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ELS GRUPS MUNICIPALS POLARITZEN LA
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

Compartint
Herculanisme
des de 2005
ACUSACIÓ POPULAR EN EL “CAS ABDE”

El passat 30 de juny l'Associació va
participar en el Ple Municipal per segon
any consecutiu, en aquesta ocasió per
intervindrer en el punt corresponent a
la “Proposta de Declaració Institucional
Conjunta dels Grups Unides PodemEUPV i Compromís per la qual s'acorda
mostrar la màxima preocupació de
l'Ajuntament d'Alacant per la deriva
institucional i esportiva de l'Hèrcules
C.F. i exhortar els propietaris actuals a
actuar de forma responsable atenent
la petició unànime de l'afició
herculana.”

Des de l'Associació Herculanos hem decidit presentar-nos com a Acusació
Popular en l'anomenat “cas Abde”, procés derivat de la querella de la Fiscalia
contra l'Hèrcules i la seua Fundació per un presumpte delicte d'alçament de
béns dels dos milions d'euros procedents de la venda del jugador marroquí
Abdessamad Ezzalzouli “Abde” al Futbol Club Barcelona.
El nostre objectiu és col·laborar perquè s'aclarisquen els fets del presumpte
alçament de béns; la qual cosa, si s'haguera produït, tacaria la imatge d'un
club centenari com l'Hèrcules. Aquest és un dret recollit a l'Article 125 de la
Constitució Espanyola, que estableix la possibilitat que els ciutadans
exercisquen l'Acció Popular i participen a l'Administració de Justícia.

El nostre associat l'advocat José Ferrándiz ha estat present en les
declaracions, encara que els acusats s'han negat a contestar les seues
preguntes, i el Tècnic d'Hisenda que declararia com a testimoni per
videoconferència el 21 de juliol passat no ho va poder fer per problemes
tècnics. La seua compareixença es trasllada al proper 9 de setembre.
Ferrándiz ha declarat als mitjans de comunicació que la querella de la
Fiscalia és sòlida, amb una base documental clara, mentre que les
declaracions de l'Hèrcules han estat no convincents i d'una puerilitat màxima,
d'un nivell “naïf”. Més informació en la secció “Parlem amb”.
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Malauradament, els 3 partits del “bloc
conservador” (PP, Ciutadans i Vox) van
votar a favor dels punts primer i tercer
(“Exhortar la propietat de l'Hèrcules a
que liquide el deute generat” i
“Comunicar-ho per escrit al club”)
però en contra del segon, el més
important (“Que pose a la venda les
seues accions a nous empresaris”) que
no va poder quedar aprovat per no ser
majoritari en la votació.
Des de l’Associació lamentem que per
primera
vegada
els
assumptes
relacionats amb l´Hèrcules
que
afecten l´agenda municipal perquè
són problemes de ciutat deixen de ser
transversals a tots els grups municipals
i passen a estar polaritzats. En aquest
cas, la proposta tan sols ha estat
acceptada en la seua totalitat pels 3
partits del “bloc progressista” (Unides
Podem-EUPV, Compromís i PSPVPSOE). I recordem a tot el ple municipal
que els colors herculans no entenen de
sigles ni colors polítics.
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Parlem amb…

José Ferrándiz

Lletrat de l'Acusació Popular que des de
l'Associació Herculanos exercim en el “Cas Abde”

