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Compartint 

Herculanisme 

des de 2005 

G L Ò R I A   I R A K L I S !! 

 En peu: Kiko, Dani, Wandy, Checa, Jose, Josan. Acatxats: Raúl, Claudio, Pedro, César, Adrián. 

A la foto el CD Iraklis va jugar amb la segona equipació per coincidència de colors amb l'Associació 

de Veterans de l'Hèrcules, a qui vam cedir els colors blanc i blaus. 

 

Benvolguts associats, després de l'aturada estival, ja comença un dels projectes més 

importants de l'Associació en l'actualitat: L'inici de la competició del nostre CD 

IRAKLIS, en el Campionat de Segona Regional Valenciana - Grup XIII. 

El CD Iraklis, equip composat íntegrament per membres de l'Associació Herculanos, 

disputarà els seus partits com a local els diumenges a les 10h a l’Estadi Municipal de 

la Ciutat Esportiva de St. Vicent del Raspeig i competirà contra equips com el Xixona 

Esportiu, el CF Alfàs del Pi o l'At. Callosa. I atenció, disputarem interessants derbis 

contra el Betis Florida, el CF Sp. Ciudad de Alicante i el UE Gimnàstic S. Vicent CF "A". 

En els propers butlletins vos presentarem els components de la nostra plantilla i cos 

tècnic, a la vegada que vos resumirem la nostra trajectòria en la competició. El CD 

IRAKLIS és el nostre gest de complicitat a l'esperit del Chepa, vol dir defendre els 

colors blanc i blaus en el terreny de joc però com aficionats herculans que per uns 

minuts canviem la bufanda per l'equipació blanc i blava "retro" (o la negra, que és la 

nostra segona equipació) i les botes de futbol; això sí, des d'aquesta temporada, 

Futbol 11. 

Acompanya'ns en aquest il·lusionant repte. Glòria Iraklis! ... 

... i per descomptat, Matxo Hèrcules! 

EL NOSTRE ESPÒNSOR 

La consultora de tecnologies de la 

informació LYNXVIEW, empresa 

alacantina que opera al llarg del territori 

nacional oferint servicis d'assessorament 

per a projectes estratègics de l'àmbit 

informàtic, esponsorarà el nostre CD 

Iraklis al llarg de l'actual temporada. 

Volem agrair a LYNXVIEW la seua 

col·laboració amb l'Associació, a la 

vegada que els desitgem els majors èxits 

en l'àmbit professional. 

Per a més informació: www.lynxview.es 

 

EL NOSTRE ENTRENADOR 

JUAN CARLOS SANMILLÁN 

Data naixement. 11-11-1976 

Formació: Tècnic Esportiu 

Grau Mitjà Nivell 2 

Trajectòria: Categories futbol base 

en Alacant CF, Hèrcules CF, Betis 

Florida Senior, Plaza Argel 1ª regional 

i Don Bosco 2º regional.  

4 anys entrenador i jugador en 

lligues privades de futbol 7. 

1r entrenador CF Divina Pastora 

 Infantil A 2015-2016 

 

 

http://www.lynxview.es/
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CALENDARI 
Competició:  

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 



Associació Herculanos 
Butlletí Setembre-Octubre 2016 

 

Pàgina 3                                                Butlletí Associació Herculanos. Núm. 4 (Setembre-Octubre 2016) 
 

PARTIT DE PRESENTACIÓ 
 

Com a prèvia a l'inici de la competició de lliga, el 

CD Iraklis va disputar el seu partit de presentació 

el passat 11 de setembre a les 11 h contra 

l'Associació de Veterans de l'Hèrcules. 

 

Aquest partit va constituir la I Edició del Trofeu 

"Asociación Herculanos", que en aquesta ocasió 

va servir a més per a retre un merescut tribut al 

recentment finat jugador blanc i blau Constantino 

Grau (1949-2016), gran davanter del nostre 

Hèrcules Club de Futbol i que va formar part del 

equip que va aconseguir l'ascens a la Primera 

Divisió en la temporada 1973-74. 

 

El partit va ser dominat per l'equip de veterans, 

que ràpidament es va avançar 0-2. Borja va 

estavellar una pilota al travesser, que podia 

haver sigut l’1-2, hauria sigut un golàs. L’Iraklis no 

aconseguia assentar-se al camp, i arribaria el 0-

3. Poc abans del descans, Josan obria el compte 

per als locals, després d'una gran assistència de 

Wandy, i deixava el 1-3 amb què es va arribar al 

descans. 

 

La segona part va ser de notòria millora de 

l'Iraklis, que va gaudir d'un parell d'ocasions en 

les botes de Luis, però va ser el major ofici dels 

veterans allò que es va traduir en un nou gol, el 

definitiu 1-4. El resultat, el menys important. Molt 

bon ambient i un esdeveniment rodó. 

 

Volem agrair la implicació de la Regidoria 

d'Esports de Sant Vicent del Raspeig, 

coorganitzadora de l'esdeveniment i que va fer 

lliurament de sengles plaques commemoratives a 

Juan Rodríguez i José Julián Delgado, 2 persones 

molt involucrades amb l'exjugador blanc i blau. 

 

EL NOSTRE PLANTER (I) 

 

2 

KIKO  

(Capità) 

Lateral  

dret 
 

11 

WANDY 

Extrem 

 
 

 

14 

BORJA 

Mitjapunta 

 

 

 
 

COL·LABORA AMB EL C.D. IRAKLIS 
Ja està disponible el lot de 16 fitxes dels jugadors més 

emblemàtics de la història de l'Hèrcules, amb la seua 

foto i text resumint la trajectòria del jugador al dors. 

Aconseguix el lot complet per 10 euros! 
 

Telèfon 629259065 (José Andrés Vicente) 

C/ Poeta García Lorca 3, baix 1.  

Estudio Rise, Sant Vicent 
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PARTIT DE PRESENTACIÓ - GALERIA FOTOGRÀFICA 

  

  

  
Àrbitre del partit: Antonio Sánchez – Capitans: Latorre (HCF-Veterans) i Kiko (Iraklis) 

Representants Ajt. Sant Vicent del Raspeig: Jesús Villar (Alcalde), José Luis Lorenzo (Regidor Esports) 

 

 www.facebook.com/cdiraklis   @cdiraklis 
  

http://www.facebook.com/cdiraklis
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COL·LABORACIONS DELS NOSTRES ASSOCIATS 
 

 

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. 

 

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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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! 

 

FELICITACIÓ 

   
 

El 10 de setembre passat saltava la sorpresa al Camp Nou i 

el Deportivo Alabés s'imposava al totpoderós FC 

Barcelona per 1-2. L’ex-herculà Kiko Femenía va jugar a 

molt bon nivell fent la passada del primer gol del conjunt 

vitorià. A més, els ex-herculans Sergio Fernández i Sendoa 

Aguirre, tots dos Herculans d'Or de la nostra associació, 

són respectivament el Director Esportiu i el Delegat de 

l'Alabés. La nostra més sincera enhorabona a tots ells. 

ENGUANY JUGUEM AMB EL “NEGRE LLOMA”! 
 

 
 

Como cada any, esperem la vostra col·laboració per a fer arribar la 

il·lusió a tots els nostres familiars i amics. Podeu contactar amb Javier  

(616698603), Josan (629259065) i Adrián (622172909) per a demanar els 

vostres talonaris. També necessitem PUNTS DE VENDA de loteria, que 

seran publicats en el proper butlletí. 

 

I que la sort ens acompanye! 

 herculanos2005@gmail.com Asociación Herculanos 
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