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Compartint Herculanisme
des de 2005
L’ A S S O C I A C I Ó N O C A L L A
Benvolguts associats, sou molts (ex-entrenadors, ex-futbolistes, ex-directius, polítics, periodistes i aficionats en general) els
que ens atureu pel carrer, els que ens telefoneu, els que ens escriviu, preguntant-nos: "És que no penseu fer res? "
Entenem que no és procedent ara recordar l'evolució de l'Hèrcules al llarg de “l' era Ortiz", un viatge d'anada i tornada a
2ª B amb una única temporada a 1ª de 18 possibles, i massa a la irrellevància del futbol "semiamateur". Amb unes grades
pràcticament despoblades, una sèrie de causes judicials pendents que han afectat la imatge de l'Hèrcules, i per extensió
d'Alacant, a nivell nacional i internacional, i tres concursos de creditors a les nostres esquenes. No, ara no toca parlar
d'això, ara toca parlar de present, i per tant, de futur. Perquè, com diu el lema de la Penya l'Altet, "Ara més que mai", el
futur de l'Hèrcules, del nostre Hèrcules i dels seus 95 anys d'història, va lligat al present més immediat, al qual tindrà lloc
en poques setmanes o potser pocs dies, a la "subhasta exprés a preu de saldo" de l'IVF.
Veus crítiques dins de l’herculanisme qualifiquen "la salvació de
l'Hèrcules" (entengueu les cometes) com una vergonya
inacceptable que pretén portar la impunitat fins a la seua màxima
expressió, per tal de salvar els interessos d'uns pocs, els culpables,
o el màxim culpable de tot açò.
Estem convençuts que molts lectors s'identificaran amb aquestes
paraules. Però vos demanem no abandonar el vaixell just ara.
Ajudeu-nos a canviar el que sembla un final cantat, ajudeu-nos a
canviar el final de la història. Fem-ho per l'Hèrcules, fem-ho per
Alacant.
Com a qualsevol herculà que estiga llegint la premsa en els últims dies, a nosaltres també ens sembla que les condicions
posades per l’IVF per fer-se amb el control del club (pagar el deute amb Hisenda, assumir la possible sanció de la Unió
Europea i guanyar la licitació pel "paquet IVF") són assumibles per a qualsevol possible inversor interessat. Per tant, si hi
ha inversors fiables (atenció, no volem que ens passe com al C.D. Eldense, a l’afició del qual enviem una forta
abraçada), que es presenten, i se'ls done igualtat de condicions. Que sàpien que ara és el moment. I si necessiten suport,
que el demanen, que des de l'Associació el tindran, perquè aleshores (i no ara) cridarem a la mobilització de l'afició. En
aquell moment vos demanarem eixir al carrer i manifestar-nos, estigueu pendents que pot ser qüestió de dies. I estem
convençuts que des de l'Ajuntament d'Alacant presidit per Gabriel Echávarri, a qui agraïm les seues gestions per
desbloquejar el pas de la propietat de l'estadi, els potencials inversors disposats a dirigir l'Hèrcules, un dels majors símbols
d'Alacant juntament amb l'Esplanada, el Castell de Santa Bàrbara, la Santa Faç o les Fogueres, també tindran el suport
que es mereixen i que garantisca la igualtat d'oportunitats per a tots de dirigir una SAD
Finalment, compartim també el comunicat de la Penya Negre Lloma, que sol·licita a l'IVF que en absència d'alternatives
viables, lidere una època de transició i gestione el club de manera interina fins a trobar una solució definitiva que ens
faça oblidar prompte aquesta era tan fosca del club dels nostres amors, un dels més grans i històrics del nostre planeta
esportiu. Matxo Hèrcules!
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EL NOSTRE PLANTER (IV)

ACTUALITAT DEL C.D. IRAKLIS
IRAKLIS 6-0 JOVENTUT TEULADA
PRIMERA VICTÒRIA DE LA NOSTRA HISTÒRIA !!! PER FI !!!

