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Compartiendo 
Herculanismo 
desde 2005 

R E N O V A N D O   L A   I L U S I Ó N 
El pasado 14 de Julio tuvo lugar la Cena Fin de Temporada de nuestra Asociación 
en el restaurante “El Sorell”, una buena ocasión para compartir un rato con todos 
vosotros a la vez que rendir un sencillo y merecido homenaje a Pepe Alcaraz, 
nombrado Asociado de Honor a título póstumo en la reunión de la Junta Directiva 
del pasado mes de Mayo, el Hércules Paralímpico tras su Campeonato de Liga 
por segundo año consecutivo, y el equipo de Balonmano del Club Deportivo 
Agustinos Alicante, recién ascendido a División de Honor Plata. 

 
Desde la Asociación Herculanos queremos dar las gracias a todos los que nos 
habéis acompañado en nuestra cena fin de temporada. Gracias a las peñas 
Herculanos del Turia, Herculanos Sin Fronteras, Peña Herculana El Altet, 
Asociación de Veteranos, Hércules Paralímpico, C. D. Agustinos, y el Hércules CF 
que estuvo representado por su Director de Comunicación Tomás Moya. También 
compartieron unos momentos con nosotros el President de la Generalitat Ximo 
Puig, el Alcalde Gabriel Echávarri, el Presidente del Hércules Juan Carlos Ramírez, 
la Concejala de Deportes Eva Montesinos y el Delegado de Afición Quique Sala.  

 
¡¡ MACHO HÉRCULES, ADELANTE CON EL PROYECTO 17/18!! 

ALICANTE NECESITA DEPORTE 

 
Oscar Gutiérrez 

Entrenador C.D. Agustinos Alicante 
Siempre he estado ligado al mundo 
del deporte y éste se ha convertido no 
solo en mi forma de vida, sino también 
en mi modo de entenderla. Los valores 
que desarrolla una práctica 
continuada son innegables, tanto en la 
base como en el alto rendimiento. Pero 
no es mi objetivo desde estas líneas 
ahondar en esos beneficios bien 
conocidos. Mi intención es hacer ver la 
importancia que tiene para una 
ciudad como Alicante el disponer de 
equipos y deportistas que la 
representen con éxito. 
Los profesionales del marketing 
aseguran continuamente que la 
publicidad que más llega al público es 
la que está ligada al deporte, ya que 
el espectador se acerca a estos 
eventos con una buena predisposición 
afectiva, y por tanto, son más 
receptivos cuando reciben esos 
mensajes publicitarios. Reforzando ese 
clima está el hecho de que la mayoría 
de las noticias deportivas tienen un 
carácter positivo, por lo que la 
transmisión del mensaje se realiza 
dentro de unos canales ideales para 
que la asimilación del mensaje 
publicitario sea máxima, permitiendo 
establecer unos vínculos emocionales 
que enganchan mucho más que la 
publicidad tradicional. 
Las empresas que patrocinaron a la 
selección nacional de fútbol cuando 
se ganó el Mundial de 2010 
cuantificaron su retorno en un 300%, es 
decir, 300 euros de beneficio por cada 
euro invertido.  

(Continúa en la página siguiente) 

  



Asociación Herculanos   
Boletín Nº 8 – Mayo-Junio-Julio 2017  

 

Página. 2                                              Boletín Asociación Herculanos. Nº8 (Mayo-Junio-Julio 2017) 
 

 

herculanos2005@gmail.com 
www.asociacionherculanos.net 

Facebook:  
Asociación Herculanos 

Twitter:@asoc_herculanos 

 

ALICANTE NECESITA DEPORTE (continuación) -Todo ello sin tener en cuenta lo que supuso emocionalmente estar ligado 
al Equipo Campeón del Mundo. Aunque ese tipo de eventos no está al alcance de las pequeñas empresas, esa 
dinámica de retorno se repite en los eventos deportivos de todo tipo. Por eso, la pequeña empresa no tiene que ver la 
posibilidad de patrocinar a los equipos cercanos de su ciudad como un gasto, sino como una inversión con un más 
que probable retorno positivo. Y no se trata sólo de poner el típico cartel publicitario, sino de activar una relación 
simbiótica entre la marca, el club y los usuarios. Que el destinatario vea beneficios tangibles (descuentos, privilegios, 
etc.), que el club se convierta en dinamizador de esas relaciones y que la empresa colaboradora se involucre en la 
actividad del club. Sin lugar a dudas, una buena Ley del Mecenazgo ayudaría bastante, pero llegar a ello no está en 
nuestras manos. 

