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Compartiendo 

Herculanismo 

desde 2005 
 

¡¡ FELIZ NAVIDAD, HERCULANOS !! 

 

Estimados asociados, se acercan las fechas navideñas y desde la Directiva de la 

Asociación Herculanos queremos desearos que se cumplan todos vuestros 

sueños. Además, estamos convencidos que muchos son compartidos por todos.  

En nuestra primera Navidad como Junta Directiva, queremos acordarnos también 

de aquellos que necesitan más que nunca nuestro apoyo y cercanía. Es por ello 

que queremos pediros vuestro apoyo y participación para el TORNEO BENÉFICO 

NAVIDEÑO de la Asociación Herculanos y la Concejalía de Deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig, que tendrá lugar el próximo LUNES 26 

DE DICIEMBRE DE 10:30 a 13:30 HORAS EN EL PABELLÓN DE SAN VICENTE. 

Formaremos diferentes equipos donde todos tenemos cabida. Si quieres participar 

puedes ponerte en contacto con José Andrés Vicente (629 25 90 65) o Juan Carlos 

Hernández (607 88 32 05). La asistencia es gratuita, tan sólo os pedimos que 

traigáis al menos 1 kg. DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, que serán  entregados a 

Cáritas para su posterior distribución a los más necesitados. 

¡Os esperamos! Será también nuestro punto de encuentro para compartir con 

vosotros un rato herculano entre amigos, y pedirle entre todos a 2017 que sea año 

de ascenso, año de renovación y sobre todo, año de ilusión. 

¡¡UN FUERTE ABRAZO Y FELICES FIESTAS!! 

¡¡MACHO HÉRCULES HOY, MAÑANA Y SIEMPRE!! 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
 

Os recordamos una vez más que 

ESTE AÑO EL NEGRE LLOMA ESTÁ 

CON NOSOTROS. Tenemos a 

vuestra disposición papeletas del 

58341 al precio de 6 euros.  
 

¡No te quedes sin la tuya!  

Puedes conseguirla en los 

siguientes PUNTOS DE VENTA: 

 

ZONA GRAN VÍA-JESUITAS 

PA I DOLÇOS LA SERRAGROSA 

Avda. Pintor Xavier Soler 13 

 

ZONA HOSPITAL GENERAL 

BAR HERMANOS BASTIDA 

General Espartero 136 

 

ZONA PLAZA SÉNECA 

ARTE CUADRO ALICANTE 

Pintor Lorenzo Casanova 12 

 

SANT VICENT DEL RASPEIG 

ESTUDIO CREATIVO RISE 

Poeta García Lorca 3 

 

POL. INDUSTRIAL LAS ATALAYAS 

RESTAURANTE EL NOI 2 

Calle del Chelín 23 

 

O poniéndote en contacto con 

nosotros a través de 

herculanos2005@gmail.com 

 

¡Que nadie se quede sin la suya! 

 

¡MUCHA SUERTE A TODOS  

Y MACHO HÉRCULES! 

 

Además, si quieres ser punto de 

venta de la Lotería de Navidad de 

la Asociación para el año que 

viene, pónte en contacto con 

nosotros a través de nuestro correo 

electrónico o redes sociales.  

¡Gracias por tu colaboración! 
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¡BIENVENIDO A CASA, DANTE! 

 

El pasado 23 de Octubre, y coincidiendo con la disputa del encuentro Hércules-

Prat, desde la Asociación Herculanos organizamos una comida-homenaje a la 

leyenda blanquiazul Dante Sanabria, que se encontraba unos días por Alicante 

tras muchos años “al otro lado del charco”. 

También se nos sumaron varios componentes del Colectivo “El Gol de Sanabria”, 

la Penya Negre Lloma, la Peña Sergio Fernández y la Peña El Altet, entre otros. 

Dante recibió diversos obsequios de todos nosotros que le hicieron recordar 

aquellos tiempos y de manera especial su gol al Real Madrid aquel 21-4-85, que 

él mismo considera “el gol de su vida”. 

