 1974, amb el seu grup
“Alfredo y sus Amigos”.

MELODIES HERCULANES
Per fi podem dir que la darrera parada del nostre full de ruta d'aquest màgic
2022, any del Centenari del nostre Hèrcules, que podeu recordar a
https://asociacionherculanos.com/celebramos-cien-anos-de-herculanismo
ja és una realitat. Així, el passat 4 de Març, va tindre lloc la presentació de
“Blanquiazul y Negro”, l'aportació que des de l'Associació Herculanos esperem
amb il·lusió que se sume al tradicional repertori de cançons associades a
l'Hèrcules que roman a l'imaginari col·lectiu de l'herculanisme i on ja figuren
per mèrit propi, a més de l'himne oficial, altres cançons com “Hércules CF” de
Fran Navarro, “Mi sangre es distinta” de Chico Malo o la més recent “Cien años
del sueño del Chepa” de Dani Miralles, entre d’altres.

“Blanquiazul y Negro” ha estat composta pel músic alacantí José Gisbert,
membre del duo pop alacantí “Amiga Mala Suerte”, i produïda per Fito Galiana
i Miguel Fernández a Benferri (Alacant). En l'enregistrament dels cors que
acompanyen la melodia hem participat alguns associats, i en els seus últims
instants retrem homenatge al recentment finat Teddy García, persona molt
estimada i col·laborador molt actiu de l'Associació.
La jornada va començar amb un minut de silenci per la sobtada mort del
primer president de la Federació de Penyes Herculanes José Juan Muñoz. I a
continuació va començar el repàs històric del cançoner primitiu Herculà de la
mà de Vicente Mestre, fins a l'himne actual. Al canal YouTube de l'Associació
teniu a la vostra disposició el vídeo de “Blanquiazul y Negro”, així com altres
instants de la jornada com les interpretacions de Fran Navarro, Dani Miralles i
la telefonada a Alfredo Garrido, autor de la lletra i cantant de l'actual himne
de l'Hèrcules. Matxo Hèrcules!
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Garrido, als 89 anys, ens va mostrar
gran simpatia i proximitat, així com
molt bon humor i molt amor per
l'Hèrcules CF. Per aquest motiu hem
convidat Garrido a acudir a la nostra
Gala Final del Centenari que tindrà lloc
el proper 21 d'octubre i tanquem així
un capítol, el de l'autoria de l'actual
himne oficial, que sempre ha passat de
puntetes a la història herculana ja que
mai ha estat interpretat en directe pels
seus autors des que fos presentat el
1974.
Garrido, col·laborador i amic personal
del músic alacantí José Torregrosa
Alcaraz a qui D. José Rico Pérez va
encarregar la composició de l'himne
de l'Hèrcules (Torregrosa i Garrido en
són coautors), és també el creador de
nombroses sintonies de sèries infantils
dels 70 i 80, entre les quals destaca
“Màzinger Z”, i és un ídol dels amants
del manga antic, fins a l'extrem que el
6 de març s'ha inaugurat una plaça
amb el seu nom a Tarragona per
iniciativa dels seus seguidors. També
va compondre les sintonies de Marco,
Vickie el Víking, Tarzan o L'Abella
Maya, entre d'altres, i en la seua
trajectòria musical han destacat les
havaneres i la cançó popular basca.
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GALERIA FOTOGRÀFICA

Contacta amb nosaltres i segueix-nos en Xarxes Socials.
I també a YouTube, teclejant simplement “asociacion herculanos” en la finestra de recerca
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COL·LABORACIONS DELS NOSTRES ASSOCIATS
DIVIDE Y VENCERÁS

HERCULANOS EN COLEGIOS E INSTITUTOS

Sergio Sierra
Redactor d’Esports
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 dreta de la
imatge, durant la gravació
de “Blanquiazul y Negro” en
la qual va participar.
LA FAMILIA GUARDIOLABALDÓ PASSEJANT
L'ESCUT DE L'HÈRCULES
PER LA CIUTAT DE
VENÈCIA
Empar Baldó ens remet
aquesta foto de la família
Guardiola-Baldó
passejant
l'escut de l'Hèrcules per la
ciutat de Venècia. No tenim
cap dubte que va ser un viatge
inoblidable i esperem més
fotos herculanes pel món.
Matxo Hèrcules.