Las empresas que patrocinaron a la selección nacional de fútbol cuando se ganó el Mundial de 2010 cuantificaron su 
retorno en un 300%, es decir, 300 euros de beneficio por cada euro invertido. Todo ello sin tener en cuenta lo que 
supuso emocionalmente estar ligado al Equipo Campeón del Mundo. Aunque ese tipo de eventos no está al alcance 
de las pequeñas empresas, esa dinámica de retorno se repite en los eventos deportivos de todo tipo. Por eso, la 
pequeña empresa no tiene que ver la posibilidad de patrocinar a los equipos cercanos de su ciudad como un gasto, 
sino como una inversión con un más que probable retorno positivo. Y no se trata sólo de poner el típico cartel 
publicitario, sino de activar una relación simbiótica entre la marca, el club y los usuarios. Que el destinatario vea 
beneficios tangibles (descuentos, privilegios, etc.), que el club se convierta en dinamizador de esas relaciones y que la 
empresa colaboradora se involucre en la actividad del club. Sin lugar a dudas, una buena Ley del Mecenazgo 
ayudaría bastante, pero llegar a ello no está en nuestras manos. 

Dentro de esas “marcas” a las que les pueda interesar divulgar su nombre por todo el territorio nacional incluyo la 
marca de la ciudad de Alicante. Durante demasiados años nuestra ciudad ha tenido pocos o ningún referente en las 
máximas categorías deportivas, y con esa situación se pierde la posibilidad de posicionar nuestra marca dentro del 
imaginario colectivo. Numerosas localidades de menor población que la nuestra se asocian instintivamente a un 
equipo en la máxima categoría de un deporte. Se están dando pasos, pero, desde mi punto de vista, son los clubes y 
las empresas las que deben cambiar el modelo de gestión. 

Ya he explicado los motivos por los que los empresarios alicantinos deberían ver el deporte como una buena inversión, 
pero queda por realizar una última transformación. Los clubes deportivos no pueden basar su presupuesto en la 
financiación pública o en las aportaciones del mundo empresarial. Deben comenzar a generar recursos propios que 
les permitan ir ganando en autonomía y no depender de las ayudas externas. Comenzar a organizar actividades 
paralelas que les permitan iniciar nuevas vías de financiación, y sobre todo fidelizar a sus aficionados, ofrecerles algo 
más que un partido de cualquier deporte. Deben convertirse en empresas de servicios que giren en torno al 
espectáculo deportivo, pero que éste añada valor a su relación con sus simpatizantes. 

Y dejo para el final el destinatario de todo este espectáculo, el aficionado. Sin su presencia todo lo anterior se 
desmorona como un castillo de naipes. Unas gradas vacías son demoledoras, tanto para el apoyo al jugador que está 
sudando la camiseta como para el club que quiere mostrar su entidad como un buen reclamo publicitario. 

Finalizo con una pequeña reflexión. Numerosos clubes estamos trabajando para devolver el esplendor perdido en 
diversas disciplinas deportivas, porque ALICANTE NECESITA EL DEPORTE para darse a conocer aún más. Eso beneficiaría 
a las empresas, a la ciudad, a los espectadores, a los deportistas y a los clubes. Todos debemos poner nuestro grano 
de arena. Visca Alacant. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA (Fotografía: Adrián Vega) 

  

  

  

  



Asociación Herculanos   
Boletín Nº 8 – Mayo-Junio-Julio 2017  

 

Página. 4                                              Boletín Asociación Herculanos. Nº8 (Mayo-Junio-Julio 2017) 
 

  

  
 

COLABORACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS 
 

 

MIS VIVENCIAS COMO 
HERCULANO 

Miguel Ángel Roca 

 

He sido abonado de forma 
consecutiva del Hércules durante 8 
años, habiendo vivido épocas de 
Segunda B, Segunda A y Primera. 
En todo este tiempo de corazón 
blanquiazul, puedo expresar 
claramente  que  mis  2  momentos 

de mayor júbilo y éxtasis como herculano fueron en aquel Alcalá-
Hércules del Playoff de Ascenso a Segunda A (temporada 04/05) y en 
ese Hércules-Rayo (temporada 09/10) que nos dejaba a un paso del 
ansiado retorno a Primera División. 

