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Compartiendo 
Herculanismo 
desde 2005 

G O L E A D A   D E   S O L I D A R I D A D 
El pasado 26 de Diciembre y en colaboración con el Hércules CF, la Asociación 
de la Prensa Deportiva de Alicante, las peñas herculanas de El Altet, Sergio 
Fernández, Hijos de Zeus, Herculanos Sin Fronteras, Guerreras Herculanas y la 
Unidad de Protección Civil “SOS Levante”, la Asociación organizó una jornada 
herculana solidaria en el pabellón Pitiu Rochel de Alicante con objeto de 
recaudar alimentos para la ONG “Despensa Solidaria” y aportaciones en efectivo 
para el Convento de las Monjas Clarisas del Monasterio de la Santa Faz. 

 

La jornada comenzó a las 16:30 horas con juegos y actividades para los más 
pequeños, a continuación tuvo lugar el torneo de fútbol sala en el que 
participaron un equipo formado por periodistas, el CD Iraklis, un combinado de 
Peñas Herculanas y un equipo de trabajadores del Hércules CF. Y como cierre, 
una entrega de premios muy especial en la que los jugadores de la primera 
plantilla Samuel, Pepelu, Salinas y Tarí compartieron un rato con todos los 
asistentes. Queremos agradecer al club su especial vinculación con el evento. 

Pero el protagonista de la jornada fue sin duda la solidaridad de todos vosotros, 
ya que como resultado de la jornada se recaudaron más de 180 kg de alimentos 
no perecederos así como 140 € en metálico. Muchas gracias por vuestra 
participación y ¡Macho Hércules! 

69.864 … MIL EUROS!!! 

 
Así cantaban los niños de San 
Ildefonso nuestra pedrea, era para 
“La Casa del Chepa”. Era el 
primer número de la tabla 9 – 
alambre 9, y era un premio de 
1000 euros a la serie, 5 euros por 
euro jugado, por tanto 25 euros 
por papeleta. 
382 décimos en forma de 
participaciones, que se traducen 
en 38.200 € repartidos, de los 
cuales la mayoría ya han sido 
entregados. A los que todavía no 
habéis pasado por la Cafetería 
Xaloc a cobrar vuestro premio, os 
esperamos los martes y jueves de 
17 a 19 horas. 
Queremos dar las gracias a 
nuestro Tesorero Javier Pérez así 
como a nuestro Secretario de 
Honor Miguel Gonzálvez por su 
trabajo incansable, a la Cafetería 
Xaloc por permitirnos ser nuestro 
punto de encuentro durante varias 
semanas y al administrador de 
loterías Vicente Cutanda por su 
inestimable colaboración para 
facilitar todo el proceso de pagos, 
así como por su asesoramiento en 
la operativa de los mismos. 
Y a todos vosotros por haber 
adquirido vuestras 
participaciones, porque como 
dice el lema del Sorteo de 
Navidad, “El Mayor Premio es 
Compartirlo”. ¡Muchas felicidades 
y Macho Hércules! 
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COMIDA-HOMENAJE A CARMELO HÉCTOR GIULIANO 
El pasado 19 de noviembre, y tal y como se realizó en la temporada pasada con Dante 
Sanabria, tuvimos el placer de organizar una comida-homenaje al defensa central del mejor 
Hércules de la historia. Pudimos compartir mesa y mantel con buenos amigos de los diferentes 
colectivos y peñas herculanas que se sumaron al evento.  

  

  

 
 

Tras la comida, mantuvimos una tertulia-café para conocer en primera persona curiosidades y 
anécdotas de Carmelo Giuliano, y tenemos intención de seguir idéntico formato para 
homenajear próximamente a jugadores, entrenadores o directivos herculanos de otras épocas. 
¡Os esperamos! 

 

herculanos2005@gmail.com 

www.asociacionherculanos.net 

Facebook: 
Asociación Herculanos 

Twitter: @asoc_herculanos 
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MANUEL ILLUECA HABLA CLARO CON LA ASOCIACIÓN HERCULANOS 
Al martes siguiente a la comida-homenaje a Giuliano, la Asociación celebró un encuentro con el 
Director General del Instituto Valenciano de Finanzas, D. Manuel Illueca, en el que nuestros 
asociados y los medios de comunicación pudieron debatir, en un formato de “mesa redonda”, la 
situación económica y el futuro del Club. El acto se realizó en la sede de la Asociación de 
Veteranos del Hércules de Alicante. 