Fue muy entrañable la tertulia-café que mantuvimos con Dante, en la que 

conocimos de primera mano gran cantidad de curiosidades y anécdotas, ya no 

sólo de aquél mágico 0-1 en el Bernabéu, sino también del entorno herculano de 

los 80, las relaciones entre el fútbol argentino y Alicante (no olvidemos que el Rico 

Pérez fue sede de la selección albiceleste en el Mundial España 82) y de qué 

cambios había notado entre el Alicante de los 80 y el de la época actual. 

Quedamos encantados de la amabilidad y cercanía que Dante mostró a todos 

nosotros, y desde la Asociación queremos repetir idéntico formato en los 

próximos meses para compartir mesa y mantel y homenajear a futbolistas, 

entrenadores o directivos que forman parte de la historia blanquiazul. Estamos 

abiertos a vuestras sugerencias. 

 

YO ESTUVE ALLÍ - Javier Pérez 

 

Aquel 21 Abril de 1985 yo era un 

chaval de 16 años, que estaba 

acostumbrado a ver a mi Hércules en 

Primera y no quería ni pensar que 

aquella tarde lluviosa en Madrid fuera 

el final de la gloriosa etapa que el 

Hércules vivía desde 1974. 

Así que lié a mi familia y allá que nos 

fuimos en un Talgo de los 80 al 

Bernabéu, al tercer anfiteatro, solos y 

rodeados de madridistas (no era 

capaz de distinguir ningún otro 

herculano en la grada), con la radio 

en la oreja esperando la carambola. 

Y cuando nadie daba un duro por 

nosotros, ocurrió el milagro. Tiro al palo 

de Ramos y allí estaba Dante Adrián 

Sanabria para empujar el balón y 

hacerse un hueco en el corazón de 

todos los herculanos para el resto de 

nuestra historia. 

Solo recuerdo estar gritando como un 

poseso sin separar la radio de la oreja 

esperando el final de los demás 

partidos. 

El resto es ya historia. ¡Gracias Dante  y 

Macho Hércules! 

 

Momento en que Dante Sanabria 

dedica un ejemplar de “Diez Citas con 

la Gloria” de José Antonio Soler al 

autor del mismo. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 
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ACTUALIDAD DEL C.D. IRAKLIS 
 

UN INICIO MUY 

COMPLICADO 

 

 

José Andrés Vicente “Josan” 

Presidente y Jugador  

del CD Iraklis 

 
Nuestro primer año como Club está siendo muy complicado 

en todos los sentidos, desde el ámbito institucional hasta el 

ámbito deportivo. 

 

A todos los trámites necesarios para la inscripción del club, 

que no han sido pocos, hay que sumar el capricho del 

bombo que ha querido que en las primeras jornadas nos 

enfrentáramos contra los equipos más punteros del grupo, y 

la dificultad extra para formar el equipo mientras la 

temporada ya había comenzado.  Prueba de ello es que tan 

sólo contábamos con 12 fichas en la jornada 1. 

 

Sin embargo, a pesar de todos los problemas, el equipo sigue 

adelante, luchando e intentando mejorar partido a partido. 

Nuestro objetivo más inmediato ahora mismo es poder 

conseguir nuestra primera victoria antes de que finalice 2016, 

que suponga una inyección de ilusión para toda la plantilla. 

 

Seguimos intentando reforzar el equipo con nuevas 

incorporaciones, y por ello os invitamos a todos los que estéis 

interesados a ser parte activa del proyecto. Un saludo a 

todos, felices fiestas, ¡Gloria Iraklis¡ y por supuesto ¡Macho 

Hércules! 

 

NUESTRA PLANTILLA (II) 

 

5 

DANI 

Central 

 

6 

PAÑOS 

Mediocentro 

 
 

 

7 

PEDRO 

Interior 

 

 

NUESTRO DELEGADO 
 

Matías Villarmarzo 

Latorre “Mato” 
 

Fecha nac. 13-4-83 

Cofundador del 

Proyecto “Iraklis 

Fútbol 7” en 2006 
 

Portero de Fútbol Sala 

desde 1994 y de 

Fútbol-7 desde 2006 
   

www.facebook.com/cdiraklis @cdiraklis 

http://www.facebook.com/cdiraklis
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RESULTADOS 

