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Compartiendo 

Herculanismo 

desde 2005 
Y TRAS LA CAUTELARÍSIMA, LLEGÓ “LA HERCULANÍSIMA” 

El pasado 20 de Julio, una vez confirmada la continuidad de nuestro club tras 

recibir la ansiada cautelarísima, tuvo nuestra tradicional cena-gala final de 

temporada, que esta vez bautizamos como “La Herculanísima”. En esta 

ocasión el acto tuvo lugar en el Hotel Daniya de Alicante. 

 

Uno de los reconocimientos fue un año más para el Hércules Paralímpico, 

cuya representación estuvo encabezada por su psicóloga deportiva Paloma 

Uriarte y su capitán Héctor Gadea, tras su tercer título consecutivo de 

Campeón Nacional. Entregamos también un cheque por 500 € a la Asociación 

de Familiares y Amigos de enfermos de Alzheimer de Alicante, representada 

por Luz Rodríguez e Inés Esteve, Presidenta y Vicepresidenta respectivamente. 

Por último, despedimos como se merece a nuestro querido speaker Rafa 

Arenas, que esta temporada deja los "micrófonos" del Rico Pérez al haber sido 

papá recientemente, ¡que lo disfrutes, Rafa! 

Todo esto y mucho más en una noche de exaltación del herculanismo, y que 

como siempre estuvo abierta a todo aquél que quiso asistir. Entre otros 

pudimos contar con el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sant Vicent 

del Raspeig José Luis Lorenzo, el Vicepresidente de la Asociación de 

Veteranos del Hércules C.F. Juan Antonio López Dols, acompañado por las 

leyendas herculanas José Vicente Ramos, Félix Palomares y Pepe Varela, 

nuestros Presidente y Secretario de Honor Félix Recuenco y Miguel Gonzálvez 

respectivamente, y una representación del C.D. Iraklis, equipo vinculado a la 

Asociación, encabezada por José Pascual Guerrero y Agustín Escribano.  

El nuevo entrenador del Hércules Lluís Planagumà, el Director Deportivo Javier 

Portillo, y el Delegado de Peñas y Afición Quique Sala también asistieron en los 

instantes previos y pudieron compartir un cambio de impresiones con los 

asistentes. 

El Presidente del Hércules C.F. Quique Hernández, a quien damos la 

bienvenida como nuevo asociado, cerró el evento. 

Video de la Gala: https://www.youtube.com/watch?v=ZpeYuauMMYM 

JUANJO NIETO,  

"HERCULANO DE ORO" 2017-2018 

 

Durante la Gala se entregó el Trofeo 

"Herculano de Oro" 2017-2018 a Juanjo 

Nieto, que no pudo asistir por motivos 

personales. Recogió la placa en su 

nombre el Director de Comunicación del 

Hércules C.F. Tomás Moya. 

 

Los jugadores nominados, además del 

premiado, fueron Juli, Moha y Chechu. 

Finalmente fue el defensa derecho 

aquél al que con vuestro voto habéis 

hecho merecedor del Trofeo, motivo por 

el que de nuevo hemos podido entregar 

nuestro "Herculano de Oro" a un jugador 

de la primera plantilla, tras quedar 

desierto en la temporada anterior. 

Reproducimos en la Galería Fotográfica 

el mensaje de Juanjo Nieto a través de 

su cuenta de Twitter @JuanjoNieto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpeYuauMMYM
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GALERÍA FOTOGRÁFICA - Más fotos en www.asociacionherculanos.com  
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SENYOR PIROTÈCNIC, POT COMENÇAR LA MASCLETÀ 

El pasado 19 de junio, aprovechando la tradicional “Mascletà” de Hogueras y las reuniones de los 

representantes del Hércules CF con las diferentes instituciones oficiales, la Asociación quiso recordar con la 

pancarta “HÉRCULES CF ¡SOLUCIÓN YA!” en un balcón de la Plaza de los Luceros la necesidad de resolver la 

complicada situación económica que un año más (va por el camino de convertirse en tradición) preside los 

titulares deportivos de nuestro club durante las fechas fogueriles. Queremos dar las gracias a todos los 

asociados y medios de comunicación que dieron rápida difusión de nuestra iniciativa a través de redes 

sociales, programación y diferentes soportes físicos y digitales. 

  

Durante las pasadas Hogueras también colocamos 50 carteles de felicitación de fiestas de la Asociación en 

numerosos comercios repartidos por toda la ciudad. 

PRIMERA RECREACIÓN DE LAS LÍNEAS EN LA PLAZA DE LA VIÑA 
 

  

El pasado 16 de julio, y coincidiendo con la presentación de la Campaña de Abonos del Hércules CF para la 

presente temporada con el lema “Fiel a mi Escudo”, pudimos ver una primera recreación provisional de las 

líneas de una parte del área del que fuera el campo del Hércules CF en sus primeros años de historia, así como 

entre 1954 y 1974. 

Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante nos han indicado que próximamente tendrá 

lugar el marcado definitivo, tal y como hicimos constar en nuestro resumen de primeras actuaciones dentro de 

la campaña de Memoria Histórica Herculana, que fue presentada en marzo de 2016. 

Desde la Asociación queremos enviar nuestro agradecimiento a Fernando Cansado, precursor de la iniciativa, 

así como a Ambrosio Ruiz, por su trabajo a la hora de identificar el lugar lo más exacto posible por el que 

transcurrían las líneas del área de nuestro Campo de La Viña. 

 

herculanos2005@gmail.com  

www.asociacionherculanos.com  

Facebook: 

Asociación Herculanos 

Twitter: @asoc_herculanos 

mailto:herculanos2005@gmail.com
http://www.asociacionherculanos.com/
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Hablamos con…                       Lluís Planagumà 
Entrenador del Hércules 

 

“Cuando el Hércules 

de Planagumà meta el 

1-0, continuará 

buscando el segundo” 
 
 
 

Lluís Planagumà junto a Quique 
Hernández, Javier Portillo, Quique Sala  

y nuestra Junta Directiva en la Gala de Fin 
de Temporada del pasado 20 de Julio 

 
Comienza una nueva temporada, la quinta en Segunda B, y Lluis Planagumà afronta el reto de devolver al 

Hércules a Segunda División. Antes de que comience a rodar el balón, el entrenador catalán atiende a nuestro 

vicesecretario David Rubio para responder a varias preguntas. 

AHH: Cuéntanos quién es Lluís Planagumà. Empezaste a entrenar muy joven, ¿no? 

LLP: Empecé a jugar al fútbol a los 6 años, como cualquier niño. Era mediocentro y mediapunta en las categorías 

inferiores del Español, hasta que me marché de allí porque no daba el nivel suficiente (risas). Así que continué en 

equipos de barrio. 

Pero quizás lo que más me apasionaba del fútbol era sobre todo tomar apuntes, hacer tácticas y descubrir jugadores. 

A los 16 años empecé a entrenar chavales de una escuela de fútbol en Barcelona. Dos años después me ficha de 

nuevo el Español, pero esta vez para entrenar en categorías inferiores. Me di cuenta que mi vocación era más 

entrenar que jugar.  

AHH: ¿Es una desventaja haber pasado a entrenar sin tener una carrera previa como jugador de fútbol? 

LLP: Es verdad que los futbolistas viven una serie de experiencias que otros no hemos vivido. Pero el fútbol también es 

tener conocimientos, vocación y dedicación. Hoy en día hay muchos perfiles de entrenador. 

AHH: A pesar de tu corta edad (37 años) has entrenado a varios equipos ya: Granada, Villarreal B, Gramanet, UCAM 

Murcia, etc. ¿Podrías destacar un recuerdo bonito de tu carrera? 

LLP: Afortunadamente tengo muchos, he vivido más momentos buenos que malos. Recuerdo con mucho cariño ganar 

un torneo de fútbol 7 con los chavales del Español, cuando yo tenía apenas 21 años. 

También una experiencia en un equipo de un barrio de Hospitalet de Llobregat, el Pubilla Casas. Era un equipo super 

humilde de Preferente, y quedamos entre los primeros de la tabla con un presupuesto bajísimo y entrenando apenas 

unas horas a la semana por las noches. 

Al final los inicios, antes de convertirme en entrenador de fútbol profesional, son los recuerdos que más te emocionan. 

AHH: Vamos ya con el Hércules. ¿Por qué este verano decides aceptar la oferta de nuestro club? 

LLP: Para cualquier entrenador es un privilegio venir a un equipo como el Hércules. No vamos a ser hipócritas, es 

evidente que la situación del club no es buena después de cuatro años en Segunda B. Pero yo siempre digo que 

donde hay un problema, también hay una solución. Alicante es una de las ciudades españolas que vive el fútbol de 

manera más especial. El Hércules tiene un potencial enorme, estoy seguro que si asciende a Segunda no va a tener 

freno. Es un reto muy grande poder acompañarlo en este camino. 

AHH: Pero nadie lo ha logrado en estos cuatro años. ¿Dónde crees que está el problema y cuál es la solución? 
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LLP: Está claro que todos los que han venido aquí han trabajado con la mejor intención. Yo voy a aplicar mis 

soluciones y lo primero es hacer una plantilla muy competitiva. No depender de un futbolista, sino de todos. Y querer 

ganar todos los partidos. Hay que dar importancia a los pequeños detalles y al día a día. Tenemos que exigir hasta en 

los entrenamientos.  

