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Compartiendo 

Herculanismo 

desde 2005 
BALANCE POSITIVO … Y NUEVOS PROYECTOS 
Estimados asociados, en estas fechas se cumple un año desde que la actual 

Junta Directiva iniciamos nuestra andadura al frente de la Asociación. Han sido 

sin duda 12 meses intensos, de los cuales nos llevamos una impresión general 

positiva en este reto nada fácil de continuar la gestión realizada por la junta 

anterior, pero con el objetivo de adaptarla en la medida de nuestras 

posibilidades a los tiempos actuales.  

 

Para el ejercicio que ahora comienza causa baja en la Junta Adrián Ortuño por 

su reciente incorporación laboral en Madrid, que le impide continuar su 

impecable labor como Tesorero. Y se incorpora Juan Carlos Hernández, 

presidente de la Peña Herculana Sanvicentera “Sergio Fernández” que se 

encargará de las relaciones con las peñas (junto con Javier), coordinación de 

eventos (junto con Quique) y relaciones con el Hércules Fútbol Sala San Vicente. 

Haciendo un resumen de nuestra estrategia de trabajo del último año podríamos 

destacar la intensificación del Boletín bimensual de noticias como punto de 

encuentro para manteneros informados y animaros a participar de nuestras 

iniciativas y actividades, la potenciación de los canales digitales de información 

(Web, Facebook, Twitter y Canal YouTube), y el objetivo de crecer en cuanto a 

asociados y presupuesto, no realizando una captación proactiva sino a través del 

trabajo realizado día a día. 

(Continúa en la página siguiente)  

 

NUESTRO BOLETÍN, A PARTIR DE 

AHORA, TAMBIÉN DISPONIBLE 

EN FORMATO PAPEL 
Como novedad, y gracias al 

acuerdo alcanzado con la 

IMPRENTA GRAFES, a partir de 

este número todos recibiréis en 

vuestro domicilio la edición en 

castellano de nuestro boletín en 

color y en formato papel de alta 

calidad.  

También seguiréis recibiéndolo 

en formato PDF en ambas 

versiones (castellano y 

valenciano) aquellos asociados 

que nos habéis facilitado vuestra 

dirección de correo electrónico. 

Si deseas recibir en formato 

papel la edición en valenciano, 

puedes enviarnos un correo a 

herculanos2005@gmail.com y te 

la haremos llegar en valenciano 

a partir del próximo número 7. 
 

mailto:herculanos2005@gmail.com
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Económicamente, hemos asumido un riesgo moderado para aumentar nuestra visibilidad pero sin hipotecar nuestro fondo 

de tesorería, que ha aumentado en el último año como habéis podido comprobar en el informe económico que se os 

envió en los días previos a la Asamblea ordinaria anual que se celebró el pasado 27 de Enero.  

Dentro de nuestra política de eventos, no hemos querido sobrecargar la agenda, pero a la vez hemos intentado mantener 

una periodicidad. Además de la cena fin de temporada del pasado verano, podríamos destacar la pasada campaña de 

Navidad, que estuvo compuesta por una parte por el partido que nuestro CD Iraklis disputó el pasado 11 de Diciembre 

contra el Hércules Paralímpico, por otra el día 20 también de Diciembre tuvo lugar en el Restaurante Dársena la 

presentación del libro de José Antonio Hervás “Sueños Cumplidos… Realidades Crudas”, en la que fuimos entidad 

organizadora y por último, 7 días más tarde, también organizamos el Torneo Benéfico Navideño a beneficio de Cáritas, 

conjuntamente con el Patronato de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig y el Hércules Fútbol 

Sala San Vicente y a los que corresponden la galería fotográfica que os mostramos en páginas siguientes. El Hércules C.F. 

también colaboró con el evento cediéndonos una camiseta de la Copa del Rey como premio de una rifa benéfica que 

entregó personalmente el portero de la primera plantilla Iván Buigues.  

 

Dentro de los nuevos proyectos para 2017 queremos lanzar un carnet de asociado que os permita disponer de descuentos 

y promociones, intensificar nuestras relaciones institucionales con los diferentes Ayuntamientos y otros organismos oficiales 

de nuestro entorno, organizar un encuentro de agrupaciones herculanas para el inicio de la temporada 17-18, retomar el 

programa de radio de la Asociación e intentar colaborar con entidades benéficas para desarrollar nuevas actividades 

como por ejemplo un Cross Herculano Solidario o una Ciclovía Herculana. 

