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Compartiendo 

Herculanismo 

desde 2005 
Estimados amigos, queremos empezar este boletín dando las gracias 

a todos los asistentes a nuestra Cena de Final de Temporada del pasado 
8 de julio.  

Fue realmente agradable compartir la velada con la familia herculana. 
Vivimos inolvidables momentos de  emoción, sorpresas y herculanismo 
por los cuatro costados. Nos sentimos muy felices de la gran respuesta 
obtenida y de la asistencia de más de 100 comensales. 

También queremos agradecer al equipo de profesionales del 
Restaurante El Sorell la cuidada organización de una velada excelente en 
la que todo salió a la perfección. 

Enhorabuena a todos. ¡Macho Hércules! 

 

Herculano de Oro 2016 

Tras una muy reñida votación en la que participásteis 54 asociados y 

después de 2 años declarándose desierto, Paco Peña logró el primer 

puesto y fue declarado Herculano de Oro 2015-16, en reconocimiento a 

su trayectoria y representación de los valores herculanos. 

Recogieron el premio en su nombre los representantes del club 

Tomás Moya y Quique Sala, quien dirigió unas palabras a los asistentes 

tras su reciente nombramiento como Delegado del club para la afición. 

 
 

Hércules Fútbol Sala San Vicente 

En nuestra cena de fin de 

temporada también estuvieron 

presentes varios representantes del 

equipo herculano de fútbol sala, 

que tan cerca estuvo de lograr el 

ascenso a la máxima categoría. 

En nombre del club, su 

presidente Daniel Vallejo recibió 

un merecido trofeo de manos de 

nuestros asociados Juan Carlos 

Hernández y Pedro Arenas. 

Por su parte, la Peña Sergio 

Fernández hizo entrega de un 

trofeo a Carlos Parra, en 

reconocimiento de su trayectoria 

como capitán del equipo. El 

jugador lo recibió de manos del 

Concejal de Deportes de San 

Vicente, José Luis Lorenzo. 

 

Hércules Paralímpico 

Tampoco podía faltar un 

reconocimiento para la gran 

temporada realizada por el 

Hércules Paralímpico, quedando 

campeón nacional el pasado 29 

de mayo. 

Gran parte de la plantilla nos 

acompañó en la cena y su 

capitán Miguel Romero así como 

su directora técnica Paloma Ureña 

recibieron un trofeo-homenaje por 

parte de nuestros compañeros 

Rafa Vega y David Rubio. 
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Reconocimiento a la directiva saliente 
 

Un emotivo momento fue sin duda el homenaje 

especial a la directiva que ha estado llevando las riendas 

de la Asociación durante 11 años desde su fundación en 

2005. 

 

El presidente Félix Recuenco, el secretario Miguel 

Gonzálvez, así como los vocales José Andrés Vicente, 

José Antonio Soler, Teddy García, Iñaki Domene, Javier 

Collado y Vicente Mestre recibieron un gran y emotivo 

aplauso de todo el restaurante. 

 

Además, Félix y Miguel recibieron sendas placas 

conmemorativas como premio a su gran labor en aras de 

la Asociación y del sentimiento herculano. 

 

También quisimos entregar un reconocimiento para 

nuestro anfitrión Vicente Mas, abonado al Hércules desde 

1944 y actual abonado nº 10. 

 

Museo Herculano 
 

Durante la cena, el ex secretario de la Asociación Miguel 

Gonzálvez decidió regalar para la Asociación una histórica 

y vistosa caricatura de la Plantilla 74-75, del mejor Hércules 

de la historia y que quedó clasificada en el 5º lugar de 1ª 

división y empatada a puntos con la Real Sociedad, en la 

que aparecen míticos jugadores como Giuliano, Rivera, 

Quique, Saccardi, Barrios y José Antonio Hervás entre otros, 

y que a su vez le acababa de entregar el propio José 

Antonio. En dicho momento, Miguel propuso en el 

escenario la idea de crear un Museo Herculano, donde 

exponer todo tipo de tesoros, como el citado dibujo. 

Desde la directiva de la Asociación estamos 

actualmente estudiando dicho proyecto y próximamente 

os tendremos informados de las novedades al respecto. 

 

Presentación del C.D. Iraklis 2016-17 

Como ya hemos anunciado en anteriores boletines, la Asociación Herculanos tendrá su 

propio equipo compitiendo en la Segunda Regional para la temporada que comenzará en 

escasas semanas: Se trata de nuestro CD Iraklis, que lleva compitiendo en Fútbol 7 desde 

2006, y pasa de esta forma al Fútbol 11 federado. 

Durante la gala Final de Temporada sus jugadores Raúl y Kevin lucieron las nuevas 

equipaciones con las que defenderán los colores de la Asociación. La primera es 

blanquiazul y de un estilo “retro” mientras que la segunda es negra monocolor.   

