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Compartiendo 

Herculanismo 

desde 2005 
La nueva directiva de la Asociación Herculanos ya cumple 4 meses 

en el cargo. Desde entonces estamos llevando a cabo diferentes 
iniciativas, que queremos acercaros a los socios. 

Por esto creamos este boletín bimensual, que ya va por su 
segundo número, y que es nuestro canal de comunicación con 
vosotros para que tengáis de primera mano todas las noticias de la 
Asociación. Además seguiremos realizando las comunicaciones y 
emails que os enviamos cuando la actualidad apremia. 

Reiteramos nuestro ofrecimiento a que todos podáis participar en 
nuestras actividades y proponer más ideas. Recordad, la Asociación 
es de todos. No olvidéis que podéis comunicaros con nosotros a 
través del correo electrónico o nuestras redes sociales. 

 

Viaje para la primera ronda de playoffs 

  

 

Con nuestro equipo ya matemáticamente 

clasificado para disputar la promoción de 

ascenso a Segunda, la Asociación ha decidido 

organizar un viaje de aficionados para 

acompañar al Hércules en su primer partido como 

visitante. 

Independientemente del puesto de 

clasificación final del Hércules, así como de la 

mayor o menor cercanía geográfica de nuestro 

rival, ofreceremos a todos nuestros socios la 

posibilidad de asistir al partido.  

En breve recibiréis más información. Los 

precios y los horarios aún están por determinar en 

función del rival que nos depare el sorteo y la 

fecha del partido. 

 

Cena benéfica del 

SPA Plaza de Argel 

Un grupo de miembros 

tanto de la actual como 

de la anterior directiva, así 

como otros socios 

acudimos el 18 de marzo 

a la cena benéfica del 

SPA Plaza de Argel, en la 

que el club nos concedió 

un premio como 

“reconocimiento a 

nuestros valores 

deportivos”. 

Agradecemos el bonito 

detalle al SPA y les 

deseamos muchos éxitos. 

 

20 aniversario 

de la peña Kali 

El pasado 9 de Abril, la 

Asociación se sumó a la 

peña Kali Nord en su 

partido de celebración y la 

posterior cena por sus 20 

años animando al C.B. 

Lucentum. 

 

Asímismo, hemos 

compartido la emoción 

del fútbol sala con la 

directiva y peñas del 

Hércules San Vicente, a 

quienes felicitamos por su 

excelente temporada y 

deseamos los mayores 

éxitos. 
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Reunión con la Concejalía de Cultura 

 

 
Presentación del proyecto 
 en el Registro Municipal 

 

 

Proyecto ‘Memoria Histórica Herculana’ 
 

El pasado mes de marzo mantuvimos una primera reunión con la 

Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante. 

En dicha reunión los representantes municipales acogieron con 

buenos ojos nuestras ideas de construir un monumento al fundador del 

Hércules Vicente Pastor “el Chepa” en la Plaza Calvo Sotelo, instalar 

una placa conmemorativa en la que fue su casa y colocar un 

recordatorio del antiguo Campo de la Viña en el actual parque. 

Tras dicha positiva reunión, el 25 de abril acudimos al Ayuntamiento 

a presentar oficialmente nuestro proyecto por registro. Podéis leer el 

documento íntegro entregado en este enlace de nuestra web 

(http://asociacionherculanos.net/la-asociacion-herculanos-presenta-

al-ayuntamiento-su-propuesta) 

Tanto a la reunión como al posterior registro tuvimos el placer de ir 

acompañados con Luis Taza, sobrino-nieto de Vicente Pastor. 

 

También se trató con la Concejalía de Deportes el tema de la 

Carrera Popular Herculana solidaria, del que ya iremos informando 

posteriormente. 

 

 

Para este día tan señalado en el calendario 

alicantino como es la Romería de Santa Faz, la 

Asociación Herculanos decidió promocionar una 

campaña por redes sociales. 

Se instaba a todos los herculanos a que 

compartieran fotos suyas vistiendo su camiseta del 

Hércules con el hashtag #HerculanosConLaSantaFaz 

Queremos felicitaros por los ¡más de 700 tweets 

recibidos! Muchas gracias a todos. 

Entre los participantes se sorteó una invitación para 

la cena de final de temporada, siendo el ganador 

del sorteo el herculano Alejandro Pastor. 

 

 

 

 

 

               La foto ganadora 

                                                  

  

Campaña #HerculanosConLaSantaFaz 
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COMUNICADO 

DECLARACIONES RAMÍREZ 

 

A raíz de la reciente 

adquisición de acciones del 

Hércules por parte de Juan 

Carlos Ramírez, la Asociación 

emitió un comunicado el 

pasado 22 de marzo. 

 

En el manifestamos nuestra 

desconfianza hacia este 

movimiento, así como nos 

remitimos a los valores 

firmados en el ‘Manifiesto del 

Tossal’. 