 
 

Por último, tenemos en marcha un proyecto para integrar a la Asociación en la fiesta de las Hogueras de San Juan a través 

de la Barraca “Peña Los Gorilas”, punto de encuentro herculano por excelencia durante nuestras fiestas del fuego. Por este 

motivo, un grupo de asociados contaremos con nuestra mesa en Los Gorilas, a la que te invitamos a sumarte. Si estás 

interesado, puedes enviarnos un correo a herculanos2005@gmail.com o llamar al 652 05 33 93 (Quique), y te informaremos 

de la aportación económica necesaria para formar parte de nuestra mesa en Los Gorilas. ¡Apúntate! 

HOY MAÑANA Y SIEMPRE, ¡MACHO HÉRCULES! 

mailto:herculanos2005@gmail.com
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CAMPAÑA DE NAVIDAD – GALERÍA FOTOGRÁFICA 
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ACTUALIDAD DEL C.D. IRAKLIS 
 

MEJORANDO  

EN LA SEGUNDA VUELTA 

 

Matías Villarmarzo “Mato” 

Vicepresidente y Delegado  

del CD Iraklis 

 
Como bien dijo nuestro presidente en el boletín anterior, un primer año 

de un club federado es muy complicado en todos los aspectos. Y lo 

sigue siendo, ahora ya metidos en la segunda vuelta de la liga. 

 

Como novedades, hemos reforzado la plantilla en el mercado de 

invierno, en puestos que considerábamos necesarios. Confiamos en que 

sangre nueva inyecte cosas positivas al equipo. En el partido pasado ya 

debutaron dos de ellos y esta semana debutará el otro fichaje de 

invierno. 

 

El claro y humilde objetivo para esta segunda vuelta es muy simple: 

mejorar los resultados de la primera. Y de momento, se está logrando. 

Ante el Xixona, con el que perdimos 5-1 en la primera vuelta, ahora 

hemos perdido 1-3, en un partido mucho más equilibrado. Algo parecido 

ocurrió en nuestro viaje a Alfaz del Pi, 0-9 en la ida, y en esta ocasión fue 

un 5-1, con halagos por parte del entrenador rival, que nos vio mucho 

mejor que meses atrás. La mejoría también nos la hizo saber otro 

entrenador rival, el del Gimnástic, que tras un apretado 2-1, jugando 

nosotros gran parte del partido con 9 jugadores, nos dijo que habíamos 

sido superiores estando 11 contra 11. 

Ojalá que dentro de esta mejoría llegue nuestra primera victoria. Esfuerzo 

y ocasiones para conseguirla habrá. 

 

¡ Gloria Iraklis ! y por supuesto ¡ Macho Hércules ! 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Equipo Pts. 

1  CF Moraira 35 

2  San Joan B 34 

3  Atl Jonense 33 

4  Alfaz del Pi 32 

5  AD Betis 30 

6  UD Benisa 29 

7  FB Teulada 24 

 

8  Xixona 24 

9  Atl Callosa 21 

10  UD Altea B 20 

11  G Sant Vicent 18 

12  Pl Alicante 15 

13  SC Alicante 6 

14  J Teulada 4 

15  CD Iraklis 1 

 

 

 www.facebook.com/cdiraklis   @cdiraklis 

NUESTRA PLANTILLA (III) 

 

16 

ADRI 

Medio 

 

21 

ÁLEX 

Lateral 

Derecho 

 
 

 

22 

IVÁN 

Extremo 

Derecho 

 

 

 

 

ENTRENADOR 

DE PORTEROS 

 

Agustín 

Escribano 

  