Xixona 5 · 1  CD Iraklis 

CD Iraklis  0 · 9  Alfaz del Pi 

CD Iraklis  1 · 1  Pl. Alicante 

CF Moraira 5 · 0  CD Iraklis 

CD Iraklis  0 · 9  UD Benissa 

AD Betis Fl. 8 · 0  CD Iraklis 

CD Iraklis  2 · 3  UD Altea B 

Atl Jonense 15 · 0  CD Iraklis 

CD Iraklis  1 · 2  Atl Callosa 

PRÓXIMOS PARTIDOS 

San Joan B ·  CD Iraklis 

CD Iraklis ·  FB Teulada 

Jov. Teulada · CD Iraklis 

CLASIFICACIÓN 

    Pt J G E P GF GC 

1  CF Moraira 22 9 7 1 1 26 8 

2  Atl Jonense 19 7 6 1 0 30 6 

3  Atl Callosa 15 7 5 0 2 17 9 

4  UD Altea B 15 7 5 0 2 17 15 

5  UD Benissa 14 7 4 2 1 25 6 

6  AD Betis Fl. 14 7 4 2 1 23 7 

7  Alfaz del Pi 14 8 4 2 2 23 8 

8  Sant Joan B 14 8 4 2 2 15 8 

9  Xixona 11 8 3 2 3 12 13 

10  Pl. Alicante 9 8 2 3 3 17 14 

11  FB Teulada 9 7 2 3 2 14 14 

12  G St. Vicent 4 8 1 1 6 14 18 

13  C.D. Iraklis 1 8 0 1 7 5 49 

14  Jov. Teulada 0 7 0 0 7 6 30 

15  S.C Alicante 0 8 0 0 8 6 45 
 

 

COLABORACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS 
 

 

LA VIE EN ROSE …ET NOIR 

Dolo López 
  
 

En primer lugar, quisiera 
agradecer a la Asociación 
Herculanos, que me haya 
cedido esta tribuna, para 
volver a  romper mi silencio 
voluntario. 

Es cierto, que en estas 
últimas  dos  temporadas,  no  

me he prodigado mucho en forma de artículo, y no es que no 
sea por falta de cosas que decir, sino tal vez, porque quiero 
decir demasiadas, y mi pensamiento no logra ordenar de forma 
adecuada, ese torrente de pensamientos contradictorios, que 
me genera ahora mismo la situación del Hércules.  

Tras muchos años de “match balls” sucesivos desde aquel 
angustioso Julio del año 2000, el Hércules se enfrenta 
nuevamente a una situación lo suficientemente delicada, como 
para ser tenida en cuenta, tras el fin de la moratoria a los 
acreedores, tras el descenso a Segunda B; la no consecución del 
ascenso a la categoría profesional; y esa dichosa multa de las 
autoridades europeas, que hay que pagar en el mes de 
noviembre. 

El superar todas las dificultades, con las que hemos lidiado hasta 
la  fecha,  nos  ha  dado  cierto  halo  de   inmortalidad.  Siempre  

pensamos, que  llegará  nuestro caballero de blanca armadura (que luego 
se convertirá en  rana), a  sacarnos  las castañas del  fuego, hasta  que un 
día, que tardará más o menos en llegar, no sea así, y ya todo dependerá de 
lo preparado que se esté para asumir la noticia. 

Me gustaría que este artículo fuera de color de rosa, y ahora más que a la 
pelotita parece que le ha dado por entrar, en el lado favorable para 
nuestros intereses, pero no dejo de ver un ambiente enrarecido, en el que 
todo tiene que ser “bueno”, casi por decreto. Yo desde el principio de 
temporada, sólo veo oportunidades perdidas. Oportunidad de recuperar y 
premiar al socio, recuperando los descuentos por antigüedad; oportunidad 
de poner en valor la cantera, cediendo la portería a un portero joven y de la 
casa; y oportunidad de “hacer provincia”, y de empezar a cambiar 
pequeñas cosas como, por ejemplo, hacer cumplir un compromiso 
adquirido con un club que, en su día, nos hizo el favor de ser nuestro rival 
en un partido de “presentación” , que ni tenían pensado hacer, y cuya no 
realización, habría supuesto un aluvión de demandas, por incumplimiento 
de las condiciones pactadas en la compra del abono.  