Volem comptar amb les vostres col·laboracions: Articles d'opinió,
fotografies herculanes, ... i en general tot tipus de propostes per fer
del butlletí de l'Associació el nostre canal de comunicació i punt
de trobada. Podeu contactar amb nosaltres en qualsevol dels
nostres canals habituals. Esperem les vostres col·laboracions!
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EL NOSTRE FULL DE RUTA DEL CENTENARI CONTINUA:
SEGÜENT PARADA, LA CAMPANYA MUNICIPAL
Tal com vos avançàvem al passat Butlletí 21, a la notícia “Fites Herculanes”, rebíem a través de la premsa l'excel·lent notícia que el
record a l'antic camp de La Viña, impulsat des de l'Associació, havia estat finalment aprovat per l'Ajuntament d'Alacant amb la qual
cosa prompte es vorà complert l'anhel de tindre un record a la plaça actual.
No obstant això, des d’aleshores no hem rebut més informació sobre això. Per aquest motiu, i amb motiu del ple municipal del mes de
febrer passat, vam enviar a la Junta de Portaveus de l'Excm. Ajuntament d'Alacant una proposta per a crear una comissió que
s'encarregara de coordinar una sèrie d'activitats d'iniciativa municipal, que deixen empremta als nostres carrers i places, als nostres
barris i partides, per a la història. Més enllà de la proposta per a la Campanya “Propuestas para un Centenario” que des de l'Associació
Herculanos vam presentar pel Registre General de l'Excm. Ajuntament d'Alacant el 25/4/2016 (part de fites urbanes) i el 26/2/2018 (part
de guia de carrers). De manera especial ens sembla especialment significativa l'actuació “El sueño de unos niños alicantinos” i creiem
que el 2022 és l'any clau perquè siga una realitat. Dins aquesta campanya entraria la creació d'una “Ruta Herculana” de llocs
significatius i vinculats a la història de l'Hèrcules, tal com es descriu a la proposta, que incloga també nous noms herculans a la guia de
carrers del nostre Terme Municipal, incloent-hi els motius pels quals aquestes figures històriques haurien de ser presents a les plaques
dels nostres carrers i places.
Però aquesta no és l'única proposta, ací
en van algunes més:
- Que a la pantalla gegant de l'antic
Aquari de la Plaça Nova, i altres pantalles
de projecció existents a la nostra ciutat es
projecten vídeos històrics de l'Hèrcules
de manera contínua durant el 2022.
“Cross
Herculà”
i/o
“Ciclovia
Herculana” on els corredors lluïsquen la
samarreta de l'Hèrcules.
- Premis d'aparadorisme herculà o
decoració herculana a comerços i
establiments d'hostaleria.
- Que la bandera herculana lluïsca al
consistori i en altres llocs emblemàtics de la ciutat durant l'any del centenari.
Desafortunadament, no hem rebut cap resposta per part dels grups municipals, ni tampoc vam veure que aquestes iniciatives estigueren
en el full de ruta presentat per la Comissió Centenari el passat 10 de Març. Per aquest motiu volem iniciar reunions amb els diferents
grups municipals per intentar portar-les al proper ple ordinari la celebració del qual està prevista per al proper 31 de Març.

ASSEMBLEA GENERAL ANUAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA 2022
El proper DIVENDRES 25 DE MARÇ celebrarem la nostra assemblea general anual ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIA
(convocatòria amb ordre del dia enviada per correu electrònic). Tindrà lloc a la CAFETERIA XALOC, situada al C/ Pare
Recaredo de los Ríos 26, 03005 Alacant, i que tancarà les seues instal·lacions per tal que l'acte es desenvolupe sense
interrupcions, en el següent horari: 19:45 a 1ª Convocatòria i 20:00 a 2ª Convocatòria.
Us recordem que l'actual Junta Directiva està composta per: PRESIDENT: Enrique Miguel Tébar Martínez - VICEPRESIDENT
1r: Juan José Chacón Pérez - VICEPRESIDENT D'ASSUMPTES ECONÒMICS I TRESORER: José Javier Pérez Ros - VICEPRESIDENT
D'ASSUMPTES SOCIALS: David Rubio de Antón – SECRETARI: Manuel Piera Olivares - VOCALS: Rafael Vega Ortiz, Pedro
Arenas García i Carlos Mingorance López.
Després de l'assemblea, aquells associats que ho desitgen, podran romandre a sopar a la cafeteria (confirmeu reserva
a herculanos2005@gmail.com -preu 15€-). T'esperem. Una salutació i Matxo Hèrcules.
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Parlem amb…

Dani Miralles i José Gisbert

Autors de les cançons per al Centenari de l’Hèrcules
“Cien años del sueño del Chepa” i “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 i José Gisbert (primer i segon de dreta a esquerra)
juntament amb la resta d'intervinents a la jornada "Melodies
Herculanes”: Raquel Peñafiel (companya de José a "Amiga Mala
Suerte"), Quique Tébar, Fran Navarro i Vicente Mestre.
Tots dos associats, un amb més antiguitat i un altre que s'hi ha incorporat amb posterioritat, Dani i José han creat 2 grans cançons
per homenatjar l'Hèrcules en el seu Centenari. “Cien años del sueño del Chepa” és melòdica i sentiment pur, mentre que
“Blanquiazul y Negro”, interpretada també per Raquel Peñafiel, és molt guitarrera i recopilatòria de vivències i records. Totes dues
són herculanes fins a la medul·la, com els seus autors i intèrprets. Els coneixerem una miqueta millor amb aquesta 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 instant del videoclip de “Cien años del sueño
del Chepa” interpretat per 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 instant del videoclip de “Blanquiazul y Negro”
interpretat per “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 DILLUNS DE 22:30 A 23 H A INFORMACIÓN TV
Cada dilluns, i sota la conducció de Gonzalo Blanes, el nostre associat Vicente
Mestre presenta “Centenario del Hércules”, de 22:30 a 23 h a Información TV,
interessant programa que repassa els 100 anys d'història del nostre equip. Des
d'aquestes línies volem felicitar Vicente per les seues interessants aportacions,
sensacional treball de recopilació d'informació d'hores i hores. Enhorabona, Vicente!
I vos recordem que al canal YouTube “MG INFORMACIÓN TV” estan disponibles (a
tancament d'edició d'aquest Butlletí) els 2 primers i està previst que properament s’hi
vagen incorporant els següents. Una interessantíssima videoteca virtual per a tot
Herculà que vulga conéixer la història dels seus colors durant els seus 100 primers
anys. I que en siguen molts més. Matxo Hèrcules!
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ACTUALITAT 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!

Homenatge a l'exjugador Iván Perejo per part del CD Iraklis. Els jugadors dels equips Juvenil i Cadet li van fer passadís per a la
sacada d'honor en els prolegòmens de l'Iraklis-Sax disputat el passat 13 de Febrer al Poliesportiu de Sant Vicent
Més informació a https://www.facebook.com/cdiraklis
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