RESULTADOS 

Sant Joan B ·4 - CD Iraklis 1 

CD Iraklis ·1 - FB Teulada 6 

Jov. Teulada 5 - CD Iraklis 1 

CD Iraklis 2-Sp. C. Alicante 5 

Gimnàstic S.V. 2-CD Iraklis 1 

CD Iraklis 1-Xixona Esportiu 3 

Alfaz del Pi 5 -CD Iraklis 1 

Playas Alicante 4-CD Iraklis 1 

http://www.siguetuliga.com/equipo/cf-moraira-teulada
http://www.siguetuliga.com/equipo/cf-moraira-teulada
http://www.siguetuliga.com/equipo/cf-moraira-teulada
http://www.siguetuliga.com/equipo/san-joan-alicante-b
http://www.siguetuliga.com/equipo/san-joan-alicante-b
http://www.siguetuliga.com/equipo/san-joan-alicante-b
http://www.siguetuliga.com/equipo/atletico-jonense
http://www.siguetuliga.com/equipo/atletico-jonense
http://www.siguetuliga.com/equipo/atletico-jonense
http://www.siguetuliga.com/equipo/alfaz-del-pi
http://www.siguetuliga.com/equipo/alfaz-del-pi
http://www.siguetuliga.com/equipo/alfaz-del-pi
http://www.siguetuliga.com/equipo/ad-betis
http://www.siguetuliga.com/equipo/ad-betis
http://www.siguetuliga.com/equipo/ad-betis
http://www.siguetuliga.com/equipo/ud-benisa
http://www.siguetuliga.com/equipo/ud-benisa
http://www.siguetuliga.com/equipo/ud-benisa
http://www.siguetuliga.com/equipo/fb-teulada
http://www.siguetuliga.com/equipo/fb-teulada
http://www.siguetuliga.com/equipo/fb-teulada
http://www.siguetuliga.com/equipo/xixona-esportiu-jijona
http://www.siguetuliga.com/equipo/xixona-esportiu-jijona
http://www.siguetuliga.com/equipo/xixona-esportiu-jijona
http://www.siguetuliga.com/equipo/atletico-callosa
http://www.siguetuliga.com/equipo/atletico-callosa
http://www.siguetuliga.com/equipo/atletico-callosa
http://www.siguetuliga.com/equipo/ud-altea-b
http://www.siguetuliga.com/equipo/ud-altea-b
http://www.siguetuliga.com/equipo/ud-altea-b
http://www.siguetuliga.com/equipo/gimnastic-sant-vicent
http://www.siguetuliga.com/equipo/gimnastic-sant-vicent
http://www.siguetuliga.com/equipo/gimnastic-sant-vicent
http://www.siguetuliga.com/equipo/playas-alicante
http://www.siguetuliga.com/equipo/playas-alicante
http://www.siguetuliga.com/equipo/playas-alicante
http://www.siguetuliga.com/equipo/sporting-ciudad-alicante
http://www.siguetuliga.com/equipo/sporting-ciudad-alicante
http://www.siguetuliga.com/equipo/sporting-ciudad-alicante
http://www.siguetuliga.com/equipo/joventut-teulada
http://www.siguetuliga.com/equipo/joventut-teulada
http://www.siguetuliga.com/equipo/joventut-teulada
http://www.siguetuliga.com/equipo/cd-iraklis
http://www.siguetuliga.com/equipo/cd-iraklis
http://www.siguetuliga.com/equipo/cd-iraklis
http://www.facebook.com/cdiraklis
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Hablamos con…                        Óscar Manteca 
Responsable de Deportes de Alicante Plaza 

 

 

 

 

“La afición puede estar tranquilísima 

ante la subasta del Rico Pérez” 
 
 
 
 

“Siguiendo los plazos, aún en  

el peor de los escenarios con 

Bruselas, el Hércules debería  

poder terminar esta temporada” 

 
 

Iniciamos esta nueva sección “Hablamos con…” en la que realizaremos una entrevista de especial 

interés por su trasfondo herculano. Hoy tenemos con nosotros a nuestro asociado Óscar Manteca, 

responsable de Deportes de Alicante Plaza, que sigue intensamente la actualidad del Hércules. 

AHH: Óscar primero que nada, nuestra enhorabuena por los primeros meses al frente de la sección de Deportes de 

AP ¿Qué balance podrías hacer de esta primera etapa? 

OM: El balance es muy positivo, sobre todo por la respuesta del público, que ha acogido con los brazos abiertos esta 

nueva propuesta informativa para Alicante y provincia. 

AHH: ¿Cuál es la línea editorial que has intentado llevar sobre todo por lo que respecta a la situación institucional del 

club? 

OM: Hay que tener presente que nosotros somos un medio que se dirige a un público objetivo muy concreto, de 

perfiles muy determinados. Las noticias, aunque sean de corte deportivo, en gran medida van enfocadas a ese 

público. Y precisamente el aspecto socioeconómico del club marca en gran medida esa línea editorial. Es algo que 

ya de alguna manera intentaba con mis compañeros de Alicante Actualidad donde además de noticias de corte 

estrictamente deportivo, las de carácter institucional y económico tenían tratamiento preferencial. Y es que el 

Hércules da mucho juego, disputa muchos más partidos que los de cada domingo.  

AHH: Estarás de acuerdo con nosotros en que para el aficionado “de a pie” es complicado seguir el día a día del 

club. Hay mucha información cruzada y que dependiendo de la fuente se cuenta de una manera o de otra ¿Cómo 

podríamos resumir los principales frentes abiertos a los que se enfrenta la institución a corto y medio plazo? 