Siento que este artículo no sea todo lo “rosa” que debería, que no refleje 
esa ilusión, que requiere el momento crítico que estamos atravesando. Mis 
amigos, los de verdad, me dicen que soy “brutalmente sincera”, y me 
aceptan así, porque, aunque a veces no escuchen lo que quieren oír, o no 
les apetece oír (por eso no me llevan nunca de compras), saben que nunca 
jamás les voy a engañar. No les pido que sean amigos míos, pero sí que me 
respeten, porque después de muchos años de abonada, me he ganado el 
derecho de ver la situación del Hércules de muchas tonalidades, y no sólo 
del color imperante en cada momento. Y que, por supuesto, me alegro de 
cada victoria del Hércules, porque cada punto conseguido, es un paso más 
que se camina  hacia la supervivencia. 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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EL HERCULES TAMBIÉN  

CABE EN LAS CALLES 

David Rubio 

Hace unas semanas la 
Concejalía de Memoria 
Histórica anunció una serie de 
cambios de nombres que se 
van a llevar a cabo en el 
callejero de Alicante. Desde 
entonces se han oído algunas 
críticas y se ha levantado una 
cierta polémica en la ciudad. 

Como gran aficionado a la historia local, he estado al tanto de 
las modificaciones decididas. Algunas me han gustado, otras 
me han resultado un tanto incomprensibles y también he 
observado varios importantes olvidos. 

Me resulta harto incomprensible que se les hayan hecho 
hueco a ciertas personas (siempre de tendencia izquierdista 
y/o feminista, por cierto) que si bien han hecho buenos 
méritos en su vida, poco o nada han tenido que ver con 
Alicante. Sin embargo, muchos otros vinculados a nuestra 
ciudad, seguirán sin tener su vía dedicada. 

Podría poner muchos ejemplos, como el político José Alonso 
o el marinero Ramón Lagier, entre otros. Pero en este artículo 
quisiera hablar de aquellos relacionados con algo tan 
alicantino como es nuestro Hércules, que siguen estando 
olvidados en el callejero. 

Por ejemplo, ¿no merecería tener una calle en Alicante aquel 
que a día de hoy más partidos ha defendido nuestra 
camiseta? Hablo, por supuesto, de Juan Baena. 

¿Y qué me decís de aquel portero paraguayo que defendió la 
meta herculana durante 10 de los mejores años de nuestra 
historia? Aquel que llegó a entrenar hasta 9 veces al equipo. 
Aquel que se nos fue prematuramente cuando se encontraba 
en una concentración con la plantilla. Hablo, por supuesto, de 
Humberto Núñez. 

Tampoco estaría de más aquel entrenador artífice de 
nuestros más gloriosos años. Ese gallego que llamaban ‘O 
Raposo’ y que apenas nadie discute que se trata del mejor de 
la historia del Hércules. Hablo, por supuesto, de Arsenio 
Iglesias. 

Y por citar a alguien más moderno. Si hay un alicantino que lo 
haya dado todo por el Hércules, es ese mediocentro criado en 
el barrio de Babel. Jugó toda su carrera en el equipo 
blanquiazul e incluso cuando se retiró pasó a la secretaría del 
club, desde donde logró volver a ascender a Primera. Hablo, 
por supuesto, de Paquito Escudero. 

Se me ocurren aún más ejemplos, como el gran defensa y 
tristemente desaparecido Dudo Pavlicic, el boxeador y luego 
presidente Juanito Pastor, o ese jugador herculano que 50 
años después trajo una Eurocopa a España, Luis Aragonés. 

Son algunos ejemplos de personas importantes en la historia 
de nuestro club que podrían acompañar a otros que 
afortunadamente ya tienen el honor de ser recordados en 
nuestras calles, como el fundador Vicente Pastor ‘El Chepa’, 
Manolo Suárez, Manolo Maciá, Ramón Mendizábal, Agustín 
Gosálbez o Paqui Veza. 