También necesitamos a la afición. Estoy seguro que si empezamos con buenos resultados Alicante se va a volcar. 

Meter en el Rico Pérez a muchas personas es muy importante para ayudar a nuestros jugadores y presionar a los 

rivales. 

Tenemos que generar un ambiente distinto, de ilusión porque esto funcione. Acercarnos al aficionado. Aplaudir y 

saludar siempre a los que nos acompañen en los desplazamientos, ganemos o perdamos. Todo esto suma y 

multiplica. Me gustaría que si empezamos la temporada siendo 6.000 espectadores, en diciembre ya estemos en 

10.000 y en el playoff de ascenso llenemos el estadio.  

AHH: ¿Qué temerán nuestros rivales de este Hércules de Lluis Planagumá? 

LLP: Todos sabrán que somos un equipo muy competitivo que buscará ganar el partido desde el primer minuto hasta 

el último. Nunca daremos un balón por perdido y si metemos un gol iremos a por el segundo. 

Lo haremos, eso sí, de formas muy distintas. Habrá partidos que seremos más dominadores con balón y en otros 

seremos más defensivos para contratacar. Esta competición te requiere eso. Seremos un equipo que puede ganar en 

todos los partidos. 

AHH: Desde 2012 ningún entrenador del Hércules ha logrado terminar una temporada. ¿Esto asusta? 

LLP: Cuando firmé ya sabía que este es un club muy exigente. No me asusta una situación que no deja de ser normal 

en el mundo del fútbol. 

AHH: Este verano han venido Carlos Martínez y Emaná. ¿Al fin vamos a tener a un 9 de referencia que meta 10 goles? 

LLP: Yo creo que estos últimos años el Hércules ha tenido buenos delanteros, pero por lo que sea no han rendido. Mi 

obsesión es que todos los atacantes sumen goles. El delantero, el mediapunta, los extremos, etc. No hay que poner 

toda la presión en un futbolista. 

AHH: Esta temporada será la primera sin Paco Peña en el lateral zurdo. El cuarto jugador con más partidos de la 

historia del club. ¿Te preocupa que deje una sombra demasiado grande para los que vengan a sustituirle?  

LLP: Evidentemente no será fácil, Peña es una institución en el club. Tengo buenas expectativas con Nani, un chico 

joven alicantino y herculano de 19 años que tiene mucha proyección. Estamos buscando también a otro lateral que 

nos de otras prestaciones distintas. El que venga tiene que aprender a ser él mismo, y quitarse el cartel de “sustituto 

de Peña”. 

AHH: ¿Qué te parece el grupo este año? ¿Podremos quedar al fin primeros, aprovechando que no están ni Mallorca 

ni Elche? 

LLP: En cualquier competición, desde Primera a Regional, quedar primeros es muy difícil. Es bastante subjetivo valorar 

si este grupo es más fácil o menos que el pasado. Es verdad que no están Mallorca y Elche, pero también hay filiales 

que tienen mucho potencial económico. Además de equipos como el Sabadell o Lérida han mantenido el bloque del 

año pasado. 

Al final tenemos que mirarnos sobre todo a nosotros mismos, y querer ganarles a todos. El objetivo es jugar el playoff, 

pero no firmo ser tercero. Si somos campeones, mejor. 

AHH: Como sabrás el Hércules tiene una lista kilométrica de acreedores y de ahí nuestras urgencias por ascender lo 

antes posible. ¿Está presión añadida es positiva o negativa para la plantilla y el entrenador? 

LLP: No lo sé. El futbolista quiere ganar siempre, esté como esté el club. A veces las urgencias hacen que quieras 

ascender sin jugar y tenemos que evitar que ocurra esto. 
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 COLABORACIONES 
 

 

HERCULANAS EN 

LA VIÑA, 1971 

Luz Rodríguez 

Amigos de la Asociación 
Herculanos, quiero 
compartir con vosotros 
un recuerdo de 1971 
tras ver vuestro empeño 
en rescatar la “Memoria 
del Hércules”. 

Aquel año, varios jugadores del Hércules nos entrenaron 
a unas chicas que cursábamos 6º de Bachiller en el 
Instituto Femenino (hoy Miguel Hernández). Sobre todo 
nos ayudaron Corró y Pardo, aunque también 
colaboraron Murcia, Valbuena, Luque y otros. Nos 
entrenaban en San Blas, hoy es un parque pero entonces 
era un descampado.  

 

Por fin conseguimos jugar dos partidos en el campo de La Viña (con el 
equipamiento que nos dejaron) y sacamos unas 30.000 pesetas para el viaje fin de 
curso. Los jugadores mencionados estaban por detrás o haciendo las fotos. 