OM: En primer lugar, Alicante es una plaza importante y el Hércules es un club histórico, con mucho peso. Tiene gran 

repercusión a todos los niveles: social, deportivo, económico, político, etc. En nuestra sociedad existen muchos focos 

de información, muchos tipos de opinión y cada uno presenta las cosas como cree que debe hacerlo, algo 

totalmente legítimo. Ahora mismo la actualidad del Hércules gira en torno en dos líneas fundamentales: obviamente 

la deportiva que se reduce a lograr el ascenso, y la institucional, focalizada en la necesidad de esquivar las 

obligaciones económicas que pesan sobre su cabeza. 

AHH: ¿Y en qué parcela crees que es más complicada la situación del Hércules, en la deportiva o en la institucional? 

OM: Sinceramente, creo que los son por igual. Por ejemplo, año pasado yo daba por hecho que íbamos a ascender, 

porque teníamos plantilla de sobra para ello, de hecho llegamos al play off con mucha fuerza… La situación 

institucional es muy complicada pero pienso que la deportiva también lo es. 
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AHH: Vamos centrarnos en lo institucional que la deportiva la tenemos más clara. Día a día, leemos en prensa noticias 

sobre IVF, Bruselas, subasta del estadio, ..., y más de uno está muy perdido con tanto frente abierto ¿Ahora mismo qué 

es lo más urgente? 

OM: No solo tú, yo también me veo perdido a veces (risas) a ver qué os creéis (risas). Todas las cuestiones que me 

planteas tienen un mismo origen, la falta de pago por parte del Hércules. Y el problema es que hoy por hoy en 

Segunda B la capacidad económica del Hércules es reducidísima e imposible que mejore sin ascenso. Lo más 

urgente es conocer si el Tribunal General de la UE concede la suspensión de la obligación de pagar 6,9 millones de 

euros al IVF que impuso este verano la Comisión Europea al declarar ilegal el aval de 18 millones a la Fundación. 

AHH: ¿Cuándo se supone que se va a pronunciar el Tribunal? 

OM: No hay un plazo tasado, pero se puede hablar de uno aproximado. Desde la segunda semana de diciembre yo 

calcularía unos dos meses como mucho para saber algo. Es decir que puede haber una respuesta para la segunda 

semana de febrero. Es importante esta cuestión porque, aunque no supone que la obligación de pagar quede 

anulada, el Hércules ganaría unos dos años sin que estuviera obligado a pagar ese dineral, porque ese es el tiempo 

aproximado que se cree que el Tribunal tardará en resolver el recurso de nulidad. Así, por ejemplo tendría tiempo de 

subir de categoría… no olvidemos que en Segunda División A podría pasar a ingresar 7 millones sólo por derechos de 

televisión. 

 

 

“La UE baraja dos posibles 

soluciones: que el Hércules pague o 

que desaparezca. Muchas 

empresas han sido ya llevadas a la 

liquidación en casos similares” 

 

 

 

 “Espero que ascendamos.  

Si nos fijamos en el Cádiz,  

logró ascender tras hacer una 

temporada muy irregular” 

 

 
 

AHH: Poniéndonos en el peor caso, supongamos que nos deniegan la suspensión. ¿Cuáles son las actuaciones 

previsibles? 

OM: La Comisión Europea obligaría al IVF a cobrar el dinero en su totalidad y de manera inmediata. Por ejemplo, 

acudiendo a Hacienda y embargando cuentas que sean de la titularidad del Hércules. Pero siendo lo anterior un serio 

problema, lo es más que para Bruselas es tan válido como solución que el Hércules pague como que desaparezca. 

AHH: ¿Por qué? Si el Hércules desaparece no se cobrarían las deudas… 

OM: Es cierto, pero la política de recuperación de la Comisión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la UE recogen múltiples casos en los que se ha llevado una empresa a la liquidación por no pagar. Y eso se hace 

porque la Comisión y el Tribunal respalda con sus sentencias que el desequilibrio producido en el mercado por la 

ayuda ilegal se compensa con la liquidación de la sociedad que recibió la ayuda, si es que no paga. Es decir, el 

Hércules recibió un dinero que le supuso una ventaja competitiva sobre el resto de empresas que compiten el mismo 

mercado y si no paga pues con su liquidación desaparece del mercado y deja de existir como actor con ventaja.  