11
LUIS
Davanter

13
SAMPER
Mig-centre

Sabíem que hi havia serioses opcions d'aconseguir el primer triomf. I
va arribar de veritat, en forma de golejada, amb un gran joc en la
primera part, que va acabar amb 5-0.
Va ser un partit en què, tranquil·lament, si haguérem aprofitat les
ocasions de gol, hauríem guanyat per més diferència.
Aquest 9 abril de 2017 quedarà gravat com el dia en què vam
aconseguir la nostra primera victòria.
L'alineació històrica va ser: Wandy, Alex, Aitor, Jose, Canario, Adri,
Vicente, Pedro, Samper, Rafa i Luis.
Van entrar a la segona part Raúl i Juanma. Els gols van ser de Samper
(amb un històric hat-trick), Luis (2) i Pedro.
Davant d’un rival molt debilitat i quasi derrotat per avançat, l'Iraklis no
va tindre pietat i va aprofitar la seua ocasió. G L Ò R I A I R A K L I S !!!

CLASSIFICACIÓ
Equip

Pts.

8

Xixona

38

1

San Joan B

56

9

Atl Callosa

35

2

UD Benisa

54

10

G Sant Vicent

32

3

Atl Jonense

54

11

UD Altea B

27

4

AD Betis

51

12

Pl Alicante

24

5

FB Teulada

49

13

SC Alicante

9

6

Alfaz del Pi

48

14

J Teulada

8

7

CF Moraira

48

15

CD Iraklis

4
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15
RAFA
Mig-centre

RESULTATS
CD Iraklis 0 · 3 CF Moraira
UD Benisa 10 · 0 CD Iraklis
CD Iraklis 0 · 8 AD Betis
UD Altea B 5 · 2 CD Iraklis
CD Iraklis 0 · 7 Atl Jonense
Atl Callosa 2 · 1 CD Iraklis
CD Iraklis 0 · 6 San Joan B
FB Teulada 6 · 0 CD Iraklis
CD Iraklis 6 · 0 J Teulada

www.facebook.com/cdiraklis
@cdiraklis
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Parlem amb…

José Antonio García

Consociatio Bilbaini Herculanos In Perpetuum

Hui parlem amb el nostre associat José Antonio "Josean" García, que ens explica com viu el seu
herculanisme des de Bilbao, i algunes de les seues vivències a molts quilòmetres d'Alacant.
AHH: ¿Desde cuándo eres herculano y a raíz de qué?
JAG: Desde siempre me había llamado la atención el Hércules...su escudo, su nombre tan diferente a otros
clubes...pero el ver a Kempes en San Mamés me hizo decantarme definitivamente por seguirle ya para siempre. Si
unimos a esto una serie de coincidencias como que algún amigo...resulta que también era seguidor del Hércules en
la intimidad.(jajaja, ya se sabe que en Bilbao el Athletic es religión mayoritaria...y la gente no lo entiende)
AHH: ¿Cómo vive un herculano en Bilbao? ¿Qué te dicen tus convecinos?
JAG: la gente en general alucina...te miran sonriendo...como diciendo..."por qué?" Sobre todo porque cada vez que
salgo a caminar por la Ría de Bilbao voy con alguna prenda herculana jajaja
AHH: Nos comentaste una vez que coincides de vez en cuando con Betzuén por Bilbao, ¿qué se cuenta?
JAG: Siempre me pregunta si he visto recientemente al equipo...está realmente preocupado. Lo quiere con locura y
eso se nota. El día después de haber jugado en Tudela...lo encontré por la calle. Yo en un semáforo..y él se acercó a
preguntarme si pasábamos la eliminatoria...Un Grande.
AHH: Te hemos visto mucho por el Rico Pérez. ¿Cómo lo haces para recorrerte tantos kilómetros tan a menudo?
JAG: Desde niño solía veranear en la provincia..y ahora muchas veces aprovecho que mi madre y mi hermano viven
allí para acercarme al Rico Pérez.
AHH: ¿Cuáles son los mejores recuerdos que guardas como herculano? ¿Cómo los viviste?
JAG: Una eliminatoria copera en San Mamés, en 2008 creo recordar...nos juntamos una docena de simpatizantes en
el Viejo San Mamés. Muchos rojiblancos nos deseaban buen viaje de regreso...(jajaja) y seguramente vivíamos más
cerca que la mayoría de ellos...
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Pero tambén hay recuerdos bonitos en Anoeta, Zaragoza, Gijón... y sobre todo los amigos que hemos ido
haciendo...Herculanos Buenos. Desde entonces decidimos crear una red social en Facebook, el Consociatio, una
especie de herculanos por el mundo, ya que todos estamos dispersos... unos en Fuerteventura, otros en Beirut, alguno
en Wala Wala (USA), los de Bilbao...Poco a poco se ha ido agregando gente de Alicante y del resto del mundo.
AHH: ¿Qué opinas del Hércules actual en el plano deportivo?
JAG: Una pena. Acabo de regresar de Zaragoza de presenciar el partido ante el Ebro. Los que allí estuvimos...
herculanos de Zaragoza, la gente que viajó desde Alicante... Parece que el equipo no tiene fuerza, ideas...y claro...los
demás también juegan. Debemos bajar al barro, tomar conciencia de donde estamos y bregar más duro. Sólo con el
nombre no podemos doblegar a las escuadras rivales. esta categoría requiere de más “factor C”.

