Associació Herculanos

Butlletí Núm. 9 – Agost-Setembre-Octubre 2017
QUÈ VA PASSAR
EL 20 D'OCTUBRE DE 1922?

Compartint
Herculanisme
des de 2005
RECUPERANT LA MEMÒRIA

El passat 15 d'Octubre passarà a la història d'Alacant com el dia en què la ciutat
d'Alacant recorda als seus veïns i visitants el lloc en el qual va viure i va morir el
creador del nostre somni: Vicente Pastor de la Llosa Alfosea, més conegut per tots com
"El Chepa", nascut el 1902 i que va treballar com a mosso de farmàcia.
D'aquesta manera, i després de molts mesos de treball des que us ho anunciàvem en
el Butlletí nº 1 de l'actual Junta Directiva de l'Associació, i en estreta col·laboració amb
l'Ajuntament d'Alacant, aquest diumenge es donava un primer pas amb la col·locació
de una placa a l'actual C / Sant Francesc nº 40.

És complicat unificar un criteri per
establir una data oficial de fundació
de l'Hèrcules, sobretot tenint en
compte el context de l'època i que
en els seus orígens es tractava d'un
equip totalment amateur que vestia
de roig i blanc.
Segons figura en Alicantepedia, si
bé l'acta fundacional del club
sembla estar datada el 18 de
setembre de 1922, fa 95 anys, no
seria fins al 20 d'octubre quan
l’aprovaria el Govern Civil, i 5 dies
més tard la Federació.

Volem donar les gràcies a tots els que ens heu acompanyat en aquest acte tan
entranyable, al qual també van assistir un bon grup d'aficionats i penyistes herculans,
la família del "Chepa" encapçalada pel seu nebot-nét Luis Taza, el president de
l'Hèrcules Juan Carlos Ramírez acompanyat de Javier Portillo, Tomás Moya i Quique
Sala i l'alcalde d'Alacant, Gabriel Echávarri acompanyat dels regidors Eva Montesinos,
José Ramón González i Juanfran Escudero, entre d'altres representants de la
corporació municipal.

Podem per tant considerar que el 20
d'octubre és la primera data en què
s'inscriu en una instància oficial i
compta amb això el reconeixement
com a tal, i és aquest el motiu pel
qual
des
de
l'Associació
la
interpretem com a fundació oficial
del club.
No obstant això, fonts de l'època
donen fe de l'existència de
l'Hèrcules des de 1914, com a equip
no federat.

El projecte "Memoria Histórica Herculana" continua. Esperem que altres llocs de la
nostra ciutat vinculats amb la història del nostre equip també ens mostren algun detall
o al·legoria, fent viu l'esperit herculà de cara al centenari del nostre club. Matxo
Hèrcules!
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Qu

herculanos2005@gmail.com
www.asociacionherculanos.net
Facebook:
Asociación Herculanos
Twitter:@asoc_herculanos
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Parlem amb…

Carmelo Giuliano

Defensa Central del millor Hèrcules de la història (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.”

A la cafeteria Xaloc, al barri de Sant Blai a uns 10 minuts del Rico Pérez, apareix Carmelo Giuliano. Tot un mite
herculà, el xèrif argentí que comandava la defensa del millor Hèrcules de la història en els anys 70.
Els directius de l'Associació Herculanos, David Rubio i Juanjo Chacón, li agraïm que ens concedisca aquesta
entranyable 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!!!

COL·LABORACIONS DELS NOSTRES ASSOCIATS
La família Guardiola ens envia aquesta espectacular foto als fiords
noruecs en la qual no podia faltar el colorit herculà. Estem
convençuts que el viatge ha estat sensacional. Mastxo 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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KIKO SÁNCHEZ ÉS EL GUANYADOR DEL NOSTRE CONCURS “ABÓNATE AL BLANQUIAZUL”
Kiko Sánchez Sanchís, soci herculà de Benidorm, ja ha rebut el seu premi com a guanyador del concurs "Abónate al
blanquiazul". "Hem hagut d'esperar unes setmanes a que a la tenda arribaren les samarretes per poder fer-li entrega
del premi", ens ha indicat Rafa Vega, directiu de l'Associació, que va lliurar la samarreta oficial (Kiko ja és abonat de
l'Hèrcules motiu pel qual va optar per rebre la seua samarreta oficial en lloc de l'abonament) al guanyador del nostre
concurs, en la prèvia del partit contra el CE Hospitalet.
En el seu perfil de twitter @kikoSanchez_18 es defineix així: "Cuanto más difícil sea el reto, mayor será la gloria”.
Periodista en formació. Col·laborant en @YosoynoticiaADV y @SextoAnillo. Always HCF".