AHH: Pero no somos el único club implicado. ¿Pasaría lo mismo con otros clubes en situación similar? Me vienen a la 

cabeza el Valencia y el Elche… 

OM: Valencia, Hércules y Elche están en la misma situación, pero sólo en origen. La naturaleza del problema es el 

mismo, pero el desarrollo ha seguido cursos distintos. Por eso todos han recurrido y también pedido la suspensión de 

la obligación de pagar, pero los argumentos que esgrimen no son los mismos del todo. De ahí, que el desenlace será 

complicado que coincida. Yo creo que el Hércules y el Elche están más parejos, y el Valencia va por un camino 

distinto. El Valencia ha podido dar una serie de argumentos que el Hércules no, pero eso no quiere decir que no sean 

válidos. 
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AHH: Si se siguen los plazos habituales, ¿dará tiempo a terminar esta temporada con normalidad? 

OM: Yo pienso sí. En primer lugar porque tenemos que creer que nos darán la suspensión cautelar. En segundo lugar 

porque aunque no nos la dieran, realmente no sabemos el plazo de respuesta por parte del Tribunal, antes he dicho 

febrero pero no es un plazo fijo… Luego tiene que reiniciarse el proceso de cobro, lo cual también tiene una 

demora… Pero también hay que tener en cuenta que el Reino de España y la Generalitat se exponen a multas si la CE 

entiende que no hacen lo que tienen que hacer para cobrar el dinero, eso también puede afectar al proceso pero 

acelerándolo. Hay que creer en que llegamos a final de temporada aún en el peor escenario por lo que si logramos 

ascender, la situación debería mejorar. Y yo espero que ascendamos… 

 

 

“Las dos principales 

prioridades del Hércules 

ahora son tanto ascender 

a Segunda como que 

Bruselas nos aplace el 

pago de 6,9 millones. Esto 

último debería resolverse 

ya en febrero” 

 
AHH: ¿Ascenderemos? 

OM: Yo espero que sí. Es cierto que venimos de dos grandes decepciones. El año pasado teníamos una plantilla que 

no era peor que ésta y nos eliminó un Cádiz que venía muerto. Esta temporada llevamos muchas derrotas ya y no le 

hemos ganado a ningún rival directo... Pero tenemos que mirarnos en el Cádiz del año pasado, llegó cuarto y 

después de una temporada irregular pero logró ascender. Además, a mí Tevenet me da mucha más credibilidad que 

Mir y Manolo Herrero. Cuando estén por fin juntos Javi, Chechu Flores y Nieto y con algún refuerzo de garantías 

tenemos que mejorar a la fuerza.  

AHH: Volvemos a lo institucional, Óscar. ¿Cómo está el tema de la renegociación del convenio de acreedores? Aquí 

sí hay buenas noticias, ¿verdad? 

OM: Es cierto, el Hércules ya tiene muy avanzada esta renegociación y para culminarla sólo falta firmar en Madrid el 

convenio particular con Hacienda, que también dará más margen para pagar al Hércules y que se espera que se 

produzca como tarde en febrero. Así, el Hércules tendrá que abonar menos a Montoro cada mes y además esquiva 

la obligación de pagar este junio 1,5 millones a los acreedores ordinarios, ya que ahora mismo está obligado a 

hacerlo pero con las nuevas condiciones ese pago quedaría aplazado 

AHH: Lo más reciente, la famosa subasta del Rico Pérez de la que tanto se hablaba desde que se produjo el cambio 

de signo político en el Ayuntamiento. 

OM: Sabéis que el estadio es de Aligestión desde 2007. Que esta sociedad es fiadora desde 2010 de la Fundación del 

Hércules en el préstamo de 18 millones, avalado por el IVF, que no se ha devuelto. Los acreedores de la Fundación 

como el banco CAM y el IVF, acudieron a reclamar a Aligestión y esta recurrió a un concurso de acreedores del que 

no pudo salir y ha terminado en liquidación. Su principal bien es el Rico Pérez, por lo que será subastado 

AHH: Y el IVF va a estar en la subasta sí o sí … 

OM: Sí, porque es la única forma que tiene a día de hoy de recuperar parte de los 18 millones que la Fundación y por 

extensión Aligestión le adeuda. El 85% de la deuda de Aligestión es titularidad del IVF. Es decir, 85 euros de cada 100 

que entran en Aligestión, van al IVF. Por tanto, el 85% de lo que pague en la subasta volverá a sus arcas. Podrá 

adquirir el estadio a buen precio y revenderlo para tratar de recuperar parte del préstamo, que siempre será mejor 

que no recuperar nada… 

AHH: ¿Hay cábalas sobre otros posibles pujadores? 

