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¿QUÉ SUCEDIÓ
EL 20 DE OCTUBRE DE 1922?

Compartiendo
Herculanismo
desde 2005
RECUPERANDO LA MEMORIA

El pasado 15 de Octubre pasará a la historia de Alicante como el día en que la ciudad
de Alicante recuerda a sus vecinos y visitantes el lugar en el que vivió y falleció el
creador de nuestro sueño: Vicente Pastor de la Llosa Alfosea, más conocido por todos
como "El Chepa", nacido en 1902 y que trabajó como mancebo de farmacia.
De esta forma, y tras muchos meses de trabajo desde que os lo anunciábamos en el
Boletín nº 1 de la actual Junta Directiva de la Asociación, y en estrecha colaboración
con el Ayuntamiento de Alicante, este domingo se daba un primer paso con la
colocación de una placa en la actual C/ San Francisco nº 40.

Es complicado unificar un criterio
para establecer una fecha oficial de
fundación del Hércules, sobre todo
habida cuenta el contexto de la
época y que en sus orígenes se
trataba de un equipo totalmente
amateur que vestía de rojiblanco.
Según figura en Alicantepedia, si
bien el acta fundacional del club
parece estar fechada el 18 de
septiembre de 1922, hace 95 años,
no sería hasta el 20 de octubre
cuando lo aprobaría el Gobierno
Civil, y 5 días más tarde la
Federación.

Queremos dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado en este acto tan
entrañable, al que también asistieron un buen grupo de aficionados y peñistas
herculanos, la familia del “Chepa” encabezada por su sobrino-nieto Luis Taza, el
presidente del Hércules Juan Carlos Ramírez acompañado de Javier Portillo, Tomás
Moya y Quique Sala y el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri acompañado de los
concejales Eva Montesinos, José Ramón González y Juanfran Escudero, entre otros
representantes de la corporación municipal.

Podemos por tanto considerar que
el 20 de octubre es la primera fecha
en la que se inscribe en una
instancia oficial y cuenta con ello el
reconocimiento como tal, y es este
el motivo por el cual desde la
Asociación la interpretamos como
fundación oficial del club.
No obstante fuentes de la época
dan fe de la existencia del Hércules
desde 1914, como equipo no
federado.

El proyecto “Memoria Histórica Herculana” continúa. Esperamos que otros lugares de
nuestra ciudad vinculados con la historia de nuestro equipo también nos muestren
algún detalle o alegoría, haciendo vivo el espíritu herculano de cara al centenario de
nuestro club. ¡Macho Hércules!
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Hablamos con…

Carmelo Giuliano

Defensa Central del mejor Hércules de la historia (1974-1983)

“Decidí quedarme en Alicante
porque yo tenía ya aquí mis hijos
y era lo mejor para mí.”
“Alicante tiene que hablar de fútbol,
y no de estos temas extradeportivos
que ponen en riesgo al equipo.”

En la cafetería Xaloc, en el barrio de San Blas a unos 10 minutos del Rico Pérez, aparece Carmelo Giuliano.
Todo un mito herculano, el sheriff argentino que comandaba la defensa del mejor Hércules de la historia en los
años 70.
Los directivos de la Asociación Herculanos, David Rubio y Juanjo Chacón, le agradecemos que nos conceda
esta entrañable entrevista.
AHH: ¿Cómo empezaste en el fútbol?
CG: En Argentina hay una gran afición, y yo era uno más. Ya desde pequeño jugaba en un equipo de mi barrio, en
Avellaneda. De chico me gustaba jugar de delantero, hasta que me di cuenta que no valía de eso. Pasé a
mediocentro y luego llegó un entrenador y me puso de defensa.
AHH: ¿Qué recuerdas de tu etapa en el Independiente?
CG: Fue el otro gran equipo de mi carrera, junto con el Hércules. Gané 2 Libertadores y una Copa Intercontinental. Era
joven y casi siempre suplente. Pero tengo grandes recuerdos y aprendí muchísimo. Llegue incluso a venir a España
para jugar un torneo en Sevilla.
AHH: ¿No llegaste a sonar para la selección albiceleste?
CG: Pues no. Porque por alguna razón, los jugadores de Independiente no iban nunca a la Selección.
AHH: Con 23 años te llama el Hércules y te vienes a Europa. ¿Te costó abandonar tu país?
CG: Veréis, la situación para los futbolistas no estaba muy bien allá. Cuando estaba en Independiente hubo una
huelga terrible de jugadores por el tema de la seguridad social. Se dieron altercados. Algunos jugadores salieron
realmente mal parados de aquello. El presidente del club estaba deseando echarnos a la calle. Me fui entonces al
Atalanta argentino. Pero faltando unos pocos días para empezar la temporada, los capitanes se pelearon con el club
por las primas, y acabaron echándonos a todos a la calle.
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Miguel Ángel Santoro le recomendó mi fichaje a Rico Pérez y pude venir a Alicante.
AHH: ¿Cómo recuerdas tu debut?
CG: Yo vine apenas unos días antes de la temporada, y además mi transfer tardó un poco en llegar. Así que no
debuté hasta la segunda jornada, en el Bernabéu. Fui suplente y entré en el minuto 20, perdiendo 2-0. Sustituí al
extremo zurdo Pepín por lesión. Yo me asusté, porque pensaba que Arsenio quería que jugara de extremo (risas).
Al final marcamos el 2-1. Y pudimos empatar, pero el árbitro se comió un penalti muy claro.
AHH: Luego estuviste 9 temporadas más en el Hércules. ¿Qué entrenador recuerdas con más cariño?
CG: No sabría deciros. Todos me aportaron algo.
AHH: Y de tus compañeros. ¿Cuál crees que tenía más calidad?
CG: Bueno yo tuve la suerte de que cuando llegué se fichó muy bien. Cada uno hacía su función. A mí me gustaba
mucho mi compatriota Saccardi, a quien tengo gran aprecio. También Kustudic (que nos hizo perder una quiniela),
Barrios, Juanito, Charles o más posteriormente Pavlicic.
AHH: Cuéntanos eso de la quiniela.
CG: Pues antes de un partido en Zaragoza hicimos una quiniela y a Kustudic le tocó decidir justo ese partido. Dijo una
X, ya que tenía aprecio a Vujadin Boskov, el entrenador del Zaragoza.
Luego va y acertamos los otros resultados, y ganamos en Zaragoza… ¡con gol de Kustudic!
AHH: Tú también marcaste muchos goles para ser un defensa.
CG: Sí. Es que tiraba faltas y penaltis. No era un defensa rematador en los córners, siempre fui malo con la cabeza.
Pero aún así, metía unos cuantos por temporadas.

