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Compartiendo 

Herculanismo 

desde 2005 

¡¡ G L O R I A   I R A K L I S !! 

De pie: Kiko, Dani, Wandy, Checa, Jose, Josan. Agachados: Raúl, Claudio, Pedro, César, Adrián. 

En la foto el CD Iraklis jugó con la segunda equipación por coincidencia de colores con la Asociación 

de Veteranos del Hércules, a quien cedimos los colores blanquiazules. 

Estimados asociados, tras el parón estival, ya comienza uno de los proyectos más 

importantes de la Asociación en la actualidad: El inicio de la competición de nuestro 

C.D. IRAKLIS, en el Campeonato de Segunda Regional Valenciana – Grupo XIII. 

El C.D. IRAKLIS, equipo compuesto íntegramente por miembros de la Asociación 

Herculanos, disputará sus partidos como local los domingos a las 10h en el Estadio 

Municipal de la Ciudad Deportiva de Sant Vicent del Raspeig y competirá contra 

equipos como el Xixona Esportiu, el C.F. Alfaz del Pi o el At. Callosa. Y atención, 

disputaremos interesantes derbys contra el Betis Florida, el C.F. Sp. Ciudad de Alicante 

y el U.E. Gimnastic Sant Vicent C.F "A". 

En los próximos boletines os iremos presentando a los componentes de nuestra plantilla 

y cuerpo técnico, a la vez que os resumiremos nuestra trayectoria en la competición. 

El C.D. IRAKLIS es nuestro guiño de complicidad al espíritu del Chepa, significa 

defender los colores blanquiazules en el terreno de juego pero como aficionados 

herculanos que por unos minutos cambiamos la bufanda por la equipación 

blanquiazul “retro” (o la negra, que es nuestra segunda equipación) y las botas de 

fútbol; eso sí, desde esta temporada, Fútbol 11. 

Acómpañanos en este ilusionante reto. ¡Gloria Iraklis! … 

… y por supuesto ¡Macho Hércules! 

NUESTRO ESPÓNSOR 

La consultora de tecnologías de la 

información LYNXVIEW, empresa 

alicantina que opera a lo largo del 

territorio nacional ofreciendo servicios de 

asesoramiento para proyectos 

estratégicos del ámbito informático, 

esponsorará a nuestro C.D. IRAKLIS  a lo 

largo de la actual temporada. 

Queremos agradecer a LYNXVIEW su 

colaboración con la Asociación, a la vez 

que les deseamos los mayores éxitos en 

el ámbito profesional. 

Para más información: www.lynxview.es 

 

NUESTRO ENTRENADOR 

JUAN CARLOS SANMILLÁN 

Fecha nacimiento. 11-11-1976 

Formación: Técnico Deportivo  

Grado Medio Nivel 2 

Trayectoria: Categorías fútbol base  

en Alicante CF, Hércules CF, Betis 

Florida Senior, Plaza Argel 1° regional 

y Don Bosco 2° regional.  

4 años entrenador y jugador en ligas 

privadas de futbol 7. 

1° entrenador CF Divina Pastora 

 Infantil A 2015-2016 

 
 

http://www.lynxview.es/
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CALENDARIO 
Competición:  

2ª. Regional Gº XIII 
Temporada: 2016/2017 

 

Jornada 8 (06/11/2016) - Jornada 23 (05/03/2017) 
U.D. Benisa - C.F. Alfaz Del Pi 

A.D. Betis Florida "A" - C.F. Moraira 
U.D. Altea "B" - Playas de Alicante C.F. "A" 

C.F. At. Jonense "A" - C.D. IRAKLIS “A” 
At. Callosa - Xixona Esportiu 

G.C.D. San Joan "B" - C.F. Sp. Ciudad de Alicante "A" 
F.B. Teulada-Moraira "A" - U.E. Gimnastic Sant Vicent C.F "A" 

Jornada 1 (18/09/2016) - Jornada 16 (15/01/2017) 
Xixona Esportiu - C.D. IRAKLIS “A” 

C.F. Sp. Ciudad de Alicante "A" - Playas de Alicante C.F. "A" 
U.E. Gimnastic Sant Vicent C.F "A" - C.F. Moraira 