OM: Se especulará hasta el último momento. Aunque el estadio no vale los 14 millones en los que se ha tasado, 

puede ser una importante moneda de cambio a nivel urbanístico e interesados hay ¿Quiere decir eso que va a ir 

Enrique Ortiz u otro empresario? Se en Valencia ya han preguntado al IVF imagina si a Enrique Ortiz le interesa…, pero 

lo del 85% le confiere una ventaja al IVF que en la subasta le garantiza ganar si es lo que quiere. calculo que el 

estadio se venderá al IVF por 2 ó 3 millones de euros, y éste lo venderá por 7 u 8. Con lo cual, recuperaría sobre 5 ó 6 

millones de los 18 del préstamo. Es un negocio ruinoso porque pierdes 10 pero es que a día de hoy no tiene 18. 



Asociación Herculanos   
Boletín Nº 6 - Enero-Febrero 2017  

 

Página. 9                                                 Boletín Asociación Herculanos. Nº6 (Enero-Febrero 2017) 

 

AHH: Entonces, ¿la afición debería estar tranquila o preocupada ante la posibilidad de dejar de jugar en el Rico 

Pérez? 

OM: Tiene que estar tranquilísima. Primero porque si lo compra el IVF jamás va a impedir que el Hércules juegue en el 

Rico Pérez. Illueca así lo ha dicho. Podría cobrar un alquiler, pero será siempre más ventajoso que el que paga 

actualmente a Aligestión. Segundo, porque si lo compra un empresario, de entrada siempre le va a dar la 

oportunidad de alquilar el estadio. Quizás las condiciones no sean más ventajosas, pero no tiene sentido empresarial 

hacerse con este estadio y no dejar jugar en él al Hércules mientras no llega el momento de usarlo como moneda de 

cambio a nivel urbanístico. 

AHH: Como conclusión, la primera prioridad sigue siendo ascender… ¿o hay otra más importante? 

OM: Ascender sí o sí. Pero si ascendemos y seguimos teniendo que pagar los 6,9 millones a la Comisión, sigue 

habiendo un problemón por lo que necesitamos que nos suspendan también la obligación de pago de Bruselas. 

AHH: ¿No sería viable por tanto un Hércules 2017-18 en Segunda B? 

OM: Si nos suspenden el pago de Bruselas, podría serlo perfectamente. El problema del Hércules es que por cada 

temporada que pasa en Segunda B, pierde mucha vida. Hay menos aficionados, menos presión social, y por tanto 

menos voluntad política para arreglar sus problemas institucionales. En Segunda División A el Hércules sí se refuerza 

como institución. Pero en Segunda B … 

COLABORACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS 
 

 

¿POR QUÉ TENEMOS QUE 

SER HERCULANOS? 

Miguel Gonzálvez 

Me pide mi gran amigo y 
actual Presidente de la 
Asociación Herculanos Quique 
Tébar que intente en un 
momento y en pocas palabras 
definir por qué tenemos que 
ser herculanos.  

Bufff!!! Mi vida se ha caracterizado casi siempre por intentar 
conseguir cosas difíciles, pero al menos me han dejado  más  
tiempo y unas docenas de páginas, jajaja. 

La respuesta a la pregunta  ¿Por qué tenemos que ser 
herculanos?  es muy sencilla: Ser herculano es un legado que 
heredamos de nuestros padres y que tenemos que ceder a 
nuestros hijos  “Ser herculano es nuestro estilo de vida” 

Yo nací y nunca pierdo la ocasión para recordarlo, en el seno de 
una familia humilde, que residía en la Partida Rural de Bacarot, 
en aquellos años sesenta,  con escasos medios para 
comunicarnos y dificultades hasta para desplazarnos, todo nos 
pillaba demasiado lejos. 

La vida era una felicidad, nos daba mucho amor, mucha ilusión, 
mucha dignidad y hasta una vieja Radio por donde escuchar ese 
milagro en forma de noticias que nos traían las ondas. 

Por aquellas emisoras de la época, además del programa de 
Matilde, Perico y Periquín, conocimos que un equipo de nuestra 
ciudad, llamado Hércules, luchando contra todas las adversidades 
posibles, había salido vivo del Armanjal de Cartagena, que en otra 
ocasión había derrotado al “señorgol” (al revés) y que en el Sadar 
de Pamplona, saliendo nuestro portero de rodillas, había 
conseguido el ascenso a Segunda División. 