“La catastrófica gestión de Enrique Ortiz fue la que generó una
deuda tributaria que el propio Ortiz no canceló cuando se le
facilitaron los medios para hacerlo y que ahora, años después
pretende pagar cuando y como le convenga a su real gana,
desdiciéndose de aquello a lo que se comprometió.”
José Ferrándiz entrant als Jutjats d'Alacant el passat 18 de juliol,
per assistir a les primeres declaracions del “Cas Abde”.
Aunque habéis tenido ocasión de escucharle estos últimos días en diversos medios de comunicación, entendemos que la sección
“Hablamos con…” del presente boletín debe mostrar las impresiones de nuestro asociado José Ferrándiz Cano, abogado y buen
conocedor de la situación actual del Hércules, que está representándonos como Acusación Popular en el “Caso Abde”, por el
que varios dirigentes del Hércules y su Fundación han sido denunciados por la Fiscalía por un presunto delito de alzamiento de
bienes en relación a los ingresos obtenidos tras el pago de la cláusula de rescisión del jugador marroquí.
A.HH: Buenos días, José. ¿Está transcurriendo el procedimiento como se esperaba hasta ahora?
J.F: Sí. Los trámites judiciales realizados hasta la fecha son los correctos. Tras admitir a trámite la querella, el juez instructor, como
primer paso, debe dar a los investigados la oportunidad de declarar. Esas declaraciones iniciales son las que se practicaron el
lunes 18, fecha en la que fueron llamados a declarar Carlos Parodi, Valentín Botella y José León, y el jueves 21. Tras ese primer
paso llegará el turno de las declaraciones de los testigos.
A.HH: ¿Qué destacarías de estas declaraciones judiciales iniciales?
J.F: Yo destacaría tres cosas.
En primer lugar, el silencio de Valentín Botella y de José León, quienes se limitaron a contestar con un “sí” al listado de preguntas
preparadas por sus abogados, negándose a contestar a preguntas de la magistrada o del Fiscal. Era de esperar en lo que
respecta a José León, quien ha venido siendo el testaferro en esa espesa argamasa que es el contubernio entre Fundación
Hércules y Hércules Sociedad Anónima Deportiva. Pero es triste en alguien como Valentín Botella.
En segundo lugar, las extravagantes y pueriles explicaciones dadas por Carlos Parodi, actual presidente del Hércules, al por qué
y para qué se hicieron todas esas operaciones que los documentos acreditan. Una cosa es que Carlos Parodi tenga, como
investigado que es, cierto “derecho a mentir”. Pero otra cosa es que pretenda tomarnos por tontos, lo cual es grave, o que se
crea sus propias mentiras, lo cual es peor.
Y en tercer lugar, la negativa de todos los investigados a contestar a las preguntas de la Acusación Popular que ejercemos desde
la Asociación Herculanos. Esa postura deja en evidencia al Alcalde de Alicante, quien exigió de los dirigentes de la SAD, en
nombre de la ciudad y del herculanismo, explicaciones urgentes y convincentes, y hasta ahora sólo ha recibido silencios y
“comunicados bomba de humo”, destinados a distraer la atención sobre lo que constituye el fondo de la querella, que no es ni
más ni menos que el Hércules de Alicante SAD presuntamente maquinó para ocultar sus bienes frente a la Agencia Tributaria
para dificultar y dilatar el proceso de ejecución forzosa de una importante deuda.
A.HH: Somos conscientes de que hay en la documentación del proceso mucha información interesante, pero que lo más
prudente es ser reservados. ¿Qué mensaje podríamos transmitir a nuestros asociados y lectores del boletín?
J.F: Efectivamente, es preciso ser reservados, por respeto al Juzgado y al resto de acusaciones, y porque, como en todo proceso
de investigación, hay que componer el puzzle cuando se tengan todas las piezas. Pero ello no quita para que los asociados sean
conscientes que, por muchas milongas que cuenten desde el Hércules SAD, sus dirigentes nunca han ido a la Agencia Tributaria
con la verdad por delante sino que, tras haber sido sorprendidos en su presunto delito, se han limitado a diseñar un relato y una
puesta en escena destinada a eludir responsabilidades penales.
A.HH: ¿En qué puede afectar el retraso a septiembre de la declaración del técnico de Hacienda?
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“La negativa de todos los investigados a contestar a
las preguntas de la Acusación Popular deja en
evidencia al Alcalde de Alicante, quien exigió de los
dirigentes de la SAD, en nombre de la ciudad y del
herculanismo, explicaciones urgentes y convincentes.”
José Ferrándiz respon els mitjans de comunicació
als Jutjats d'Alacant el 18 de juliol passat.
J.F: No es un retraso importante en el global de los plazos normales de la fase de investigación. Tengamos en cuenta que
a partir de ahora, tanto las acusaciones como las defensas pueden proponer la intervención de testigos, a lo que hay que
sumar la opción que tienen todos de aportar nuevos documentos o solicitar informes o datos documentales a terceros.
Estos trámites de investigación pueden llevar muchos meses.
A.HH: ¿Cuál podría ser el calendario del proceso judicial a partir de ahora?
J.F: Es difícil hablar de calendarios en un proceso con tres acusaciones y ocho investigados, porque la investigación puede
hacerse procelosa.
De lo que sí podemos hablar es de fases del proceso. Ahora estamos en la fase de instrucción, es decir, de investigación.
Una vez se hayan practicado todas las diligencias de investigación y declaraciones, lo cual puede llevar fácilmente entre
nueve y doce meses en un caso como éste, la magistrada deberá valorar si hay indicios suficientes para que el proceso
siga adelante.
De entenderlo así, se daría lugar a lo que técnicamente se llama “fase intermedia”, fase en la que se deben concretar las
acusaciones y que desembocaría en la convocatoria de un juicio por un órgano judicial distinto , pudiéndose tardar
bastantes meses en ser señalada fecha de celebración.
A.HH: Para concluir, ¿en qué medida la presencia de la Asociación ejerciendo el rol de acusación popular podría aportar
información relevante, o podría ser positiva de cara a la delimitación de responsabilidades?
J.F: Vaya por delante que la labor de la Fiscalía está siendo incisiva y brillante. Eso no quita que la Asociación puede
ayudar a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado con lo que podemos llamar “perspectiva histórica”: Conociendo la
evolución del “Hércules de Ortiz” desde los años locos en segunda antes del ascenso, pasando por el descalabro del año
en primera y el posterior concurso de acreedores hasta llegar a la era postconcursal del reconvenio, se ponen en contexto
y cobran sentido los datos objetivos documentados en el informe de la Agencia Tributaria y el papel de sus protagonistas.
Esa historia, ese contexto y esos datos objetivos apuntan a que fue la catastrófica gestión de Enrique Ortiz la que generó
una deuda tributaria que el propio Ortiz no canceló cuando se le facilitaron los medios para hacerlo y que ahora, años
después pretende pagar cuando y como le convenga a su real gana, desdiciéndose de aquello a lo que se comprometió.