AHH: ¿Y en el institucional?
JAG: Aunque en la distancia, intento enterarme de lo máximo posible sobre el club. Es difícil, pues no puedo creer
que a nadie le interesa que el club se diluya...que la indiferencia contagie a toda la Ciudad. Las deudas, los
descensos...todo ese lastre puede que tenga culpables que debieran ser los que lo arreglaran...porque además de en
beneficio del club, iría en beneficio de ellos...del entorno. El Hércules debería volver a ser un motor que impulse no
sólo la economía, sino el ánimo y la ilusión.
AHH: ¿Cómo ves a la afición? ¿Qué le pedirías?
JAG: La afición está desencantada, cansada... Da pena ver el estadio vacío... En la categoría actual deberíamos
tener el triple de abonados y el presupuesto sería una gran baza para pelear por el ascenso sin los problemas que
hemos tenido estos tres años. Quizá deberíamos organizarnos para buscar soluciones, participar y crear un canal de
comunicación con el Club. También tenemos derecho a sentirnos partícipes del devenir del Hércules Socios,
Abonados y afición en general.
AHH: Si hay ascenso, ¿te veremos en Luceros o lo celebrarás en la explanada del Ayuntamiento de Bilbao?
JAG: Ojalá sucediera. Por supuesto que iría a Luceros. Aquí ya me ven cada día vestido del Hércules cuando paso
por delante del Ayuntamiento. Igual les cojo prestada la gabarra (jajaja) y la usamos nosotros.
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COL·LABORACIONS DELS NOSTRES ASSOCIATS
LOS REYES DEL MAMBO
Francisco García Quinto
Abonat 1.083
de l’Hèrcules C.F.
La vida es una lucha de clases,
quien la probó lo sabe. Una
guerra por la supervivencia
que en una sociedad enferma
hace que el más apto no sea el
mejor sino el más rico, puede
que el más corrupto o el que
mejor mueve los hilos entre bastidores y sabe imponer su versión
aunque sea falsa o injusta a todos los demás,con la inestimable
ayuda de una cohorte de medios informativos palmeros que
rinden pleitesía al poder con tal de preservar su status quo. Ya
dijo Malcolm X que si no estamos prevenidos los medios de
comunicación nos harán amar al opresor y odiar al oprimido.

Es cierto que ningún herculano de bien quiere la desaparición de su
equipo del alma. Desear eso no tiene ningún sentido y mucho menos
ningún sentimiento que es lo que nos mueve. Seguramente muchos
ciudadanos estén descontentos con la situación política del país pero no
por ello dejan de ser españoles, catalanes, vascos o lo que quiera que se
sientan. Ser herculano está muy por encima de los que mandan ahora,
mandaron en un pasado o manden en un futuro. No entender esto es un
error de bulto, tanto como el querer aprovecharse de la buena voluntad
de los abonados y simpatizantes para seguir haciendo grandes negocios
urbanísticos en la ciudad y alrededores sin importarles caer en el fracaso
más absoluto por negligencia. Hay que sumar por el bien común pero a
veces esa suma consiste en ser crítico cuando se viven situaciones
anómalas, injustas y estamos en manos de personas que casi siempre
toman malas decisiones en todos los ámbitos y solamente rectifican a
golpe de derrota.
Es muy difícil confiar en quien te ha fallado anteriormente. Muy difícil
creer que los mismos que nos han traído hasta aquí enderecen el rumbo
de una nave que ha zozobrado por su falta de pericia en el manejo del
timón. Las probabilidades de un cambio mayúsculo son escasas, pero
posibles, puesto que el fútbol no es una ciencia exacta y si la pelota
entra a nadie le importará quien lo dirija. Con un ascenso todo se verá
con otros ojos, pero de momento se demuestra que no se sabe diseñar
un equipo campeón o no se ponen los medios necesarios para lograrlo,
a pesar de que el nivel de la categoría ha menguado tanto como los
ingresos en nuestra tesorería. Y que conste que soy el primero, como
imagino que todos vosotros, en desear ese ascenso que tanto nos
merecemos como afición y que tan pocos méritos hemos hecho este
año en el terreno de juego para conseguirlo.