  

Illueca no eludió ninguna de las numerosas preguntas que se le trasladaron por parte de los 
asistentes al encuentro, y con un tono siempre cordial, aunque en ocasiones también apasionado, 
por qué no decirlo, defendió los argumentos del Instituto que preside: “En ningún caso el IVF va a 
gestionar directa o indirectamente ningún club de fútbol”, fue una de las más repetidas durante la 
reunión. 

Como anécdota final, podemos confirmar que días más tarde tuvimos noticia de que el encuentro 
con nuestros asociados sirvió también como excusa para que en las horas previas al mismo, 
enviados del club blanquiazul tuvieran una reunión con el propio Illueca que sirvió para encontrar 
una solución semanas más tarde a la venta del club. Bienvenida sea. 

¡VÉNTE A IBIZA CON LA ASOCIACIÓN HERCULANOS! 
Algunos asociados nos habéis sugerido 
organizar un desplazamiento a Ibiza, 
aprovechando que el encuentro de la segunda 
vuelta ante el Penya Santa Eulàlia, se celebra 
justo durante el próximo puente de San José, y 
que además hay vuelos disponibles por precios 
bastante asequibles desde el Aeropuerto de 
Valencia. Concretamente los siguientes: 

 

IDA (Valencia-Ibiza):  

Sábado 17 marzo -16:05 h - Ryanair 7216 

VUELTA (Ibiza -Valencia): 

Domingo 18 marzo - 17:30 h - Ryanair 7217 

La organización de un desplazamiento tan 
complejo excede con mucho nuestras 
posibilidades, pero en cualquier caso, si hay 
un grupo interesado que adquiere por su 
cuenta los billetes de avión y el hotel, nos 
comprometemos a subvencionar el traslado a 
Valencia e intentar obtener un buen precio en 
las localidades para presenciar el partido. Si 
estás interesado, ponte en contacto con 
nosotros a través del correo electrónico y te 
explicaremos los pasos a seguir para sumarte 
a nuestro viaje a Ibiza siguiendo al Hércules. 
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Hablamos con…                      Álvaro Cámara 
Exfutbolista del Hércules (2003-2006/2007-2009) 

 
“El Hércules fue el club de mi vida, donde 
viví los mejores momentos de mi carrera, 
donde mejor jugué a esto llamado fútbol 
y donde conocí grandes personas, tanto 

en lo profesional como en lo personal.” 
 
 
 

Álvaro Cámara en “Hércules y Punto” 
(9/2/2005) junto al también exherculano 

Sisi y el entonces equipo del programa así 
como amigos y colaboradores 

 
Nuestro buen amigo Teddy García (NCI Radio) entrevistó el pasado 26 de Septiembre al 
exfutbolista herculano Álvaro Cámara (https://www.youtube.com/watch?v=TU4EGcAUKbY), que se 
encuentra actualmente en México, con motivo del terrible terremoto que sacudió días antes 
nuestra nación hermana. Hemos contactado con él para que nos dé su visión “desde el otro lado 
del charco” a la vez que recordar sus mejores momentos vistiendo la elástica herculana. 

AHH: Pónnos un poco al día, Álvaro. ¿Cuál fue tu trayectoria desde que cerraste tu etapa en el 
Hércules? ¿Por dónde paras ahora? 

AC: Pues, después del Hércules firmé en el Granada, equipo con el que viví un ascenso a 2ª A. De 
Granada me fui a Murcia, donde conseguí otro ascenso también a 2ª A, y decidí colgar las botas. 
Luego, por cuestiones de la vida, un año después para ser exactos de mi retirada firmé en el 
Leganés donde jugamos play-off de la mano del gran Pablo Alfaro. Después de esa maravillosa 
experiencia probé a jugar en tercera en Madrid pero solo duré tres meses.  

En la actualidad vivo en México pero recientemente un socio mexicano acaba de comprar el 
Águilas de Murcia, por lo que me temo que pronto volveré al mundo del fútbol, que la verdad, 
nunca lo dejé al 100%. 

 
 
 

“A la afición herculana, que no desesperen y 
que jamás se rindan. Nada es para siempre, ni 

para lo bueno, ni para lo malo. Algún día 
cambiará la dinámica del club y crecerá hasta 
estar donde se merece su afición y su ciudad.” 

 

 
AHH: ¿Cómo ves al Hércules desde la distancia? 

AC: Pues la verdad, los veranos con cierta inquietud por todo lo que se lee y por los temas que no 
son deportivos. Luego el año lo vivo con cierta preocupación porque no veo una regularidad y eso 
evidentemente te deja intranquilo de cara a pensar en subir de categoría, que es lo que todos los 
herculanos queremos. 
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AHH: ¿Con qué recuerdos te quedas de tu trayectoria en Alicante? 