… I VAM TORNAR A EIXIR AL CARRER
La idea que un canvi en la propietat és necessari és
pràcticament unànime, i és per això que des de
l'Associació de nou hem eixit al carrer recolzant els
companys d'Unidad Herculana, les Penyes Negre
Lloma i El Chepa i participant amb l'afició en les 3
principals mobilitzacions que van tindre lloc durant els
passats mesos de maig i juny.
Així, a més de la manifestació que va recórrer el centre
d'Alacant el 29 de maig passat, ens vam concentrar
durant les mascletàs del 12 de juny a Benalúa i del 23
de juny a Estels.
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COL·LABORACIONS DELS NOSTRES ASSOCIATS
CARTA ABIERTA A LA
AFICIÓN HERCULANA
Sergio Fabra
Estimado Herculano,
En primer lugar me presento, mi nombre es Sergio
Fabra nuevo asociado.
Tengo el placer de escribir estas líneas para analizar
la triste, pero transitoria, situación de nuestro club.
Son 23 años de nefasta gestión que han llevado al
Hércules en el año de su centenario a la peor
situación deportiva de su historia.
Pero yo soy optimista.
Quizá te preguntes “¿por qué?”
La respuesta es sencilla y es que hoy queda un día menos para un cambio de gestión
del equipo de nuestra ciudad.
Quizá te preguntes “¿por qué soy optimista?”
Esta respuesta también es sencilla, y es que el activo más importante de este club ha
despertado y ha salido a la calle y esto señores, no tiene vuelta atrás.