El Hércules actual es solamente un reflejo de lo que es hoy día la
sociedad alicantina. Una sociedad hiperindividualizada, dividida,
egoísta, atomizada, que camina de forma autómata sin ser capaz
de unirse para evitar que se produzcan situaciones injustas o
moralmente reprobables. Que a nadie le quepa duda que es
abiertamente inmoral que el IVF, aconsejado por el alcalde de
Alicante, vuelva a vender las acciones y el estadio al entorno de la
misma persona que incumplió reiterada y sistemáticamente
múltiples obligaciones de pago. Es inmoral y carente de lógica y
de ética, pero se hace bajo la versión oficial de que es eso o la
nada. Muy hamletiano todo. Sin embargo, señores, a estas En esta tesitura confiar en los reyes del mambo es fácil si no tienes
alturas deben de saber que las serpientes pican, los lobos conciencia o memoria. Incluso resulta muy sencillo si no tienes la
muerden, las hienas apuran la carroña y los morosos dejan de información adecuada y te dejas manipular por los cantos de sirena de
pagar a la mínima oportunidad que tienen. Esto es así, ya nos los palmeros que escriben al dictado del amo. Quizá algún día hasta se
conocemos todos. La verdad es tozuda aunque a nadie le haga en su honor una romería o inventen una fiesta alicantina. Ya
importe, ya sean políticos, burócratas, aficionados sin escrúpulos, solamente nos queda esto. El control social sobre la inerme afición
con intereses concretos o con más miedo que vergüenza. ¿Qué herculana es absoluto, muy digno de la distopía orwelliana y digo yo,
más da el rigor empresarial, la ética y la moral ,si solamente se humilde abonado de un equipo tradicionalmente acostumbrado a
actúa de manera reactiva para evitar la actual desaparición del perder, que no todo vale para conseguir un objetivo, por mucho que nos
Hércules? ¿ Puede ser que en realidad lo que estén haciendo es guste lograrlo. El fin, para evitar el fin, no justifica (a) los medios y a la
demorarla parcialmente en vez de asegurar la supervivencia a larga puede ser contraproducente reírse de la inteligencia de los
largo plazo de un club que camina hacia el abismo por mucho aficionados del club glorificando y santificando los discutibles hechos
que algunos se empeñen en vendernos burdas historias de acaecidos durante el reinado de los reyes del mambo.
salvaciones míticas que no se las cree ni Perry?
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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¿POR QUÉ SOMOS
HERCULANOS?
José Soler González
Abonat núm. 22
de l’Hèrcules C.F.
Dice mi familia que soy un
enfermo del fútbol, y cómo no lo
voy a ser si con mis propios ojos
he tenido la suerte de ver en el
estadio de Bardín, la Viña y el
Rico Pérez, a los mejores
jugadores del mundo, como
Zarra, Gainza, Iribar, Ramallets, Luis Suarez el gallego, Kubala, Don
Alfredo Di Estéfano, Gento, Puskas, Pazos, Cruiff, Maradona, Leo
Messi, Xavi, Pujol, Iniesta, Raúl, Arconada, Kempes, Cristiano,
Casillas, etc, etc, en más de sesenta años viendo fútbol de
Primera División, Segunda, Segunda B y Tercera.
He vivido todos los ascensos y descensos desde el año 1940,
cuando por cierto, al Hércules le cambiaron el nombre por
cuestiones políticas y en Primera División le pusieron Alicante CD,
y con ese nombre descendimos a Segunda. Viví para mí el más
importante partido, fue el 27 de junio de 1954 contra Osasuna,
dándose la circunstancia de que contra este equipo se han
peleado tres ascensos, dos veces a Primera, y uno a Segunda, con
Amadeo Sánchez.

GRACIAS, JOSÉ ANTONIO
Juan Antonio Escribano
President de l’Associació de
Veterans de l’Hèrcules C.F.
El pasado Diciembre asistí a la
presentación del libro autobiográfico
de JOSÉ ANTONIO HERVÁS RIVAS
exjugador de nuestro Hércules C.de F.
en los años 70 y 80.
He de decir que ya me había leído el libro " Sueños cumplidos, realidades
crudas", que previamente había adquirido al propio Jose, por lo que no
me sorprendió, en absoluto, las aseveraciones que sobre el mismo
realizó nuestro amigo Teddy. Es que el libro es fiel reflejo de lo que ha
sido la vida, glorias y miserias todas muy bien luchadas, de nuestro
amigo "El Araña".
Tuve la suerte de compartir con él unas breves jornadas en el Español de
San Vicente de terminarla, equipo con el que fiché precisamente para
suplir su marcha a la "mili".
Yo acababa de terminarla y había rescindido contrato con el Hércules
C.F. . Pensé que era una buena oportunidad para reanudar mi carrera.