C.F. Joventut Teulada-Moraira - A.D. Betis Florida "A" 
F.B. Teulada-Moraira "A" - U.D. Altea "B" 
G.C.D. San Joan "B" - C.F. At. Jonense "A" 

C.F. Alfaz Del Pi - At. Callosa 

Jornada 9 (13/11/2016) - Jornada 24 (12/03/2017) 
U.D. Benisa - A.D. Betis Florida "A" 

C.F. Moraira - U.D. Altea "B" 
Playas de Alicante C.F. "A" - C.F. At. Jonense "A" 

C.D. IRAKLIS “A” - At. Callosa 
Xixona Esportiu - G.C.D. San Joan "B" 

C.F. Sp. Ciudad de Alicante "A" - F.B. Teulada-Moraira "A" 
U.E. Gimnastic Sant Vicent C.F "A" - C.F. Joventut Teulada-Moraira 

Jornada 2 (25/09/2016) - Jornada 17 (22/01/2017) 
C.D. IRAKLIS “A” - C.F. Alfaz Del Pi 

Playas de Alicante C.F. "A" - Xixona Esportiu 
C.F. Moraira - C.F. Sp. Ciudad de Alicante "A" 

U.D. Benisa - U.E. Gimnastic Sant Vicent C.F "A" 
U.D. Altea "B" - C.F. Joventut Teulada-Moraira 
C.F. At. Jonense "A" - F.B. Teulada-Moraira "A" 

At. Callosa - G.C.D. San Joan "B" 

Jornada 10 (20/11/2016) - Jornada 25 (26/03/2017) 
A.D. Betis Florida "A" - C.F. Alfaz Del Pi 

U.D. Altea "B" - U.D. Benisa 
C.F. At. Jonense "A" - C.F. Moraira 

At. Callosa - Playas de Alicante C.F. "A" 
G.C.D. San Joan "B" - C.D. IRAKLIS “A” 

F.B. Teulada-Moraira "A" - Xixona Esportiu 
C.F. Joventut Teulada-Moraira - C.F. Sp. Ciudad de Alicante "A" 

Jornada 3 (02/10/2016) - Jornada 18 (29/01/2017) 
C.D. IRAKLIS “A” - Playas de Alicante C.F. "A" 

Xixona Esportiu - C.F. Moraira 
C.F. Sp. Ciudad de Alicante "A" - U.D. Benisa 

U.E. Gimnastic Sant Vicent C.F "A" - A.D. Betis Florida "A" 
C.F. Joventut Teulada-Moraira - C.F. At. Jonense "A" 

F.B. Teulada-Moraira "A" - At. Callosa 
C.F. Alfaz Del Pi - G.C.D. San Joan "B" 

Jornada 11 (27/11/2016) - Jornada 26 (02/04/2017) 
A.D. Betis Florida "A" - U.D. Altea "B" 

U.D. Benisa - C.F. At. Jonense "A" 
C.F. Moraira - At. Callosa 

Playas de Alicante C.F. "A" - G.C.D. San Joan "B" 
C.D. IRAKLIS “A” - F.B. Teulada-Moraira "A" 

Xixona Esportiu - C.F. Joventut Teulada-Moraira 
C.F. Alfaz Del Pi - U.E. Gimnastic Sant Vicent C.F "A" 

Jornada 4 (09/10/2016) - Jornada 19 (05/02/2017) 
Playas de Alicante C.F. "A" - C.F. Alfaz Del Pi 

C.F. Moraira - C.D. IRAKLIS “A” 
U.D. Benisa - Xixona Esportiu 

A.D. Betis Florida "A" - C.F. Sp. Ciudad de Alicante "A" 
U.D. Altea "B" - U.E. Gimnastic Sant Vicent C.F "A" 

At. Callosa - C.F. Joventut Teulada-Moraira 
G.C.D. San Joan "B" - F.B. Teulada-Moraira "A" 

Jornada 12 (04/12/2016) - Jornada 27 (09/04/2017) 
U.D. Altea "B" - C.F. Alfaz Del Pi 

C.F. At. Jonense "A" - A.D. Betis Florida "A" 
At. Callosa - U.D. Benisa 

G.C.D. San Joan "B" - C.F. Moraira 
F.B. Teulada-Moraira "A" - Playas de Alicante C.F. "A" 