El primero de ellos, me tocó en plenos exámenes universitarios de fin 
de curso. Me disponía a la aventura de viajar a Alcalá ilusionadísimo, 
como tantos y tantos herculanos que arroparon al equipo en un 
desplazamiento inolvidable. Recuerdo que no iba con ningún amigo en 
mi mismo autobús, pero no me importaba. Sabía que iba a ser una 
experiencia única y para toda la vida. 

Un ambiente espectacular, una afición totalmente entregada con su 
equipo que colonizó Alcalá y el estadio El Val desde el primer 
momento. Un 1-3 final que puso al Hércules con pie y medio en 
Segunda A. La afición había sido ese jugador número 12 que gana 
partidos, y yo había vivenciado los mejores 90 minutos de mi vida, 
hasta la fecha, en un estadio de fútbol.  

Las sensaciones experimentadas con el Hércules-Rayo 09/10 no 
fueron menos emocionantes. Veníamos de una temporada anterior 
quedándonos a las puertas del ascenso a Primera División de forma, 
creo, injusta. Y los pesimistas de naturaleza, como yo, ya teníamos 
esa sensación de que íbamos a vivir un final del mismo signo por ser 
los 'pupas' de la categoría. Gracias a Dios, no fue así. Recuerdo estar 
a punto de la lágrima (y no me sale con facilidad) con el gol en el 87' 
de Portillo aquella mágica tarde, que nos catapultó para volver a 
Primera. Nos sentíamos de vuelta al lugar del que nunca debimos 
salir. 

Dos momentos que perdurarán para siempre en mi memoria, por 
encima de todos los tristes o desilusionantes especialmente vividos 
en la presente década. Alicante sigue sedienta de vivir éxitos 
futbolísticos que perduren en el tiempo, desde la estabilidad y 
coherencia a nivel de gestión. Esta ciudad lo merece y todos los 
herculanos seguimos soñando con ese momento; el de la 
resurreción con aires de grandeza. 

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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QUEREMOS Y PODEMOS 
Míriam González 

Cuántas victorias y derrotas. 
Cuántas sonrisas y lágrimas. 
Cuántas pesadillas y ascensos 
soñados. Cuántas subidas y 
bajadas... pero sobre todo 
cuánto amor, Hércules. Cuánta 
pasión y fidelidad. Cuánto 
orgullo y cuánto sentimiento 
teñido de azul y blanco. 

Es el momento de luchar por lo que queremos, por mantener con 
vida al club que nuestros abuelos nos enseñaron a amar y que 
todavía corre peligro, luchar por llevarlo a lo más alto, donde 
todos lo queremos ver, y donde se merece estar. Volver a sonreír 
al ver una marea blanquiazul alrededor del estadio una hora 
antes de cada partido. Disfrutar viendo a una afición entregada 
con su equipo, dejándose la voz, las manos y el corazón. Es el 
momento de estar unidos y luchar contra viento y marea. Porque 
podemos. Porque el Hércules somos todos nosotros. Los que lo 
sufrimos y disfrutamos. Pero, sobre todo, los que lo lloramos. Y, lo 
creamos o no, todavía tenemos fuerza para levantar al equipo de 
nuestra ciudad. Tenemos más fuerza que nunca. Y es que, como 
un gato con 7 vidas, lograremos hacer de nuestro Hércules, un 
equipo inmortal. Pasaremos mejores y peores momentos, 
viviremos alegrías y decepciones, estaremos al borde de la 
muerte y nos volveremos a levantar...  pero lo importante será 
seguir aquí, celebrando año tras año que estamos vivos, y aunque 
el futuro del Hércules no esté en nuestras manos... créanme, con 
nuestra ilusión y pasión, no hay nada imposible. Juntos somos 
más fuertes. Juntos lo vamos a conseguir. Por nuestro pasado, 
presente y futuro... MACHO HÉRCULES. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
Quique Tébar 