ALICANTINO ILUSTRE, DEPORTISTA EJEMPLAR
Jorge Agüero
En un año que llevaba décadas marcado en rojo para el
calendario deportivo alicantino el pasado 7 de julio tuvimos
una triste noticia. A los 93 años y en la ciudad que le vio
nacer, Pedro Ferrándiz se marchaba con el honor no solo de
haber hecho historia sino también de haberla cambiado. Y
esto último conviene recalcarlo porque su aportación al
Baloncesto español fue determinante para que en una
época, los años ’60, en la que este deporte comenzó su
despegue, llegase a convertirse en lo que es hoy en día en
nuestro país.
Ferrándiz fue entrenador del Real Madrid durante 13
temporadas, en varias etapas, entre 1959 y 1975. Y también
fue seleccionador español entre 1964. Su palmarés es, hasta
la fecha, el más pletórico de la ‘casa blanca’: 4 copas de
Europa, 12 ligas y 11 copas de España en 490 partidos, lo que
le ha convertido (y le seguirá convirtiendo por muchos años
más) en el entrenador madridista con mejor palmarés y el
tercero con más partidos desde la banqueta.

Enrique Ortiz, como el mismo reconocía en las escuchas publicadas en el diario “El
Confidencial” tenía un club de fútbol por motivos políticos.
Personalmente he jugado durante muchos años al futbol a nivel aficionado en equipos
de Segunda Regional, en ninguno de esos años hubo una pretemporada con 7
miembros. Y estamos hablando de Segunda Regional.
Nunca tuvimos que suspender un partido por falta de jugadores.
Y esto es lo que ha pasado este verano en el Hércules.
Si este texto lo lee alguien de fuera de Alicante seguramente crea que es mentira;
pero no, es totalmente cierto.
Esto es lo que Enrique ha conseguido con su “gestión”.
Desde intentar solucionar un ascenso con una bruja (puede escucharse esta
conversación en los audios publicados) hasta reconocer que a él, el Hércules no le
ilusiona, sino que lo que le ilusiona es el centro comercial que va a construir en el Rico
Pérez.
Pero yo personalmente voy a sonreír, voy a sonreír porque estoy seguro de que esta
batalla la va a ganar la afición.
Personalmente y desde hace varios años estoy haciendo todo lo que está en mi mano
para luchar de la mano de Unidad Herculana y la Asociación Herculanos para devolver
al equipo de nuestros corazones al lugar donde se merece.
Herculano/a, después de escribir estas líneas, si has sentido pena y rabia es normal, a
todos los herculanos nos pasa.
No querría despedirme sin invitarte a que dejemos a un lado el “menfotisme” y
luchemos todos a una, arrimemos el hombro y no digamos nunca más aquello de “no
sirve de nada porque a Enrique le da igual”.
He de decirte que no, que el señor Ortiz no es un robot, es una persona que como tú
y como yo tiene sentimientos y si seguimos en la lucha, si cada vez somos más,
ganaremos la batalla y llevaremos al Hércules Club de Fútbol donde ser merece. No
será fácil, pero lo vamos a conseguir.
Betis, Oviedo, Castellón, Racing de Santander lo han conseguido… ¿vamos a ser
menos?
Lucha por tu equipo, Herculano/a.
Y cuando lo veas todo negro, recuerda que queda un día menos para que la familia
Ortiz salga del Hércules.
Un fuerte abrazo. Sergio Fabra.
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Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, miembro
del Salón de la Fama de la FIBA, también campeón de Castilla
y Nacional en la categoría de juveniles, en sus inicios en la
banqueta… este alicantino y socio de honor del Lucentum
obtuvo su licencia de entrenador estando todavía en nuestra
ciudad y mientras entraba a trompicones en la adultez. Llegó