C.F. Joventut Teulada-Moraira - C.D. IRAKLIS “A” 
U.E. Gimnastic Sant Vicent C.F "A" - C.F. Sp. Ciudad de Alicante "A" 

Jornada 5 (16/10/2016) - Jornada 20 (12/02/2017) 
Playas de Alicante C.F. "A" - C.F. Moraira 

C.D. IRAKLIS “A” - U.D. Benisa 
Xixona Esportiu - A.D. Betis Florida "A" 

C.F. Sp. Ciudad de Alicante "A" - U.D. Altea "B" 
U.E. Gimnastic Sant Vicent C.F "A" - C.F. At. Jonense "A" 

C.F. Joventut Teulada-Moraira - G.C.D. San Joan "B" 
C.F. Alfaz Del Pi - F.B. Teulada-Moraira "A" 

Jornada 13 (11/12/2016) - Jornada 28 (23/04/2017) 
U.D. Altea "B" - C.F. At. Jonense "A" 
A.D. Betis Florida "A" - At. Callosa 
U.D. Benisa - G.C.D. San Joan "B" 

C.F. Moraira - F.B. Teulada-Moraira "A" 
Playas de Alicante C.F. "A" - C.F. Joventut Teulada-Moraira 

Xixona Esportiu - U.E. Gimnastic Sant Vicent C.F "A" 
C.F. Alfaz Del Pi - C.F. Sp. Ciudad de Alicante "A" 

Jornada 6 (23/10/2016) - Jornada 21 (19/02/2017) 
C.F. Moraira - C.F. Alfaz Del Pi 

U.D. Benisa - Playas de Alicante C.F. "A" 
A.D. Betis Florida "A" - C.D. IRAKLIS “A” 

U.D. Altea "B" - Xixona Esportiu 
C.F. At. Jonense "A" - C.F. Sp. Ciudad de Alicante "A" 

At. Callosa - U.E. Gimnastic Sant Vicent C.F "A" 
F.B. Teulada-Moraira "A" - C.F. Joventut Teulada-Moraira 

Jornada 14 (18/12/2016) - Jornada 29 (30/04/2017) 
C.F. Alfaz Del Pi - C.F. At. Jonense "A" 

At. Callosa - U.D. Altea "B" 
G.C.D. San Joan "B" - A.D. Betis Florida "A" 

F.B. Teulada-Moraira "A" - U.D. Benisa 
C.F. Joventut Teulada-Moraira - C.F. Moraira 

U.E. Gimnastic Sant Vicent C.F "A" - C.D. IRAKLIS “A” 
C.F. Sp. Ciudad de Alicante "A" - Xixona Esportiu 

Jornada 7 (30/10/2016) - Jornada 22 (26/02/2017) 
C.F. Moraira - U.D. Benisa 

Playas de Alicante C.F. "A" - A.D. Betis Florida "A" 
C.D. IRAKLIS “A” - U.D. Altea "B" 

Xixona Esportiu - C.F. At. Jonense "A" 
C.F. Sp. Ciudad de Alicante "A" - At. Callosa 

U.E. Gimnastic Sant Vicent C.F "A" - G.C.D. San Joan "B" 
C.F. Alfaz Del Pi - C.F. Joventut Teulada-Moraira 

Jornada 15 (08/01/2017) - Jornada 30 (07/05/2017) 
C.F. At. Jonense "A" - At. Callosa 

U.D. Altea "B" - G.C.D. San Joan "B" 
A.D. Betis Florida "A" - F.B. Teulada-Moraira "A" 

U.D. Benisa - C.F. Joventut Teulada-Moraira 
Playas de Alicante C.F. "A" - U.E. Gimnastic Sant Vicent C.F "A" 

C.D. IRAKLIS “A” - C.F. Sp. Ciudad de Alicante "A" 
Xixona Esportiu - C.F. Alfaz Del Pi 
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PARTIDO DE PRESENTACIÓN 
 

Como previa al inicio de la competición liguera, el 

CD Iraklis disputó su partido de presentación el 

pasado 11 de Septiembre a las 11 h contra la 

Asociación de Veteranos del Hércules. 

 

Este partido constituyó la I Edición del Trofeo 

“Asociación Herculanos”, que en esta ocasión sirvió 

además para rendir un merecido tributo al 

recientemente fallecido jugador blanquiazul 

Constantino Grau (1949-2016), gran delantero de 

nuestro Hércules Club de Fútbol y que formó parte 

del equipo que consiguió el ascenso a la Primera 

División en la temporada 1973-74. 