El Hércules es parte inseparable de la historia de la ciudad. 
Sin duda, el siglo XX de Alicante no habría sido igual sin él. Así 
espero que continúe siendo durante el XXI.  

 

L’ÚLTIM REDUCTE DE   

L’HERCULANISME COMBATIU 
Paco Esteve  

 

Coordinador de la Penya Herculana “Negre Lloma” 

Soci HCF nº 499 
 
 
 

Aquesta tardor la Penya Herculana “Negre Lloma” fa 10 anys. No 
són els millors temps per a celebracions, la realitat esportiva, 
econòmica i social de l’Hèrcules CF no   conviden  a l’eufòria  però, 
començant per aquest article que amablement ens publiquen els 

amics de l’Associació “Herculanos”, sí que farem una sèrie d’actes que, potser, tinguen cert ressò 
entre la massa social herculana. 

No volem avorrir ningú amb una llarga llista de dades, dates i noms però considerem del tot 
imprescindible conéixer certs fets. Quan en la primavera del 2006, mes de maig, es va trencar en 
dos “Herculigans” (Supporters Hèrcules) una colla de gent ens vam plantejar encetar un nou 
projecte en forma d’una penya més familiar i amb altre tipus d’activitats. Molts de nosaltres ja 
havíem passat per “Las Banderas” i també havíem impulsat “Herculigans”, volíem una cosa més 
tranquil·la i controlada. Sincerament crec que no ho hem aconseguit, malgrat que la Negre Lloma 
no té cap vinculació de cap tipus amb fets delictius o violents, el nostre caire reivindicatiu ens ha 
continuat portant problemes només pel fet de discrepar amb la forma de dur el club o simplement 
per exercir la nostra llibertat d’expressió. 

Durant l’estiu del 2006 algunes reunions van servir per anar donant forma a la nova penya. El 19 
d’octubre es pren en ferm la decisió de fer-la, el nom seria triat pels socis i les sòcies. El 15 de 
novembre hi ha una reunió, en la que va ser la nostra primera seu —el Casal Jaume I, al núm. 12 
del carrer Elda—, on s’estableix el cens per a l’elecció del nom i, finalment, el 4 de desembre, en 
dues rondes, es vota majoritàriament el nom de Negre Lloma. Personalment trobe un encert 
l’elecció. Qui millor que un personatge tan autèntic, popular i tan present –segons les bromes 
locals de principis del segle passat– a l’escut del nostre club. 

 

Han estat 10 temporades on hi ha hagut de tot. També un innegable èxit esportiu. L’ascens a 1a 
divisió, a Irún. Amb socis, sòcies i pancarta de la Negre Lloma presents. Durant tota l’existència de 
la Negre Lloma el club ha estat sota el domini absolut i absolutista del Sr. Ortiz i la seua colla de 
familiars, amics i coneguts. Aquest fet, no és cap excusa, ha implicat una progressiva degradació 
del club —que encara ve de més lluny— a tots els nivells, tant esportiu com econòmic com, 
sobretot, social. Per no parlar de la politització del club, estretament lligat al PP local, provincial i 
autonòmic. 

No podem negar que les relacions de la nostra penya amb el club han estat, més que dolentes, 
gairebé inexistents. Amb les honroses excepcions de Blas Bernal i el malmès Pepe Alcaraz. 
Persones que ens van atendre i en les quals vam arribar a tindre una relació prou cordial. Prou 
més amb l’últim, perquè la seua estada al club va ser més llarga. 

També volem destacar la nostra col·laboració en la fundació i funcionament de l’AAH (Asociación 
de Agrupaciones Herculanas). Malauradament una entitat que ja no té activitat i tampoc va 
aconseguir l’objectiu d’agrupar l’herculanisme per fer front els dirigents que hui encara estem 
patint. De totes formes hem de valorar positivament l’intent. 

Per anar acabant, una mirada al futur. Més d’un quart dels nostres socis són xiquetes i xiquets. 
D’elles i d’ells dependrà, en bona part, la continuïtat de la penya, també, com no, de l’Hèrcules CF 
—així sense afegits innecessaris i interessats—, d’un club mític com cap, molt més valorat fora que 
dins d’Alacant. Potser, ara per ara, als integrants de l’últim reducte de l’herculanisme combatiu no 
ens queda un altra que resistir. Resistir per véncer. 