a Madrid “sin oficio ni beneficio”, como él más de una vez
declaró; siendo empleado de sindicatos y presentándose
voluntario ante las dependencias de Educación nada más
llegar a la capital.
A partir de ahí, su historia es la de un extraordinario
deportista que desde las categorías inferiores del Básket
madridista y la mano de Raimundo Saporta (su gran valedor)
y Santiago Bernabéu consiguió poner a la sección de
Baloncesto a la altura de la del equipo de Fútbol. Y por
aquellos entonces el Real Madrid CF ya era considerado por
todos el equipo más importante del mundo.
En los libros dedicados a la canasta quedarán anécdotas
sobre su estricto carácter, su afiliada capacidad para
convencer y negociar (Joe Arlauckas, Wayne Brabender,
Clifford Luyk…) y astucia a la hora de manejar la pizarra e
incluso de interpretar las reglas (autocanasta). Y en su
Alicante natal, además de muchos y muy buenos amigos, lo
que ya queda para la posteridad es su nombre en una
Cátedra de la Universidad de Alicante y en el emblema del
Baloncesto local, el Centro de Tecnificación, que desde 2014
quedó bautizado como ‘Pabellón Pedro Ferrándiz’: un
alicantino ilustre, un deportista ejemplar.
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EL ESCORPIÓN Y LA RANA - Quique Tébar
En los últimos meses nos han llegado por diversas vías buenos mensajes provenientes del club felicitándonos
por el trabajo dentro de nuestra campaña del Centenario (¡¡gracias!!) y pidiéndonos que trabajemos más cerca
de ellos: que nos integremos en el Consejo Social, que tenemos las puertas del club abiertas para lo que
necesitemos, que tenemos que remar todos en la misma dirección, etc.
Nunca hemos ocultado, y lo reafirmamos, la Comisión Centenario merece nuestro respeto y admiración, y en
ella están integrados dos grandes asociados y grandes herculanos, Luis y Josep Miquel, que nos explicaron su
hoja de ruta en la sección "Hablamos con" del Boletín 21. Y también grandes herculanos y herculanas que ojalá,
no hay nada que ocultar, fueran asociados y asociadas desde hace años, habrían aportado muchísimo a la
Asociación.
Pero no hay ningún problema en que lo aporten desde la Comisión Centenario porque al final, los primeros fines recogidos en el Artículo 4 de
nuestros estatutos que podéis consultar cuando queráis en nuestra web, son "promover iniciativas y colaborar con las personas, empresas y
organismos, que apoyan, defienden y trabajan, por el bienestar social del Hércules C.F.", "colaborar para que todos los temas concernientes al
Hércules C.F. lleguen con facilidad a toda la sociedad en general y a sus aficionados en particular", "divulgar la historia del Hércules C.F" y "rendir
homenaje, a todas las personas y profesionales, que por unos u otros motivos, hubieran estado vinculados al Hércules C.F.". Y en nuestras actividades
(Artículo 5) se recogen dos que desde la Comisión Centenario están realizando o van a realizar próximamente: "Proponer charlas, coloquios y
conferencias, en torno al Hércules C.F." y "Proponer reconocimientos públicos y homenajes a todas las personas y profesionales que, con su buen
hacer, han contribuido al engrandecimiento del Hércules C.F". Pero la Asociación no tiene la exclusiva de nada. Si lo hace la Comisión Centenario,
perfecto, ahí estaremos para acudir como participantes y no como organizadores, que también merecemos "ir a mesa puesta" de vez en cuando,
pero sobre todo porque aquí nadie es más herculano que nadie.