 

El partido fue dominado por el equipo de veteranos, 

que rápidamente se avanzó 0-2. Borja estrelló un 

balón en el larguero, que podía haber sido el 1-2, 

habría sido un golazo. El Iraklis no lograba asentarse 

en el campo, y llegaría el 0-3. Poco antes del 

descanso, Josan abría la cuenta para los locales, 

tras una gran asistencia de Wandy, y dejaba el 1-3 

con el que se llegó al descanso. 

 

La segunda parte fue de notoria mejoría del Iraklis , 

que gozó de un par de ocasiones en las botas de 

Luis, pero fue el mayor oficio de los veteranos lo que 

se tradujo en un nuevo gol, el definitivo 1-4. El 

resultado, lo de menos. Muy buen ambiente y un 

evento redondo. 

 

Queremos agradecer la implicación de la 

Concejalía de Deportes de Sant Vicent del Raspeig, 

coorganizadora del evento y que hizo entrega de 

sendas placas conmemorativas a Juan Rodríguez y 

José Julián Delgado, 2 personas muy involucradas 

con el exjugador blanquiazul. 

NUESTRA PLANTILLA (I) 

 

2 

KIKO 

(Capitán) 

Lateral 

derecho 
 

11 

WANDY 

Extremo 

 
 

 

14 

BORJA 

Mediapunta 

 

 

 

 

 

COLABORA CON EL C.D. IRAKLIS 
 

Ya está disponible el lote de 16 fichas de los jugadores 

más emblemáticos de la historia del Hércules, con su 

foto y texto resumiendo la trayectoria del jugador en 

el dorso.  

 

¡Consigue el lote completo por 10 euros! 

 

Teléfono 629259065 (José Andrés Vicente) 

C/ Poeta García Lorca 3, bajo 1.  

Estudio Rise, San Vicente  
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PARTIDO DE PRESENTACIÓN - GALERÍA FOTOGRÁFICA 

  

  

  
Árbitro del partido: Antonio Sánchez – Capitanes: Latorre (HCF-Veteranos) y Kiko (Iraklis) 

Representantes Ayto. San Vicente del Raspeig: Jesús Villar (Alcalde), José Luis Lorenzo (Concejal Deportes) 

 

 www.facebook.com/cdiraklis   @cdiraklis 
 

http://www.facebook.com/cdiraklis
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COLABORACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS 
 

 

CUESTIÓN DE FE 
Fernando Cansado 

 
Hubo un entrenador, otrora muy 
querido para el herculanismo, 
que tras una humillante derrota 
ante el CD Xerez (1-5) decía que 
la permanencia era una cuestión 
de fe.  

En cierto sentido, todo el herculanismo, como en muchos 
otros clubes, se basa en cierta irracionalidad que nos lleva 
a seguir a un equipo, con todo el cariño del mundo, a 
pesar de recibir mucho sinsabor y pocas alegrías. Unos, 
tienen la estima por el club por el paso de las 
generaciones, de esas narraciones cuando el Hércules 
jugaba contra los grandes y los vencía; otros, lo tienen por 
haber sentido la alegría tan pronto y querer repetir las 
sensaciones de nuevo y, en cierta sensación, sentir que 
hay que estar “en las buenas y en las malas”. También 
están los que, nacidos fuera de Alicante, hemos cogido 
cariño al club. 

Un año más, comenzamos una temporada en esta maldita 
categoría de bronce que ha sido algo habitual en el 
devenir de las últimas tres décadas (2 años en 1ª, 15 años 
en 2ª y 13 en 2ªB), sin haber probado nunca las mieles de 
quedar primeros en este “pozo” y que, menos mal, la 
ocurrencia de los play-off ha permitido dos ascensos. Sin 
embargo, las lecciones para no caer en este inframundo 
no se aprenden, pues ya llevamos tres buenas “tortas” 
(1988, 1999 y 2014). En esta ocasión, el comienzo era 
difícil por lo cerca que se estuvo la temporada pasada de 
lograr el ansiado ascenso. Por segunda vez, el Cádiz CF se 
encontraba con el Hércules CF en la promoción de 
ascenso y, por segunda vez, se volvió a caer. Sin duda, me 
temo que las “ganas” de venganza fueron un boomerang 
que se volvió contra el propio equipo blanquiazul. 