“Miguel Ángel Santoro le recomendó mi fichaje
a Rico Pérez y pude venir a Alicante.”

“Debuté en el Bernabéu. Fui suplente y entré en el minuto 20.
Sustituí al extremo zurdo Pepín por lesión. Yo me asusté, porque
pensaba que Arsenio quería que jugara de extremo.”

AHH: Luego te lesionaste y se acabó prácticamente tu carrera. ¿Crees que con los adelantos de la medicina
moderna podrías haber continuado hoy en día?
CG: Probablemente. Encima se había muerto hacía poco el doctor Cabot, que era la gran eminencia médica
española en operar este tipo de lesiones. Estuve con escayola varios meses y me atrofió la pierna.
Jugué luego varios partidos. La rodilla me respondía hasta cierto punto, pero no tenía el tiro de la pierna. Lo intenté,
hice mucho trabajo con Humberto y Joaquín Ferrández. 8 horas al día. Pero no acabó de funcionar.
Además, también tuve algún problema con el entrenador Koldo Aguirre. Un día en un partido en Sevilla me aseguró
que iba a jugar de titular y luego no estaba ni en la convocatoria. Tuvimos un encontronazo y me separaron varios
días que tuve que entrenarme solo en San Juan playa.
AHH: Te retiraste y enseguida pasaste a ejercer de director deportivo del club.
CG: A mí me gustaba ver jugadores. Mucho más que ser entrenador. Estábamos en Segunda y había muchos
problemas económicos. Aún así pudimos fichar varios buenos jugadores con los que se ascendió a Primera esa
misma temporada.
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AHH: Y con este gran éxito, ¿por qué estuviste apenas un año y medio en este cargo?
CG: Tuve algún encontronazo con el presidente Torregrosa. Él se pensaba que sabía más de fútbol que los
profesionales. Por ejemplo, yo quise fichar a un jugador del Nàstic. Él no quiso, y acabó siendo un gran central en el
Espanyol.
Pero lo peor fue lo del partido contra el Barcelona. Organizamos un amistoso en pretemporada para recaudar fondos.
Yo mismo lo gestioné, con los contactos que tenía allí. Luego Torregrosa me echó la bronca porque según él solo se
recaudaron 14 millones y se gastaron 12 en pagar el viaje y hotel al Barça.
Sin embargo, esto es imposible. El campo estaba lleno. En la prensa se hablaba de una recaudación de unos 40
millones. Me gustaría saber qué pasó con todo ese dinero que “desapareció”. El propio entrenador del Barça, César
Menotti, me dijo que habíamos “robado más que Alibabá”.
AHH: Una vez fuera del Hércules ¿por qué decidiste quedarte en Alicante?
CG: Yo tenía ya aquí mis hijos y era lo mejor para mí.
No obstante, de jugador siempre había pensado regresar a Argentina para jugar mi último año futbolístico allá. Mi
padre era del Racing de Avellaneda y me habría gustado jugar allí. Pero con mi lesión esto no pudo ser.
AHH: Pues hablemos del Hércules actual ¿crees que la temporada está ya perdida?
CG: Pues mira, hace ya meses que no voy al fútbol. Así que no puedo hablar mucho de las capacidades de la
plantilla actual. Pero posibilidades hay siempre.
Lo que pasa es que aquí los periodistas siempre hablan de futbolistas y entrenador, pero no se habla de la secretaría
técnica. Aquí pasan varios entrenadores todos los años y nosecuántos futbolistas. No entiendo por qué se prescinde
de Vicente Mir, que perdió un ascenso por un tiro libre y un resbalón.
A veces parece que si se pierde un partido ya nadie vale. Hay que tener paciencia.
AHH: ¿Y el tema institucional? ¿Temes que el club pueda desaparecer?
CG: No lo creo. Pero estoy cansado de que aquí siempre tengamos tanta incertidumbre. Esto tiene que superarse.
Alicante tiene que hablar de fútbol, y no de estos temas extradeportivos que ponen en riesgo al equipo.
A mí no me cuadra que el equipo salga de Primera División con un agujero negro que nadie sabe de dónde viene.
Alguien tiene que aclarar estas cosas. Si no, seguiremos igual.