César Rodríguez, Arsenio Iglesias como entrenadores, también
subieron Luis Bello, Carlos Jurado, Manolo Jiménez y Mandia,
Álvaro Pérez, Quique Hernández y el último, “Boquerón” Esteban,
y desde entonces dos descensos y dos promociones a Segunda
con mucha desgracia y falta de gol.
Cuando lo que faltaba era un nueve se dio la baja a Gallar, Yerai,
Alvarito y seguimos sin nueve. Una pena remar y remar para
morir en la orilla, y ahora piden una lámpara y nos traen un sofá,
en fin, una pena, solo falta que nos compremos un paraguas
como dice el entrenador Luis García Tevenet, pero a pesar de
todo ¡Macho Hércules!

Como ya he citado, coincidí con él en tres o cuatro partidos y en ese
breve espacio de tiempo la gran humanidad que destilaba como persona
y, sobre todo, como compañero. Siempre dispuesto a ayudar a cualquier
compañero y entregándose de la misma forma que lo hacía en las
canchas de juego defendiendo de su equipo, cualquiera que fuera éste.
Así lo hizo siempre porque sus seña de identidad era LA ENTREGA.
Desde aquí quiero agradecer a mi amigo José Antonio el rato tan
agradable que he pasado leyendo su publicación porque el entusiasmo
que producía su lectura hizo que me lo "bebiera" en pocas horas.
También mi agradecimiento a la ASOCIACION HERCULANOS, por la
oportunidad que me han facilitado para expresar mi opinión en esta
columna.
Un saludo amigo, ¡te deseo la mejor de las suertes!
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REUNIÓ AMB L’ALCALDE D’ALACANT, GABRIEL ECHÁVARRI

El passat mes de gener ens vam reunir amb l'alcalde d'Alacant, Gabriel Echávarri, així com amb l'Assessor Pedro de
Gea, ja que dins de les línies de treball que des de l'Associació Herculanos ens vam marcar per 2017 es troba la
col·laboració amb l'Excm. Ajuntament d'Alacant per a totes aquelles iniciatives positives per a la ciutat i en què el
sentiment herculà puga estar present.

La reunió ens va servir per a consolidar les relacions entre l'Excm. Ajuntament d'Alacant i l'Associació Herculanos, i
conéixer de primera mà l'estat del projecte "Memoria Histórica Herculana" així com l'organització conjunta
d'esdeveniments (campanyes solidàries, cross herculà solidari, ciclovia herculana) i la col·laboració en campanyes
de comerç (recollides de aliments, publicitat en els nostres mitjans, descomptes per als nostres associats, etc.)

NAIX ALICANTEPEDIA, LA WEB ON CAP TOTA LA HISTÒRIA D’ALACANT
Artistes, escriptors, esportistes, polítics, periodistes, metges,
foguerers, Bellees del Foc, músics, torers, etc. Tots caben a
AlicantePedia.

El nostre company David Rubio capitaneja el
projecte "Alicantepedia", un portal de biografies
d'alacantins i imatges històriques de la ciutat.
La ciutat d'Alacant ja té la seua pròpia enciclopèdia
web. En www.alicantepedia.com, es poden llegir
més de 700 biografies de persones il·lustres
vinculades amb la història de la ciutat.

Per descomptat, l'Hèrcules també ocupa una part molt
important d'aquest nou portal. En AlicantePedia es poden
trobar biografies de molts dels més destacats jugadors que
han vestit la samarreta blanc-i-blava, entrenadors, directius,
presidents, etc.
També hi ha un immens arxiu de més de 2.500 imatges,
moltes d'elles dedicades a l'equip herculà. Es pot consultar
una base de dades amb tots els planters de l'Hèrcules, des
de la seua fundació a l'actualitat, així com una galeria
fotogràfica amb l'històric dels seus partits oficials.

herculanos2005@gmail.com
Asociación Herculanos
www.asociacionherculanos.net
@asoc_herculanos
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