Salut, República i Matxo l’Hèrcules!!! 
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VISITA A MAITE LLOPIS 

 
 

El pasado 18 de octubre, una representación de la 

Asociación visitábamos a nuestra buena amiga  y gran 

herculana Maite Llopis, que acababa de pasar por el  

quirófano, para desearle una pronta recuperación. Como 

sorpresa, nos acompañó el jugador Paco Peña, ídolo de 

Maite y “Herculano de Oro 2016”. Como recuerdo de la 

visita, entregamos a Maite una camiseta de la temporada 

actual dedicada por Peña. ¡Un beso enorme, Maite! 

¡BIENVENIDAS, GUERRERAS! 

 
En fechas recientes ha tenido lugar la presentación de la nueva  Peña 

Herculana Femenina “Guerreras Herculanas” capitaneada  por Teresa Varó, 

persona muy vinculada al herculanismo y al mundo de las Hogueras. 
 

Nuestras Guerreras aportarán sin duda una nota de color diferente al Fondo 

Norte del Rico Pérez, y desde la Asociación queremos enviarles un beso 

muy grande, a la vez que nos ponemos a su disposición para todo aquello 

en lo que podamos ayudarles. ¡Bienvenidas, Guerreras! 

 

ONDA HÉRCULES 

  
 

Un grupo de 5 estudiantes de periodismo de la 

Universidad Miguel Hernández realizan “Onda 

Hércules”, un programa de radio que nos trae cada 

mes el día a día de nuestro club.  

Sin duda es de admirar que en tiempos tan 

complicados, Juan Luis García, Miriam González, 

Andrés Estañ, Luis Castellano y Germán Pamblanco se 

pongan ante los micrófonos de Radio UMH y desde 

tierras ilicitanas nos cuenten la actualidad herculana. 

Además, disponen de su página en Twitter 

https://twitter.com/OndaHercules y de los programas 

disponibles en Podcast en 

http://radio.umh.es/2016/11/08/onda-hercules-

podcast-1x02/ 

Desde la Asociación Herculanos queremos enviar 

nuestra más sincera enhorabuena a todo el equipo de 

“Onda Hércules”, y nuestro deseo de que en un futuro 

se conviertan en excelentes profesionales. ¡Un fuerte 

abrazo y Macho Hércules! 

 

SUEÑOS CUMPLIDOS … REALIDADES CRUDAS 

 
 

El próximo mes de Diciembre se presentará el libro “Sueños 

Cumplidos… Realidades Crudas”, biografía del futbolista herculano de 

los 70 José Antonio Hervás. El libro repasa toda su vida dedicada al 

fútbol. 

 

Nacido el 07 de abril de 1949, en el seno de una familia de clase 

humilde muy unida y siendo el 5º de siete hermanos, José Antonio se 

dedicó desde su niñez a la empresa familiar de la construcción, que 

emigraron a la provincia alicantina para buscarse un mejor porvenir. 

Pero su vida cambió, ya que en sus pocos ratos libres se dedicaba al 

deporte de su pasión, el fútbol. Se inició como juvenil en el Villajoyosa, 

pasando por el Español de San Vicente, Ceuta por el servicio militar y 

finalmente recaló en el Hércules C.F. donde estuvo 11 temporadas, 8 

de ellas en primera división, retirándose en el Alicante C.F. y El 

Campello. ¡Toda una vida! 

 

Además de repasar la carrera deportiva de José Antonio, el libro 

cuenta cómo se sacó el título de Maestro Industrial para dar clases de 

delineante, y cómo José Antonio ayudó a muchos chavales a meterles 

el gusanillo del fútbol en el cuerpo y que no pensaran en otras cosas 

menos saludables. Por último, también explica cómo ha patentado dos 

inventos que quiere comercializar. 

 

Próximamente os facilitaremos más información sobre la presentación 

del libro. ¡Esperamos contar con vuestra asistencia! 

 

 herculanos2005@gmail.com Asociación Herculanos 

www.asociacionherculanos.net   @asoc_herculanos   

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