Para más inri, el comienzo no ha sido muy halagüeño. Al 
equipo le han crecido las dudas y su irregularidad es 
patente. En cierto sentido, recuerda a aquel Hércules de 
la temporada 1991/92 que alternaba grandes victorias 
con derrotas inexplicables que te dejan la sensación de no 
saber qué equipo se va a encontrar uno cuando acude al 
estadio José Rico Pérez. Aunque aún queda mucha 
competición, la realidad es que es conveniente no perder 
de vista los objetivos y evitar que la segunda vuelta sea de 
“necesidad”, toda vez que es conveniente, también, llegar 
bien al momento “de la verdad”. 

Para bien o para mal, siempre llevaremos en el corazón un 
fuerte “Macho Hércules”. Aunque, también, cada uno de 
los herculanos pensemos que es lo mejor para nuestro 
equipo, seamos o no partidarios del entrenador que esté 
en el banquillo. 

 

AUTOESTIMA 
Manolo Piera 

 
 

Que los alicantinos no tenemos muy alta la 
autoestima es evidente. Basta con darse una vuelta 
cualquier día por la ciudad, y comprobar la suciedad 
y dejadez reinante. 

Todos  los  que  durante  esta   etapa  estival  que  recién   acaba,  hayan  viajado  
-fundamentalmente por el norte- lo habrán comprobado de primera mano. Lo 
normal por aquellos lares es encontrarnos ciudades impolutas y cuidadas, y no 
porque por allí se limpie más, sino porque sencillamente, se ensucia menos. Sí, 
lo sé, las comparaciones siempre son odiosas. 

Todo ello se traslada en su escala correspondiente, a ese pequeño micro 
universo que dentro de Alicante representa el herculanismo. Comprueben sino 
cómo quedan las gradas tras cualquier partido disputado en nuestro estadio. 
Hagan el pequeño experimento de rezagarse una vez que el partido acaba. 
Demoren un tanto su salida y comprueben cómo el Rico Pérez queda hecho un 
vertedero dejando bien a las claras, cuál es el cariño que mostramos por nuestra 
propia casa. Seguro que después, comprenderán muchas cosas de las que nos 
suceden; como club y también como ciudad. 

Así no es de extrañar por ejemplo, que dejemos demoler edificios valiosos y 
representativos de nuestra historia, que permitamos que Alicante permanezca 
ninguneada en el reparto de inversiones, que desconozcamos la vida y valor de 
nuestros personajes más ilustres, o que, y volviendo a nuestro micro universo, el 
Hércules sólo tenga cinco mil socios (y no me vengan ahora con Ortiz... que 
también estaba en el día del Cádiz).  

 

Se entiende así, que el creador del club que 
nos representa desde hace casi cien años, 
permanezca en el olvido para su propia 
ciudad. El recuerdo a Vicente Pastor de la 
Llosa Alfosea (1902-1939) queda reducido 
al nombre de una pequeña calle, donde 
antaño se encontraba el estadio de Bardín. 
Lamentablemente el único equipo de fútbol 
de España cuyo fundador tiene un 
monumento en nuestra capital, es el 
Albacete Balompié. 

La Asociación Herculanos presentó la temporada pasada un proyecto al 
consistorio alicantino para, entre otras cosas, enmendar este olvido. Nada 
grandioso  ni  desproporcionado, y con  prácticamente coste cero  para la  ciudad  
-pueden ver la propuesta en detalle en la web de la asociación-. Gabriel 
Echávarri en persona y de manera pública en la cadena SER, dio su conformidad.  

Solo el tiempo dirá cómo acaba todo esto pero en cualquier caso, recuerde 
querido conciudadano, que recuperar nuestra autoestima es misión de todos y 
para empezar, usted cuenta con dos armas muy poderosas para cambiar las 
cosas: su ejemplo y su voto. 

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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EL HÉRCULES C.F. ALCANZA  

LOS 5000 ABONADOS  
Jairo López 

 
EL HÉRCULES SUMA A DÍA DE HOY 5000 
ABONADOS. Una cifra que ha aumentado muy 
levemente respecto a la temporada anterior, 
pero que aún así se mantiene en la media de las 
últimas 3 temporadas. 