También queremos agradecer a todos los que colaborásteis con el club comprando 

alguno de los artículos que se pusieron a la venta o participando en la tómbola en 

beneficio del CD. Iraklis. 

 
 
 

 

Y como dice su “grito de guerra” … ¡¡ GLORIA IRAKLIS !! 
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Cena Fin de Temporada - Galería Fotográfica 
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Ganadores del concurso fotográfico ‘Sácales los colores’ - #SomFillsDelPoble 

 

Mejor Decoración 

Andrea Piñero 

 

Mejor Foto, 

 V.Escolano – A.Cerdá  

(Peña Herculana Altet) 

 

Premio del Jurado. 

Guillermo Martínez 

 

Viajes a Toledo y Cádiz 
 

De cara a los partidos de playoff que el 

Hércules disputó como visitante en Toledo y 

Cádiz y, desde Herculanos lanzamos una 

campaña para subvencionar el 

desplazamiento de nuestros asociados que 

fueran a acompañar y alentar a nuestro 

equipo. 

 

 

Queremos agradecer a Álex Manzaneque 

la inclusión de nuestro vídeo en la previa de 

la retransmisión del partido en el Ramón de 

Carranza. 
Gracias a esto, los 8 socios trasladados a 

Cádiz pudieron saludar a todos los 

espectadores de Alacantí TV que vieron el 

partido desde  Luceros o sus hogares. 
 

 
 

 

¡Hasta siempre, Maki! 

En los últimos compases de la liga ya 

finalizada nos dejaba un herculano muy 

querido por la afición: Fernando García 

Rodríguez, conocido más popularmente como 

“El Maki”. 

Nieto e hijo de directivos del Hércules (José 

García Sellés y José Luis García Villó), era 

habitual en muchos desplazamientos desde 

mucho tiempo atrás. Desde Herculanos 

queremos enviar un fuerte abrazo a su familia y 

amigos. ¡Hasta siempre, Maki! 
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COMUNICADO TRASLADO 

MONUMENTO DEL CHEPA 

 

El 13 de julio la Asociación 

Herculanos mostró su 

malestar públicamente sobre 

la decisión de trasladar el 

busto de Vicente Pastor “el 

Chepa” (fundador del 

Hércules) de su lugar habitual 

más visible de los últimos 

años en las escaleras de 

acceso al antepalco. 

 

Podéis leerlo en este enlace 
http://asociacionherculanos.net/comunic

ado-de-la-ahh-sobre-el-busto-de-vicente-

pastor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últimos videos del canal: 

- “Himno de Alicante a Capela 

para el marcador” 

- “Los 6 primeros meses” 

- “Iraklis”. 

Homenaje a Constantino Grau 

Desde la Asociación estamos en 

contacto con el Patronato de 

Deportes del Ayuntamiento de San 

Vicente del Raspeig y con la Peña 

Sergio Fernández para rendir 

homenaje próximamente al 

recientemente fallecido Constantino 

Grau Faura, jugador del Hércules en 

las temporadas 72-73 y 73-74, 

consiguiendo en esta última el 

ascenso a 1ª División con Arsenio 

Iglesias de entrenador. Muy querido en 

la localidad sanvicentera, Grau nos  

 
dejó a los 67 años de edad. 

Os mantendremos informados al 

respecto. 
 

¡Esperamos vuestras 

colaboraciones! 

A partir del boletín nº 4 

queremos publicar las 

colaboraciones de nuestros 

asociados: Artículos de opinión, 

fotografías herculanas, … y en 

general todo tipo de 

propuestas para hacer de 

nuestro boletín de noticias un 

canal de comunicación y un 

punto de encuentro. Podéis 

contactar con nosotros en 

cualquiera de nuestros canales 

habituales.  

¡Un fuerte abrazo y feliz verano! 

 herculanos2005@gmail.com  Asociación Herculanos 

www.asociacionherculanos.com   @asoc_herculanos   

COMUNICADO 

AMISTOSO  

CFI ALICANTE-HÉRCULES 
 

La Asociación también 

emitió un comunicado el 21 

de julio, a raíz del malestar 

causado entre la afición 

herculana por la celebración 

de este partido. 

 

Podéis leerlo en este enlace: 

 
http://asociacionherculanos.net/comun

icado-de-la-ahh-en-relacion-al-

amistoso-contra-el-cfi-alicante 

Nuevo canal YouTube de la 

Asociación Herculanos 

La Asociación dispone de su 

propio Canal YouTube donde 

podréis encontrar todos los 

vídeos que hemos creado en los 

últimos meses. 

 

  Para acceder, podéis teclear 

“Asociación Herculanos” desde 

la propia barra de búsquedas 

de YouTube o bien pulsar en el 

enlace correspondiente desde 

nuestra página web. 
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