 
No tenemos amnesia, os lo puedo 
asegurar, y os transmito la opinión 
generalizada de los componentes de 
la Junta Directiva de la Asociación. 
Que os recuerdo, para los que no 
siguierais la actualidad por aquel 
entonces, que surgió a partir de la 
plataforma  “Herculanos   en  Acción”, 

capitaneada por Manolo Piera, y que en la primavera de 2015 reunió a 
un grupo de herculanos fuertemente críticos con la situación 
institucional y deportiva del Hércules, para intentar buscar fórmulas e 
instrumentos legales que permitieran al menos intentar cambiarla: 
Desde la intervención del Club por parte del IVF pasando por el 
nombramiento de gestores/interventores que iniciaran una época 
interina hasta la búsqueda de nuevos inversores que se hicieran cargo 
del club que, hasta ahora, al menos que yo sepa, no han aparecido. Y 
meses más tarde, a partir de Enero 2016, pasamos a ser la actual Junta 
Directiva de la Asociación Herculanos que tengo el enorme placer de 
coordinar. Y sí, somos los mismos, no nos hemos cambiado de chaqueta, 
ni nos hemos vendido, ni nada por el estilo. 
Sin embargo, percibimos una leve mejora en cuanto a la gestión del club 
y el trato al aficionado. Y también creemos que Juan Carlos Ramírez es 
en este momento la única persona que se está haciendo cargo del 
proyecto, al menos de manera visible. Y estamos dispuestos a aplaudir 
sus aciertos y censurar sus errores como venimos haciendo, sin ningún 
tipo de atadura. Y por supuesto, seguimos de cerca la actualidad 
institucional del club (Deuda con Hacienda, Subasta del IVF, Sentencia de 
Bruselas, …) porque nos preocupa el futuro del Hércules y no 
consentiremos que sea un juguete en manos de especuladores, os lo 
podemos asegurar. De igual forma que no nos ha parecido acertado que 
el Hércules haya presentado los abonos de la temporada que está a 
punto de comenzar sin haber pedido opinión y sugerencias a las peñas 
previamente, como se ha hecho en alguna ocasión años atrás. 
Desde la Junta Directiva de la Asociación queremos mantener un punto 
de equilibrio; no olvidamos la nefasta gestión de los últimos años, 
sabemos quién es el máximo culpable de todo, pero valoramos 
positivamente la tímida mejoría de los últimos meses y somos 
consecuentes al respecto. Pero de igual forma os recordamos que la 
Asociación es de todos, somos conscientes de que algunos de vosotros 
nos habéis manifestado vuestro descontento con nuestra política 
aperturista, y os invitamos a exponer las fórmulas que creáis adecuadas 
en este sentido, al igual que uniros a nuestro equipo o sucedernos a 
partir de Enero 2018, cuando tengamos nuestra asamblea anual. Aquí no 
sobra nadie y lo que falta es participación y trabajo, os lo podemos 
asegurar. ¡Un fuerte abrazo y Macho Hércules! 
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Hablamos con…                        Vicente Mestre 
Asociado y coleccionista de recuerdos herculanos 

 
“Yo tenía 11 años, y solía ir a los 

partidos cuando quedaban 5 
minutos, para que me dejaran 
colarme gratis. Mi primer gran 

recuerdo fueron los últimos 
minutos de un Hércules –

Valencia que ganamos 4-1.” 
 
 
 
 

Vicente Mestre, primero por 
la derecha, durante la cena 
de final de temporada 2016 

 
Vicente Mestre es un pozo de sabiduría. Su conocimiento del Hércules sólo es comparable a su inmensa 
colección de fotos, cromos y demás objetos herculanos que en ocasiones podéis ver en nuestros boletines. Su 
casa es un auténtico museo blanquiazul. 