La gran diferencia que vemos entre la Asociación y la Comisión Centenario, por supuesto en nuestra modesta opinión, más allá del superior
presupuesto con el que cuentan gracias al gran número de espónsores que colaboran en su campaña del Centenario, es que de una manera u otra
la vinculación del club con la Comisión Centenario es innegable. Nos han dicho por activa y por pasiva que están dejándoles trabajar con
independencia y no tenemos por qué dudar de su palabra, de acuerdo, pero quiero lanzarles desde aquí un mensaje que me gustaría haber
lanzado en marzo con motivo del Boletín 22, pero lo hago ahora.
En mis tiempos del “cole”, mis profesores siempre me decían que en muchas ocasiones la mejor forma de explicar las cosas es mediante ejemplos.
Y las fábulas, composiciones literarias en las que los personajes suelen ser animales que hablan y actúan como seres humanos, albergan siempre
alguna consecuencia aleccionadora. Hay una que le viene que ni pintada a este nuevo escenario "aperturista" del club en el que todo es maravilloso,
"aquí no ha pasado nada", y la Comisión Centenario tiene libertad total y absoluta. Es la del escorpión y la rana, que muchos conoceréis. Y creo que
no es necesario decir, después de casi 23 años, quién es el escorpión y quién la rana en todo esto:
"Había una vez una rana sentada en la orilla de un río, cuando se le acercó un escorpión que le dijo:
—Amiga rana, ¿puedes ayudarme a cruzar el río? ¿Puedes llevarme a tu espalda?
—¿Que te lleve a mi espalda? —contestó la rana—. ¡Ni pensarlo! ¡Te conozco! Si te llevo a mi espalda, sacarás tu aguijón, me picarás y me matarás.
Lo siento, pero no puede ser.
—Puedes confiar en mí —le respondió entonces el escorpión—. ¿No ves que si te pincho con mi aguijón te hundirás en el agua y que yo, como no sé
nadar, también me ahogaré?
Y la rana, después de pensárselo mucho se dijo a sí misma: "Si este escorpión me pica a la
mitad del río, nos ahogaremos los dos. No creo que sea capaz de hacerlo."
Y entonces, la rana se dirigió al escorpión y le dijo:
—Mira, escorpión. Lo he estado pensando y voy a confiar en ti. Te voy a ayudar a cruzar el
río.
El escorpión se colocó sobre la espalda de la rana y empezaron juntos a cruzar el río. Pero de
repente la rana sintió un fuerte picotazo y cómo el veneno mortal se extendía por su cuerpo.
Y mientras se ahogaba, y veía cómo también con ella se ahogaba el escorpión, pudo sacar las últimas fuerzas que le quedaban para decirle:
—No entiendo nada… ¿Por qué lo has hecho? Tú también vas a morir.
Y entonces, el escorpión la miró y le respondió:
—Lo siento ranita. No he podido evitarlo. No puedo dejar de ser quien soy, ni actuar en contra de mi naturaleza, de mi costumbre y de otra
forma distinta a como he aprendido a comportarme."
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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CAMPANYA MUNICIPAL: VOX PREGUNTA SOBRE L'ACTUACIÓ A LA PLAÇA LA VIÑA
El Grup Municipal de Vox, a través del seu regidor José Bonet, va formular pregunta en el ple del passat 31 de març, sobre en
quin punt es troben les actuacions que es va comprometre el regidor de l'equip de govern Adrián Santos Pérez amb la nostra
Associació per a impulsar actuacions de cara a l'any del centenari.
Pérez va afirmar en la resposta que des de l'Equip de Govern
s'està treballant amb la memòria presentada des de
l'Associació i que té per títol “Propuestas para un Centenario
1922-2022” que des de l'Associació Herculans vam presentar
per 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).