AC: Ufff necesitaría muchas hojas para contestar a esta pregunta. Fue el club de mi vida, donde 
viví los mejores momentos de mi carrera, donde mejor jugué a esto llamado fútbol y donde conocí 
grandes personas, tanto en lo profesional como en lo personal.  

En lo personal recuerdo una ciudad increíble donde poder vivir el resto de mi vida. 

AHH: ¿Con qué compañeros, queridos también por la afición de Alicante, mantienes el contacto? 
¿Por dónde paran?  

AC: Pues sé por dónde andan muchos, pero contacto real tengo con pocos. Hablo bastante con 
nuestro coleta Jordi Martínez, y con Sergio Mora. El resto, como te digo los tengo medio 
controlados, o bien porque siguen vinculados al fútbol como Miguelito, Sisi o Rubén, o bien por las 
redes sociales . 

AHH: ¿Qué mensaje te gustaría enviar a la afición herculana?  

AC: Que no desesperen y que jamás se rindan. Nada es para siempre, ni para lo bueno, ni para lo 
malo. Y que algún día cambiará la dinámica del club y crecerá hasta estar donde se merece su 
afición y su ciudad. 

Quiero daros las gracias por acordaros de mí, y ojalá en marzo que viajo a España pueda pasar 
por allí, por mi Alicante. 

 
 
 
 

“Quiero enviaros esta 
foto que siempre va 
conmigo. Son mis 3 

hijos: Guille, Carlota y 
Álvaro el más mayor.” 
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COLABORACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS 
 

 

HÉRCULES CF:  
MENUDA CRUZ 

Francisco García Quinto 

Hay equipos malos, equipos 
perdedores, con mala estrella, 
mediocres hasta decir basta y 
luego está el Hércules de Portillo 
y Claudio Barragán. Este Hércules 
2017/2018 malo de solemnidad, 
no apto para una meta 
ilusionante y que hace de cada 
jornada  una  verdadera pesadilla 

para los aficionados herculanos. Si algo puede salir mal, saldrá mal. 
Da igual si el equipo juega ante un rival con diez jugadores y se 
adelanta en el marcador. Todo da igual porque este equipo concede 
y regala, falla siempre en el momento de la verdad y está 
condenado una vez más al fracaso del anonimato. Nadie hablará 
positivamente de este entrenador y de estos jugadores cuando 
acabe la temporada. No están a la altura y nunca lo han estado en 
todo el año, salvo un par de engañosos partidos con mucha más 
suerte que otra cosa. 

Solamente queremos que se acabe ya esta funesta liga convertida 
en mal sueño y que se haga otra limpieza en el vestuario. Además 
de esa limpieza urge mirar más arriba. Ya son dos años con Portillo 
haciendo la plantilla y llevamos dos años perdidos. No todo será 
culpa suya, pero sí es el responsable de haber firmado a muchos 
jugadores que no valen lo que cuestan. Sí es el responsable de que 
el Hércules no se vaya ni a clasificar para el play-off por segundo año 
consecutivo y de que la imagen que proyecta el equipo sea entre 
dantesca, deleznable y esperpéntica. 

El equipo está muerto en la jornada 22, esperando a Chechu, casi un 
exjugador, aunque nos pese. No hay patrón de juego, no hay 
veteranía para cerrar partidos, no hay pegada arriba y en cambio 
siempre se falla atrás. Cuando no falla uno, falla otro o todos a la 
vez. Este el sino de este penoso Hércules. Además de ello si se 
necesita un organizador nos fichan un pivote defensivo y si se 
necesita un delantero, se ficha un extremo. Algo inaudito y terrible. 

El único objetivo posible a día 21 de enero es la permanencia, un 
objetivo ridículo para un presupuesto tan alto. Van a conseguir que 
las gradas se queden vacías porque jornada a jornada la ilusión cae 
en picado como el rendimiento de una plantilla sobrevalorada que 
no se merece ni el sueldo que cobra, ni el apoyo que reciben en la 
grada. Y esto es la cruel realidad a la que hemos llegado, pero no se 
preocupen, todo es susceptible de empeorar en este club. ¡Qué 
Cruz! 

 

VOLANDO VOY,  
VOLANDO VENGO 

Quique Tébar 
 

Estimados asociados, os escribo estas 
líneas desde las antípodas. Mi 
actividad profesional principal, ligada 
al desarrollo de proyectos 
internacionales de energía solar, me 
ha trasladado unas cuantas semanas a 
Brisbane, Australia. 