Ese día me dije…  “Así me quiero sentir yo de mayor, un luchador 
que nunca se rinde”   “Un herculano” 

Podemos preguntarles cómo se sienten … 
 
Los foguerers y barraquers que lo dan todo por la fiesta. 
Los peregrinos que viven con fervor su devoción o llevan con orgullo su 
penitencia. 
Los estudiantes que se vacían por terminar algún día su carrera. 
Los trabajadores que se implican por ver crecer a sus empresas. 
Los licenciados que oposición tras oposición no se rinden y siempre lo 
intentan. 
Los afiliados al INEM que se arman de paciencia y no desesperan. 
Los deportistas que no cesan y todos los días se entrenan. 
Los comerciantes que no desfallecen y no cesan en innovar sus ideas. 
Los empresarios que no hay crisis que les venza. 
Los profesionales de la medicina, la educación, la justicia, la seguridad, 
etc., que siempre perseveran. 
Los voluntarios de las Asociaciones y Colectivos de toda índole que 
siempre se entregan. 
Todos ellos son herculanos, nosotros somos herculanos,   ¡Tú eres 
herculano! 

El otro día leí en algún sitio que… 

¿Había que herculanizar Alicante y alicantinizar el Hércules? 

Yo creo, que lo que tenemos que hacer  entre todos es “herculanizar a 
los herculanos” 

Herculanos de Alicante, San Vicente, Santa Pola, Guardamar, Elche, San 
Juan, Muchamiel, Sax, Aspe,Villena, Alcoy, Benidorm, Cañada, Zaragoza, 
Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao, Paris, Hamburgo, Maastricht, 
Liverpool y en definitiva  ciudadanos de un mundo de una pasión sin 
fronteras. 

Herculanos desencantados, defraudados, decepcionados, desmotivados 
y hartos. 

Y qué mejor forma de hacerlo, que ofreciéndoles un lugar en nuestra 
Asociación, donde puedan compartir sus ideas, sus sentimientos, sus 
emociones, y el orgullo de sentirse… “herculanos”     ¡Macho Hércules! 

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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COLECCIÓN DE 

DETALLES 

HERCULANOS 

 

Primero dar las gracias a la Asociación Herculanos por 
permitirme escribir unos párrafos sobre mi querido 
club de mi tierra, el Hércules C. F. de Alicante 
 
Deciros que gracias a los coleccionistas, hacemos una 
parada en el tiempo y que 25, 50 ó 100 años después, 
ese momento sigue estando ahí.  Sin ellos, nuestros 
hijos y futuras generaciones no sabrían cómo eran las 
entradas hace 60 años; cómo eran los jugadores como 
Maciá, Pérez (único jugador internacional jugando con 
el Hércules), Blázquez, Ramón… cómo eran los 
programitas de mano de hace 50 años, los llaveros, los 
pins, los banderines, bufandas, trofeos, etc… Gracias a 
estos coleccionistas podemos saber cómo era nuestro 
Hércules desde su fundación hasta ahora. Yo me 
incluyo entre estos coleccionistas; me viene de familia. 

 
Ahí van algunos detalles: 

 
J.C.GUARDIOLA 

Socio del Hércules C.F. 

 

 
Cromo Ramonzuelo de 1922 

(Chocolate Galiana) 

 
Ramonzuelo con la plantilla del Club Natación de Alicante temporada 

1923-24 (Cromo  Chocolates Galiana) 

Ramonzuelo (Ramón García Martínez) tiene el honor de ser el primer jugador alicantino en debutar en primera división. Jugaba con 

el Club Natación Alicante y era amigo del Chepa. Convenció a la plantilla del C.N. Alicante (la mejor plantilla de Alicante), en su 

desaparición a jugar con el Hércules C.F. Una vez retirado llegó a entrenar al Hércules C.F. desde la temporada 1957 hasta la 1959. 

 
Portada Marca.23-4-1940 

 
Portada AS,22-4-1985 Portada Marca, 22-4-1985 

Qué bonito era comprar el periódico deportivo al día siguiente cuando conseguíamos una hazaña. Han sido pocas, pero nos 

sentíamos orgullosos, como el 0-1 al Real Madrid el 23 de abril de 1940 con gol de Tormo (foto) Luego vendrían otras portadas como 

la del gol de Sanabria al R. Madrid o los 2 goles de Valdez al Barcelona C F en el Nou Camp, etc… 
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1º carnet de socio en el Rico Pérez 

 

 
Socio Nº 1 en el año 1991 

 

 
Carnet de 1943 

 

 
Carnet de 1935-1º carnet en 1º división 

 

 
 
Quién no guarda el primer carnet de socio como si fuera una joya, 
el que te sacó tu padre, abuelo etc…y que cada año miramos el 
Nº de socio a ver lo que hemos subido, intentando llegar al Nº 1 
que solo unos pocos tienen el privilegio de llegar(como el carnet 
de la foto de arriba). 