quan isca la corresponent licitació.

Tot seguit va puntualitzar que des de la Regidoria d'Urbanisme
tan sols es té competència directa sobre l'actuació per ser duta
a terme com a record a l'antic camp de La Viña, recreant-ne
les seues línies. Concretament, aquesta actuació es durà a
terme dins de l'obra del Carrer Àries, el pressupost del qual (dins
de la campanya de pressupostos participatius) va ser aprovat
el dia anterior al ple, per la qual cosa l'obra es podrà executar

Quedem per tant en espera que es duga a terme aquesta actuació en els propers mesos.
Setmanes més tard, concretament el passat 9 de maig, vam
tindre constància a través de la premsa, que l'Ajuntament
d'Alacant havia aprovat en Junta de Govern concedir la
denominació com a “Glorieta Centenari Hèrcules C.F”. a l'espai
situat davant de l'Estadi José Rico Pérez, al barri de Sant Blai, a
la intersecció entre els carrers Aureliano Ibarra i Foguerer
Romeu Zarandieta i que aquest acord venia precedit de la
proposta formulada per part de la nostra Associació que
mitjançant el dossier sobre els “cent anys d'herculanisme”
transmetíem el nostre desig que el Centenari del Club deixara
empremta a la ciutat. I que a més, també havia rebut el suport
de la Junta de Districte número 1.
Des de l'Associació Herculanos celebrem l'acord aprovat, que
incorpora a la guia de carrers de la nostra ciutat una nova “fita herculana” alhora que volem deixar constància que la
denominació com a “Glorieta Centenari Hèrcules C.F” a la rotonda situada als voltants del Rico Pérez i que figura a la foto
adjunta no és iniciativa nostra, per la qual cosa no volem que se'ns atribuïsca com a tal.
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GRAN VIA – GARBINET, PREMI AL MILLOR CARRER ADORNAT HERCULÀ
El passat 21 de juny va tindre lloc la visita a les 6 comissions inscrites al concurs al “millor carrer adornat herculà” que des
de l'Associació hem impulsat dins de la nostra Campanya del Centenari. Concretament vam visitar les següents
comissions i carrers:
BAVER-ELS ANTIGONS. Carrer Nadadora Carmen Soto.
LA FLORIDA. Carrer Rigel entre els números 37-43.
RABASSA. Carrer Caracas.

SANT NICOLAU DE BARI BENISAUDET.
Carrer Tibi i voltants.
GRAN VIA-GARBINET. Carrer Castell de Castells.
PONT VILAVELLA. Carrer Balseta.

Vam quedar molt satisfets amb la participació, nivell i rebuda per part de les sis comissions foguerils i lamentem haver
hagut de decantar-nos-en per només una.

Finalment el premi consistent en 300€ i banderí commemoratiu va recaure a la Foguera Gran Via – Garbinet, quedant en
segon lloc la Foguera Pont Vilavella. El lliurament del banderí va tindre lloc el 22 de juny durant la jornada oficial de
lliurament de distincions per part de la Federació de les Fogueres de Sant Joan.
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EL 21 D'OCTUBRE, GALA CENTENARI DE L'ASSOCIACIÓ HERCULANOS
Encara que en rebreu més informació les properes setmanes, vos
avancem que el proper divendres 21 d'octubre, coincidint amb el
Centenari de la inscripció del aleshores Hèrcules F.C. en el registre, i per
tant data que prenem com a oficial de fundació del club, celebrarem la
nostra “Gala Centenari” amb la qual finalitzarem la Campanya del
Centenari de l'Associació Herculanos.
Estem preparant-la amb molta estima, i hi haurà sorpreses per a la
història. Tindrà format de sopar amb reconeixements, homenatges i
números musicals.
Per tant, no deixeu de reservar en la vostra agenda tan assenyalada
data perquè no vos ho hagen d'explicar!!!

LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ HERCULANOS LA COMPOSEM …

David Rubio
Vocal

Quique Tébar
President

Juanjo Chacón
Vicepresident

Manolo Piera
Secretari

Javi Pérez
Tresorer

Pedro Arenas
Vocal

Rafa Vega
Vocal

Jorge Agüero
Vocal

Pablo Sainz-Pardo
Vocal

Contacta amb nosaltres i segueix-nos en Xarxes Socials.
I també a YouTube, teclejant simplement “asociacion herculanos” en la finestra de recerca

herculanos2005@gmail.com
Facebook:
Twitter:
asociacionherculanos.com facebook.com/AsociacionHerculanos @asoc_herculanos
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