Aficionado histórico, desde niño hasta la actualidad. Prejubilado desde hace algunos años, trabajó en el TRAM 
y antes en una empresa importadora de fruta tropical. Es un orgullo tenerle como miembro de nuestra 
Asociación Herculanos, y un honor hacerle una entrevista. 

AHH: ¿Cuáles son tus primeros recuerdos como herculano? 

VM: Empecé a ser del Hércules porque donde yo vivía en la calle Lira (Florida-Portazgo), y desde mi casa se veía el 
estadio de La Viña. Eso despertó mi interés de chiquillo. Además, por aquel entonces estábamos en Primera 
(temporada 66-67). Yo tenía 11 años, y solía ir a los partidos cuando quedaban 5 minutos, para que me dejaran 
colarme gratis. Mi primer gran recuerdo fueron los últimos minutos de un Hércules –Valencia que ganamos 4-1. 

AHH: ¿Cómo es posible que sepas tantas anécdotas, incluso de épocas anteriores a tu nacimiento? 

VM: Yo he hablado y tenido amistad con jugadores de épocas más antiguas. Por ejemplo, Ernesto Llobregat es familia 
política mía. También con otros como Navarrito, Santos, Campillo… Incluso conozco muchas historias de la familia 
Bardin, ya que el padre de un amigo era su jardinero personal. Por supuesto, también he conocido muchas a través 
de los libros y otras fuentes. 

AHH: ¿Qué jugador fue el ídolo de tu infancia? 

VM: No recuerdo tener un preferido. Para mi Ramón, José Juan, Arana y los demás eran todos dioses. Con 11 años 
tenía auténtica admiración por ellos. 
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AHH:  Y de todos los jugadores que has visto con la camiseta del Hércules, ¿cual dirías que ha sido el mejor? 

VM: En cuanto a técnica, realmente Kempes era extraordinario. Por eso llegó donde llegó. 

AHH: ¿Cómo empezaste a coleccionar fotos y cosas del Hércules? 

VM: Yo empecé con los cromos, como todos los niños. Mi primera colección fue la de la 66-67. En la época de 
adolescente aparqué el tema del coleccionismo, ya que tenía otras distracciones, como suele pasar.  

Pero lo retomé hacia los 30 años, que me dio el gusanillo. Esto es un poco adicción. Primero te da con los cromos, 
luego con entradas, fotos... Y al final ya me interesaba prácticamente cualquier objeto relacionado con el Hércules. 

AHH: Aunque sea aproximadamente, ¿en qué consiste tu colección? 

VM: Tendré unos 100 álbunes de cromos, de todas las ligas hasta los años 2000. Algunos de la misma temporada, pero 
distintas marcas. Fotografías, puedo tener miles, no lo sé.  

Luego también tengo centenas de periódicos, banderines, documentos y objetos varios. No sabría cuantificarlo. 

AHH: ¿Llevas de abonado desde el 66? 

VM: No, porque mi trabajo a veces no me lo ha permitido. Durante algunos años estuve trabajando en el TRAM, y 
tenía que estar los fines de semana ocupado.  

AHH: ¿Qué momento del Hércules recuerdas con más emoción? 

VM: El primer ascenso que viví. Cuando eres niño, todo te impacta más. El ascenso a Segunda del 70, sin duda es el 
que más me marcó. El ascenso a Primera del 74 ya me pilló de adolescente, con novia y demás pasatiempos. 
También lo recuerdo con cariño, pero no me impactó tanto. 

 
 

“Yo de niño no me llevaba tantos disgustos por los descensos. 
Porque pensaba que teníamos un equipazo, y que seguro que 

ganaríamos a todos y volveríamos a ascender seguro.” 
 
 
 

“Tendré unos 100 álbunes de cromos, de todas las ligas hasta 
los años 2000. Algunos de la misma temporada, pero distintas 

marcas. Fotografías, puedo tener miles, no lo sé.” 
 

 
AHH: ¿Y cuál es el momento que recuerdas con más decepción? 

VM: Pues fíjate. Yo de niño no me llevaba tantos disgustos por los descensos. Porque pensaba que teníamos un 
equipazo, y que seguro que ganaríamos a todos y volveríamos a ascender seguro. 