“Tuve la suerte de que cuando
llegué se fichó muy bien. Cada
uno hacía su función. A mí me
gustaba mucho mi compatriota
Saccardi, a quien tengo gran
aprecio. También Kustudic (que
nos hizo perder una quiniela),
Barrios, Juanito, Charles o más
posteriormente Pavlicic.”
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“HÉRCULES Y PUNTO”, NUESTRO PROPIO
PROGRAMA DE RADIO. David Rubio

NUEVO PROYECTO, NUEVAS ILUSIONES PARA
EL C.D. IRAKLIS. Matías Villarmarzo “Mato”

La Asociación Herculanos ya tiene su propio programa de radio.
Siguiendo el testigo del antiguo espacio de mismo nombre que
capitaneó nuestro presidente Quique Tébar hace unos años, nace
“Hércules y Punto”.

Comienza un nuevo proyecto y con él nuevas ilusiones para el
CD Iraklis. Una temporada 2017-2018 en la que se pretende
dar un pequeño salto de calidad, una vez pasada la siempre
difícil primera temporada.

Presentado por David Rubio, Miriam González y Javier Rubio; el
programa se emite todos los martes a las 19:30 en OID Radio 4G.

Dejado atrás un primer tumultuoso año, en el que el club
aprendió a sobrevivir, para esta temporada tenemos nuevo
cuerpo técnico, gente nueva en la directiva, nuevos
jugadores y energías renovadas. De los 20 jugadores en
plantilla, 8 continúan de la anterior campaña. Hemos
reforzado bastante todas las líneas.
El objetivo real del equipo debería ser competir de igual a
igual con todos los rivales, algo que no se logró el primer año.
Es difícil hablar de ponerse un objetivo en cuanto a puesto en
la clasificación, porque el grupo aparece a priori muy
igualado e imprevisible. Pretendemos ir sumando puntos e ir
escalando puestos en la tabla.

Hablamos de la actualidad del equipo blanquiazul, con especial
atención al último partido disputado el pasado fin de semana y
también con la previa del siguiente encuentro. Además, realizamos
una sección muy especial repasando la historia herculana. Todas
las semanas recorremos una época pasada del Hércules y
hablamos de la trayectoria de alguno de nuestros históricos
jugadores.

Al momento de escribir estas líneas tan sólo se ha conseguido
una victoria ante el Sporting Campello, pero hemos
transmitido la sensación de competir de igual a igual con el
resto. La mayoría de las derrotas han sido por resultados
ajustados y estamos convencidos que este equipo terminará
dando alegrías.

Asímismo, repasamos los avances de toda la cantera y fútbol base
del Hércules. Y por supuesto, anunciamos las últimas novedades y
noticias de la Asociación Herculanos.
Todos los asociados estáis invitados a participar. Podéis hacerlo a
través del twitter del programa @HerculesyPunto. Leemos los tuits y
mensajes por antena.
Por otro lado, aquellos asociados que quieran formar parte de la
tertulia en algún programa, están invitados a acompañarnos. Para
ello podéis enviar un email a herculanos2005@gmail.com
Recordad, todos los martes a las 19:30 tenéis una cita con
“Hércules y Punto”. Podéis escucharnos en el 91.4 FM y en la web
http://ns100.emisionlocal.com:9434/live

Algo que nos ha beneficiado ha sido el cambio geográfico
en el grupo. Equipos más cercanos, pocos viajes lejanos. Y
además, doble ración de derbis, ante Gimnástic y Jove “B”.
Otro objetivo es darnos a conocer más en San Vicente,
nuestra localidad de acogida. Y poco a poco se va
consiguiendo.
En definitiva, éste debe ser el año del salto de calidad del
Club Deportivo Iraklis. Os esperamos a todos cada semana.
Gloria Iraklis y Macho Hércules!!!

COLABORACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS
La familia Guardiola nos envía esta espectacular foto en los fiordos
noruegos en la que no podía faltar el colorido herculano. Estamos
convencidos de que el viaje ha sido sensacional. ¡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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KIKO SÁNCHEZ ES EL GANADOR DE NUESTRO CONCURSO “ABÓNATE AL BLANQUIAZUL”
Kiko Sánchez Sanchís, socio herculano de Benidorm, ya ha recibido su premio como ganador del concurso “Abónate
al blanquiazul”. “Hemos tenido que esperar unas semanas a que en la tienda llegaran las camisetas para poder
hacerle entrega del premio”, nos ha indicado Rafa Vega, directivo de la Asociación, que entregó la camiseta oficial
(Kiko ya es abonado del Hércules por lo que optó por recibir su camiseta oficial en lugar del abono) al ganador de
nuestro concurso, en la previa del encuentro ante el CE Hospitalet.
En su perfil de twitter @kikoSanchez_18 se define así: "Cuanto más difícil sea el reto, mayor será la gloria. Periodista en
formación. Colaborando en @YosoynoticiaADV y @SextoAnillo. Always HCF".

Entre las propuestas que nos hizo llegar y que le han hecho ganador del premio destacamos las siguientes:
-1º: La posibilidad de un abono conjunto en el que, por una cantidad inferior a la suma de ambos abonos, se pudiera
tener acceso a ver los partidos tanto del Hércules CF como del Lucentum.
-2º: Seguir el modelo ''Levante'', en el caso de conseguir el ansiado ascenso de categoría y siempre habiendo
acudido al 90% de los partidos de la temporada, se podría renovar el abono de la temporada siguiente de forma
totalmente gratuita.
-3º: En caso de no lograr entrar en la promoción de ascenso, se haría un descuento en la renovación del abono de
un 60% con respecto a la temporada anterior.
-4º: Incluiría descuentos por diferentes variables a la hora de renovar el abono como diferentes grados de antigüedad
(dos años de abonado, 5 años, 10 años...). Descuento si traes un amigo que se haga nuevo abonado.
-5º: En caso de haber acudido al 80% de los partidos durante la temporada regular, se regalaría el playoff a aquellas
personas que cumplan el requisito.
-6º: Descuentos en la tienda oficial del club.
-7º: Tener la posibilidad de obtener, en todos los partidos de la temporada regular, una segunda entrada a un precio
inferior que en taquilla para un acompañante. Ej: Soy abonado y viene mi primo a pasar un fin de semana a Alicante,
si la entrada normal vale 12€, poder sacarla a 7€.
-8º: Si se sigue con la práctica que se llevó a cabo bastantes veces el año anterior, incluir por un pequeño suplemento
en el abono (15€), la posibilidad de ver los partidos en PPV de forma gratuita, para aquellos días en los que nos resulta
imposible acudir al estadio.
Muchas gracias a Kiko y a todos los que participaron en nuestro concurso. Todas las propuestas fueron entregadas en
persona por nuestros directivos Quique Tébar y David Rubio al Hércules CF a través de Quique Sala, delegado del
Club.
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CARNET DE ASOCIADO

LOTERÍA DE NAVIDAD

Junto con la edición en papel de este boletín 9 os hemos hecho
entrega de vuestro Carnet de Asociado. Con él podréis obtener
ventajas y descuentos en los clubs deportivos Balonmano Agustinos e
Intercity San Juan, así como en una serie de comercios con los que
estamos en contacto a día de hoy. En el Boletín 10 se os hará llegar
un listado detallado sobre la utilidad de vuestro Carnet de Asociado.

PUNTOS DE VENTA:
ZONA GRAN VIA-JESUITAS
PA I DOLÇOS LA SERRAGROSA
Avda.Pintor Xavier Soler 13
ZONA HOSPITAL GENERAL
BAR HERMANOS BASTIDA
General Espartero 136
ZONA PLAZA SENECA
ARTE CUADRO ALICANTE
Pintor Lorenzo Casanova 12
SANT VICENT DEL RASPEIG
ESTUDIO CREATIVO RISE
Poeta Garcia Lorca 3
POL. INDUSTRIAL LAS ATALAYAS
RESTAURANTE EL NOI 2
Calle del Chelin 23

Más información en nuestra web: www.asociacionherculanos.net
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ADEMÁS... si tienes un comercio o negocio y
quieres colaborar vendiendo talonarios de
nuestras papeletas, dínoslo y te entregaremos
un BONITO CARTEL que te ayude a la labor de
venta a tus clientes y amigos. Muchas gracias
por tu colaboración.
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