Esta vez más lejos que nunca, pero así llevo unos cuantos años, desde 
2009 para ser más exactos. En ocasiones el desplazamiento es más corto 
tanto en la distancia como en el tiempo, ya que en muchas ocasiones 
volando voy, volando vengo, y mi ausencia pasa más desapercibida para 
aquellos que me conocéis personalmente. 

Y así lo transmití a los actualmente compañeros de la Junta Directiva en 
enero de 2016 cuando me plantearon la posibilidad de presidirla, y a 
pesar de todo me propusieron para el que actualmente es mi cargo y 
que pondré a vuestra disposición en la próxima asamblea anual. Una 
asamblea que estaba prevista para finales de enero/principios de febrero 
pero que posponemos para ser celebrada, salvo causa de fuerza mayor, 
dentro del primer trimestre del año actual de 2018. 

Respecto a las actividades desarrolladas por la Asociación, poco más 
para comentaros que lo que podéis encontrar en este boletín; muy 
contentos de haber repartido 38.200 euros gracias al premio de pedrea 
del pasado sorteo de Navidad (¡¡con "La Casa del Chepa" nos tenía que 
tocar!!), muy satisfechos de haber colaborado un año más con los que 
más lo necesitan, de haber homenajeado a Carmelo Héctor Giuliano 
(defensa central del mejor Hércules de la historia) y de haber tenido 
ocasión de contar con el Director General del IVF Manuel Illueca para 
que nos pusiera al día de la situación institucional del club de nuestros 
amores. En el “debe”, una vez más, la escasa participación en las 
actividades de esta que es vuestra Asociación. Esperamos que los 
próximos eventos consigan una mayor respuesta. 

Respecto a la situación actual del primer equipo en el plano deportivo, 
"Pasa Palabra". 

 

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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CONSIGUE “LA GUÍA DE 2ª B”DE LA TEMPORADA 
ACTUAL A UN PRECIO ESPECIAL PARA LA ASOCIACIÓN 

ACTUALIDAD C.D. IRAKLIS 
Matías Villarmarzo “Mato” 

La publicación “La Guía de 2ª B – Temporada 2017-2018”, 
dirigida por Txetxu Alonso, economista experto en 
marketing deportivo, ha llegado a un acuerdo con la 
Asociación para ofrecernos su publicación a un precio 
especial de 12 €, y 4€ de gastos de envío para todos 
aquellos que no podáis recogerla de forma presencial. 

“La Guía de 2ª B – Temporada 2017-2018” es una completa 
recopilación de todos y cada uno de los 4 grupos de la 
categoría de bronce del fútbol español. La podéis adquirir 
enviando un correo a herculanos2005@gmail.com y 
quedaremos contigo para entregártela en mano, o en su 
defecto, enviártela por correo ordinario. 

 
Esta publicación tiene un fin solidario, concretamente a 
través de la Fundación Isabel Gemio para la investigación 
de Enfermedades Neuromusculares, Distrofias Musculares y 
otras Enfermedades Raras. 

Para más información: http://www.laguia2b.es 
http://www.fundacionisabelgemio.com 

Desde el último boletín ha habido muchas 
novedades en el C.D. Iraklis. Conseguimos 2 triunfos, 
y poco a poco estábamos compitiendo de igual a 
igual. Pero de repente el equipo se cayó 
bruscamente. Y llegaron muchas derrotas 
consecutivas, algunas de ellas muy abultadas y con 
mala imagen. Así que la directiva decidió tomar la 
única decisión brusca que se puede tomar en fútbol 
cuando se dan estas situaciones:  Cambio de 
entrenador.  
Se decidió buscar relevo a Alberto, haciéndose 
cargo del equipo el hasta entonces segundo 
entrenador, Carlos, a mediados de diciembre. 

 

 

El equipo ha cambiado la imagen, y vuelve a 
competir de igual a igual, dentro de sus lógicas 
limitaciones. En Agost, en el último partido de 2017 
se vio otra actitud, y se finalizó con una derrota 
digna. Y el primer partido de 2018 estuvo a punto de 
traernos un gran resultado. Rozamos el empate ante 
todo un Jove Español B.  
Queda toda la segunda vuelta por delante, 15 
partidos para terminar lo más arriba posible en la 
clasificación y para ganar el máximo de puntos 
posibles. Plantilla y equipo hay para ello. Es ya 
nuestro segundo año de vida, el 5 de febrero se 
cumplen 2 años desde nuestro nacimiento como 
club de fútbol federado, así que afrontamos 2018 
cargados de ilusión. Gloria Iraklis, Macho Hércules !!! 

 