 
Campo de la Viña el día 10-4-1966 

 
Entrada la Viña 1967 

 

 
Entrada de la Viña 1972 

 

Poca gente sabe cuál fue el primer campo de futbol con luz artificial en Alicante. Ese campo fue el Campo de la Viña, que estrenó la 

iluminación el día 10 de abril de 1966 en un partido de copa contra Las Palmas, ganando el Hércules 2 a 1, con goles de Ramón y 

Antoniet. Por parte de Las Palmas, marcó Castellanos, y hubo lleno total Tuvo el privilegio de ser el primer partido televisado desde 

Alicante. 

 
Construcción del Rico Pérez, empezaron por vestuarios y salida del 

mejor equipo  de la historia del Hércules      18-7-1973 

 
Entrenamiento con la “Grada de Tejero” en 

construcción-1981 

Qué privilegio tuvieron los más de 20.000 alicantinos que tuvieron el honor de asistir a la inauguración del nuevo coliseo Herculano, 

el Estadio José Rico Pérez el día 3 de agosto de 1974 contra el F C Barcelona. Cuánto me hubiera gustado a mi estar ahí ( yo tenía 8 

años y en mi familia no había ningún apasionado al fútbol ) y ver los 2 equipos de mi vida el Hércules y el Barcelona con mi ídolo 

Johan Cruyff . Este gran jugador que cambió la filosofía del fútbol como jugador y luego como entrenador, al que no solo le valía 

ganar sino agradar a la grada. Ganó el F C Barcelona 0-4 con goles de Rexach, Asensi, Cruyff y Pérez. Albadalejo recién fichado, salió 

en la segunda parte con el F. C. Barcelona. En ese partido se inauguró también el actual himno del Hércules. Otros detalles: el primer 

gol oficial fue en Liga, lo marcó Carreño en el primer partido de liga contra el Murcia (2-2) y se recaudaron 46 millones de pesetas en 

la inauguración. 

¡Qué grande es despedir a los jugadores cuando llegaban al final de su carrera y se le hacía un partido-homenaje! Era nuestra última 

oportunidad de ver jugar a nuestros ídolos por eso se llenaban los campos, ídolos que se habían dejado el alma, incluso la salud, 

como “el araña” José Antonio. Otros homenajes como el de Ramón (el mejor jugador de la década de los 60), Albaladejo, etc… 
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Entrada inauguración 3-8-1974 

 

 
Entrada colocación 1ª piedra    26-5-1973 

 
Banderín de la inauguración  

Llavero de la inauguración 
¿Cuándo fue el último partido-homenaje? Es una pena que el club haya olvidado estos eventos… ¿dónde están los homenajes a 

Rodríguez, Tote, etc… 

 
Cartel Homenaje a Albaladejo 

26-8-1989 
 

 
Programa de mano del 

Homenaje a José Antonio  
30-8-1982 

 
Entrada Homenaje Albaladejo 1989 

 
 

Bueno, espero que os hayan gustado estos pequeños 
detalles Herculanos que gracias a los coleccionistas 
pasarán de  generación en  generación. 

 

Ahora, dejando mi faceta como coleccionista, me gustaría decir unas palabras como socio que soy. Me gustaría que el club se 

rodease de gente con iniciativa, con amor no solamente al fútbol sino a los colores del Hércules, de gente alicantina, gente que 

cuando pierde su Hércules le cueste dormir, que cuide la cantera  pues esos chavales cuando llevan tantos años la camiseta el 

escudo lo tienen en el corazón, de exjugadores de la casa que han mamado mucho Hércules como Sergio Fernández, A este 

jugador si no lo hubieran tirado, ahora estaríamos en 2ª o 1ª; solamente hay que mirar lo que ha hecho desde que salió del 

Hércules y dónde está ahora. 

Esperemos que éste año sea el año del ascenso y me gustaría despedirme con un grito alicantino   ¡¡¡MACHO HÉRCULES!!! 

NUEVO MERCHANDISING DE LA PEÑA SERGIO FERNÁNDEZ 

La Peña Sergio Fernández ofrece a todo aquel 

que se quiera apuntar a la Peña, por sólo 30 

euros de cuota, una sudadera y una camiseta 

como las de la foto adjunta. Para apuntaros a la 

Peña podéis poneros en contacto con Juan 

Carlos Hernández (607883205). 
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