Te diría que el último descenso a Segunda B de 2014 me afectó muchísimo. Porque teníamos un gran equipo y se 
descendió por desgana y cuestiones extradeportivas. Y ahora estoy más preocupado que nunca, por el tema de 
Hacienda. 

AHH: Hablando del tema. ¿Qué opinas de la situación actual y de esta directiva? 

VM: Esto es un desastre. Yo no recuerdo nunca que estuviéramos a mitad de julio, y no tuviéramos ni siquiera equipo 
hecho.  

Desde que los equipos se convirtieron en SAD se ha perdido la comunión afición-equipo. Antes los propios 
aficionados eran socios. Ahora ya no pintamos nada. Y los directivos se convierten en especuladores. Por ejemplo, 
aquí lo hemos visto varias veces en el paso como con Antonio Asensio o Quique Pina. Personas que solo buscan 
hacer negocios y dejar a los equipos destrozados.  

Y en el caso de Ramírez, pues yo no sé todavía a qué ha venido. Tengo mis dudas sobre si pretende realmente hacer 
un equipo importante, o simplemente hacer su negocio. No lo sé. 
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PUNTO DE ENCUENTRO: LOS GORILAS 
Tal y como os anunciamos en boletines anteriores, durante las pasadas fiestas de Hogueras, un grupo de 
asociados compartimos mesa en la emblemática y herculana Barraca “Peña Los Gorilas”, una experiencia que 
sin duda repetiremos. Queremos dar las gracias a todos los que vinisteis a compartir unos momentos con nosotros 
e invitaros a los demás a sumaros el año que viene. ¡Macho Hércules, Visquen les Fogueres de Sant Joan! 

  

  
 

MEMORIA HISTÓRICA HERCULANA 
Uno de los primeros objetivos que se marcó esta Junta 
cuando asumimos la Directiva de la Asociación hace 
aproximadamente año y medio, es el proyecto que 
denominamos: “Memoria Histórica Herculana”. Se 
trataba de intentar recuperar parte de la memoria del 
herculanismo para la ciudad, que por otra parte, es una 
de las razones de ser de nuestro colectivo, así queda 
reflejado de hecho en el artículo 4 de nuestros estatutos 
referente a nuestros fines: “Divulgar la historia del 
Hércules C.F” es uno de ellos. 
Nos decantamos por proponer al Ayuntamiento la 
realización de tres pequeños hitos para nuestra ciudad 
relacionados con la historia del Hércules, a saber: Una 
placa en la casa que fue la de nuestro fundador, Vicente 
Pastor “El Chepa”, que recuerde su memoria. Una 
pequeña escultura en el entorno del busto de Barrejón, 
dentro de la plaza de Calvo Sotelo, que rinda homenaje 
a aquellos pioneros que por primera vez soñaron al 
Hércules en aquel lugar, y por último, una actuación 
urbana en la Plaza De La Viña que rememore al 
desaparecido estadio del mismo nombre (todas estas 
propuestas se pueden conocer en detalle en nuestra 
web).  
En la cena final de temporada de nuestra Asociación 
que tuvo lugar el pasado 14 de julio, nuestro alcalde 
Gabriel Echávarri nos confirmó personalmente que la 
primera y tercera de las propuestas presentadas se van 
a realizar al comienzo de esta nueva temporada, 
coincidiendo con el 95 Aniversario del Club.  

Se trata sin duda de un gran logro para la Asociación 
Herculanos del que podemos y debemos sentirnos todos 
orgullosos; gracias a nuestro empeño, y también por 
supuesto, a la personal implicación de nuestro alcalde 
con el Herculanismo, Alicante y el Hércules van a estar 
todavía más unidas si cabe a partir del próximo otoño. 
 

 
 

Este éxito de nuestra Asociación debe servirnos a todos 
nosotros de estímulo para seguir hoy más que nunca 
unidos como colectivo y al lado siempre de nuestro 
club. Nuestra historia y sobre todo nuestro futuro, bien lo 
merecen. ¡Enhorabuena a todos y Macho Hércules! 