Esto demuestra una vez más que en Segunda B, 
sólo acuden los fieles de verdad, los de toda la 
vida. 

Yo siempre he defendido una mejor política de precios para atraer a la 
gente al estadio y aumentar esa masa social, ya que considero que 
teniendo un estadio de 30.000 espectadores, tienes una gran opción de 
intentar atraer a la gente al estadio y poder generar muchos más 
ingresos. 

Es cierto que el club está en la ruina, que tratan al abonado de mala 
forma y nunca tienen un detalle con nosotros, que además el estado de 
las gradas y alrededores del estadio están cada vez más deteriorado y 
sobretodo es cierto que estamos en 2ª B. 

Con esta, llevo siguiendo al Hércules 9 temporadas. 

Y tras estas, mi teoría de defender una buena política de precios desde el 
club se diluye. 

¿Por qué? Os lanzo la pregunta: 

¿De verdad creéis que con una buena política de precios en Segunda B 
podríamos llegar a sumar muchos más abonados? 

Yo al principio creía que sí, y afición del Hércules hay, pero en las buenas. 

La prueba  de ello  es que  hace dos meses  atrás y  jugándonos  

subir en la final, éramos más de 20.000 espectadores en el estadio y hoy 
en el primer partido de la temporada sin jugarnos nada importante 
seremos en el mejor de los casos 5000 largos.Que sí, que afición del 
Hércules hay, pero la mayoría prefieren pagar por ver al Hércules en 
primera o segunda división. 

Muchos te dicen que hasta que no salga Ortiz no se abonarán, pero 
después llegan los posibles ascensos y todo el mundo al estadio. 

Por tanto y con esto acabo (perdonar el sermón) mi conclusión es que el 
Hércules tiene una gran afición y masa social en las buenas, cuando la 
cosa va mal, ya sea en segunda o simplemente el equipo milite en 
segunda B, entonces nadie se acuerda del Hércules y al estadio sólo 
acuden los más fieles. 

Ojalá esto cambiase algún día, estoy seguro que esta temporada cuando 
llegue el hipotético play off, se repetirá la misma historia y todos 
acudirán en masa al estadio. 

¿Creéis que hay alguna fórmula para que los cazaespectáculos y toda esa 
gente que en las buenas o en play off se suben al carro puedan hacerlo 
durante la temporada? 

Mi opinión, es que eso solo pasará cuando volvamos a Primera División, 
mientras que aunque el club cambiase y se portase de forma digna y 
seria con el abonado, o incluso se propusieran seriamente atraer a la 
gente al campo con medidas atractivas, aun así, sólo se sumaría alguno 
más. 

En este sentido, siento envidia sana de equipos como Cádiz u Oviedo que 
estando en Segunda B, han metido hasta 10.000 personas durante la liga 
en sus respectivos estadios. 

Por favor no daros por aludidos las personas en una mala situación 
económica, o que por problemas personales no pueden abonarse, que os 
conozco… ¡Un saludo herculan@s! 

 

FELICITACIÓN 

   
 

El pasado 10 de septiembre saltaba la sorpresa en el 

Camp Nou y el Deportivo Alavés se imponía al 

todopoderoso FC Barcelona por 1-2. El exherculano Kiko 

Femenía jugó a muy buen nivel dando el pase del primer 

gol del conjunto vitoriano. Además, los exherculanos 

Sergio Fernández y Sendoa Aguirre, ambos Herculanos de 

Oro de nuestra asociación, son respectivamente el 

Director Deportivo y el Delegado del Alavés. Nuestra más 

sincera enhorabuena a todos ellos. 

¡ESTE AÑO JUGAMOS CON EL “NEGRE LLOMA”! 
 

 
 

Como cada año, esperamos vuestra colaboración para hacer llegar la 

ilusión a todos nuestros familiares y amigos. Podéis contactar con Javier  

(616698603), Josan (629259065) y Adrián (622172909) para pedir 

vuestros talonarios. También necesitamos PUNTOS DE VENTA de lotería, 

que serán publicados en el próximo boletín. 

 

¡Y que la suerte nos acompañe! 

 herculanos2005@gmail.com Asociación Herculanos 
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