 

Puedes leer nuestro 

comunicado en: 

 
http://asociacionherculanos.net/wp-

content/uploads/2016/03/COMUNICA

DO-AHH.pdf 

 

 

 

 

 

Viernes 8 de Julio: Cena Final de Temporada 2016-17 
 

Ya estamos preparando uno de los eventos más especiales 

de la Asociación Herculanos, nuestra Cena de Final de 

Temporada con todos vosotros. 

 

Como dicta nuestra tradición, entregaremos en dicha cena 

nuestro premio ‘Herculano de Oro’. El ganador del mismo lo 

decidiremos entre todos los socios cuando termine la liga. 

 

 

 

Todos los asistentes recibirán un pequeño 

obsequio, además de muchas otras sorpresas. 

 

La cita será el 8 de julio en restaurante El Sorell 

(Avda de Denia 47). Podéis reservar, indicando el 

número de comensales en: 

 

965 26 44 26 – 656 99 88 35 
 

comercial@restauranteelsorell.com 
 

El precio del cubierto será 15€ para  los socios y 20 

para el resto de asistentes. Para mayor comodidad 

para todos también podéis abonarlo 

anticipadamente por transferencia bancaria. El 

número de cuenta se os especificará en el email. 

 

¡¡Os esperamos!! 

 
 

Novedades del C.D. Iraklis 

 

El Club Deportivo Iraklis ha sido 

inscrito ya oficialmente para jugar en 

Segunda Regional en la próxima 

temporada 2016-17, a la espera de la 

confirmación de la Federación. 

 

Ya podemos confirmar que el 

entrenador que dirigirá al equipo será 

Juan Carlos Sanmillán Ortega. 

 

 

Finalmente, el nombre original 

propuesto “Club Iraklis Asociación 

Herculanos” no pudo ser inscrito 

pues incumplía las reglas de la 

Federación que prohíben 

denominaciones similares a otros 

clubes ya existentes. 

 

 

La Asociación estrena 

nuevo Instagram! 
@asocherculanos 

 

 

Reunión con el Consulado 

de Ecuador 
 

A raíz del trágico terremoto que 

causó estragos en el país andino, 

representantes de la Asociación 

acudieron al Consulado de Ecuador 

con la intención de colaborar en un 

evento deportivo solidario. 

Próximamente informaremos a los 

socios acerca de la naturaleza del 

mismo, conforme vayamos 

concretando los detalles. 

 

http://asociacionherculanos.net/wp-content/uploads/2016/03/COMUNICADO-AHH.pdf
http://asociacionherculanos.net/wp-content/uploads/2016/03/COMUNICADO-AHH.pdf
http://asociacionherculanos.net/wp-content/uploads/2016/03/COMUNICADO-AHH.pdf
mailto:comercial@restauranteelsorell.com
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Campaña ‘Sácales los colores’ para el playoff 
 

De cara a la fase de promoción de ascenso en la que 

nuestro club se juega volver a la categoría de plata del 

fútbol español, lanzamos una campaña social para 

apoyar a nuestro Hércules. 

 

Para vestir Alicante de blanquiazul, la Asociación crea 

un concurso fotográfico. Participar es tan fácil como 

compartir  fotos decorando vuestros balcones, comercios, 

casas, vehículos, etc en las redes sociales (Facebook, 

Twitter e Instagram) con el hashtag #SomFilsdelPoble. 

 

 

Los autores de las mejores fotos ganarán 

premios como una camiseta del Hércules, 2 

invitaciones para la Cena de Final de 

Temporada, un pack de productos de la 

Asociación o los libros herculanos “Cabeza 

negra, así que pasen cien años” y “10 citas con 

la gloria”. 

Podéis encontrar más información de las 

bases del concurso en la web o en vuestros 

emails. 
 

 

Vídeo conmemorativo de la campaña 

La campaña va acompañada de un vídeo con 

imágenes retrospectivas de nuestro equipo y jugadores 

destacados, podéis encontrarlo en YouTube: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ts9_p33XfM 

Acuerdos de patrocinio 

La Asociación se encuentra en la actualidad 

negociando acuerdos de patrocinio para 

nuestras actividades con diferentes empresas, 

de las que tendréis información en el boletín 

número 3. Estamos totalmente abiertos a 

escuchar vuestras propuestas. 

Nuevos artículos de merchandising 

Igualmente, estamos en fase de selección de 

nuevos artículos de merchandising de un 

amplio catálogo, ya que queremos 

adaptarnos a las últimas tendencias y que 

nuestra imagen esté presente en artículos del 

día a día. ¡En la cena final de temporada los 

conoceréis con mayor detalle! 

 

  herculanos2005@gmail.com   Asociación Herculanos 

www.asociacionherculanos.com   @asoc_herculanos 

mailto:herculanos2005@gmail.com
http://www.asociacionherculanos.com/