Entre les propostes que ens va fer arribar i que li han fet guanyador del premi destaquem les següents:
-1º: La possibilitat d'un abonament conjunt en el qual, per una quantitat inferior a la suma dels dos abonaments, es
puga tindre accés a vore els partits tant de l'Hèrcules CF com del Lucentum.
-2n: Seguir el model ''Llevant'', en el cas d'aconseguir l'anhelat ascens de categoria i sempre havent acudit al 90% dels
partits de la temporada, es podria renovar l'abonament de la temporada següent de forma totalment gratuïta.
-3º: En cas de no aconseguir entrar a la promoció d'ascens, es faria un descompte en la renovació de l'abonament
d'un 60% respecte a la temporada anterior.
-4º: Inclouria descomptes per diferents variables a l'hora de renovar l'abonament com diferents graus d'antiguitat (dos
anys d'abonat, 5 anys, 10 anys ...). Descompte si portes un amic que es faça nou abonat.
-5º: En cas d'haver acudit al 80% dels partits durant la temporada regular, es regalaria el play-off a aquelles persones
que acomplisquen el requisit.
-6º: Descomptes a la tenda oficial del club.
-7º: Tindre la possibilitat d'obtindre, en tots els partits de la temporada regular, una segona entrada a un preu inferior
que en taquilla per a un acompanyant. Ex: Sóc abonat i ve el meu cosí a passar un cap de setmana a Alacant, si
l'entrada normal val 12 €, poder traure-la a 7 €.
-8º: Si se seguix amb la pràctica que es va dur a terme moltes vegades l'any anterior, incloure per un xicotet
suplement en l'abonament (15 €), la possibilitat de vore els partits en PPV de forma gratuïta, per a aquells dies en què
ens resulta impossible acudir a l'estadi.
Moltes gràcies a Kiko i a tots els que van participar en el nostre concurs. Totes les propostes van ser lliurades en
persona pels nostres directius Quique Tébar i David Rubio a l'Hèrcules CF a través de Quique Sala, delegat del Club.
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CARNET D’ASSOCIAT

LOTERIA DE NADAL

Juntament amb l'edició en paper d'aquest butlletí setembre vos hem
fet entrega del vostre Carnet de Associat. Amb ell podreu obtindre
avantatges i descomptes en els clubs esportius Balonmano Agustinos
i Intercity San Juan, així com en una sèrie de comerços amb els quals
estem en contacte a dia de hui. En el Butlletí 10 vos farem arribar una
llista detallada sobre la utilitat del vostre Carnet de Associat.

PUNTS DE VENDA:
ZONA GRAN VIA-JESUïTES
PA I DOLÇOS LA SERRA GROSA
Avda. Pintor Xavier Soler 13
ZONA HOSPITAL GENERAL
BAR HERMANOS BASTIDA
General Espartero 136
ZONA PLAÇA SÈNECA
ARTE CUADRO ALICANTE
Pintor Lorenzo Casanova 12
SANT VICENT DEL RASPEIG
ESTUDIO CREATIVO RISE
Poeta García Lorca 3
POL. INDUSTRIAL LAS ATALAYAS
RESTAURANTE EL NOI 2
Carrer del Xíling 23

Més informació en la nostra web: www.asociacionherculanos.net
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A MÉS... si tens un comerç o negoci i vols
col·laborar venent talonaris de les nostres
paperetes, dis-nos-ho i et lliurarem un BONIC
CARTELL que t'ajude a la tasca de venda als teus
clients i amics. Moltes gràcies per la teua
col·laboració.
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