 

 

LAS CALLES HERCULANAS 

TENDRÁN QUE ESPERAR  

 

David Rubio 

 
Hace unos meses leí en prensa 
que el Ayuntamiento de Alicante 
había dedicado una calle de la 
ciudad a José Perramón, el mítico 
portero del Calpisa. Como 
estudioso de la historia deportiva 
alicantina, me alegré mucho por 
ello. 

Motivado por este hecho, recientemente formé parte de la comisión 
que la Asociación Herculanos creó para valorar qué históricos 
herculanos también merecerían una calle en Alicante. Tuve el honor 
de compartir tarea con algunos ilustres estudiosos del pasado 
blanquiazul, tales como Manolo Piera, Juanjo Chacón, Luis 
Hernández y Vicente Mestre.  
Finalmente llegamos al consenso de 12 nombres: Ramonzuelo, José 
Pérez, Torregrosa, Miguel Adrover, Blázquez, Pina, Juanito Pastor, 
Ernesto Llobregat, José Juan, Baena, Arsenio Iglesias y Humberto. Si 
algún interesado quiere conocer los detalles biográficos de estos 
hombres tan importantes para la historia del Hércules, puede 
consultar sus biografías en la web www.Alicantepedia.com. 
Dado que el Ayuntamiento de Alicante había anunciado su intención 
de cambiar los nombres de una cuarentena de calles y plazas, por la 
ley de Memoria Histórica, consideramos que era el momento ideal 
para lanzar oficialmente este proyecto de ‘Callejero herculano’. El 
pasado 26 de febrero presentamos la solicitud formal en el Registro  

Municipal, siguiendo el plazo y la forma exigidos por el Consistorio. 
Francamente no esperaba que la Concejalía de Memoria Histórica 
asumiera las 12 calles, tan solo me conformaba con un par de nombres. 
Al fin de cuentas, ya habría más oportunidades en el futuro para seguir 
reivindicando el resto. 
Sin embargo, para mi desagradable sorpresa no hallé ni una sola de 
nuestras propuestas herculanas en la lista definitiva hecha pública el 
pasado 3 de julio. Parece que alguien ha decido que, por ejemplo, el 
cantautor gaditano Camarón de la Isla (nuevo nombre de la Plaza 
División Azul) es más importante para la historia de Alicante que el 
Hércules. 
Sobra decir que mi desilusión fue enorme ante una decisión política que 
me cuesta mucho comprender. ¿Es que acaso los políticos no saben que 
el Hércules ha sido el principal club deportivo de esta ciudad desde hace 
casi un siglo? ¿Se puede entender el siglo XX alicantino sin el Hércules? 
Hay algunos nuevos nombres que me parecen muy justos. Me alegro 
mucho de que al fin el poeta Miguel Hernández dé nombre al barrio 
donde murió. Celebro que los Mártires de la Libertad recuperen el 
paseo donde fueron brutalmente ejecutados. Me parece fantástico que 
Cándida Gimeno, una de las 3 primeras mujeres concejalas de Alicante 
tenga su propia calle dedicada (por cierto, ¿y las otras 2?). 
Pero no puedo evitar hacerme algunas preguntas incomprensibles. ¿Por 
qué el dictador Miguel Primo de Rivera merece más tener una calle en 
Alicante que cualquiera de nuestros 12 herculanos? ¿Por qué personas 
totalmente ajenas a Alicante merecen tener una calle en esta ciudad 
por encima de nuestras 12 propuestas? 
Aún con toda mi incomprensión sin aclarar, quiero ser optimista. 
Alicante es una ciudad que no para de crecer. Estoy convencido que en 
un futuro próximo aparecerán nuevas calles, plazas o parques. Espero 
que entonces se acuerden de los herculanos. Seguro que sí. Seguiremos 
insistiendo. 

 
  

http://www.alicantepedia.com/
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“NO EXISTE MAYOR RETO QUE SER HERCULANO EN TERRITORIO COMANCHE” - Peña Herculanos del Turia 

Esta frase pronunciada por uno de los fundadores de esta peña, 
resume a la perfección la andadura de este grupo de amigos, pues 
en el fondo eso somos, que comparten un amor por unos colores, 
unas raíces alicantinas y una ilusión, ver al equipo de sus amores en 
la élite del fútbol nacional respetado y temido por sus rivales y 
limpio de elementos extradeportivos que enturbien su trayectoria. 

No ha sido fácil el camino. También hemos tenido que sufrir la 
ambición de algún componente que quiso utilizar la peña para 
alcanzar sus oscuros intereses personales, desvirtuando totalmente 
su filosofía, lo que nos costó una fractura que se saldó con un 
abandono de algunos elementos que querían seguir la senda que la 
mayoría no aprobábamos. Esta catarsis deterioró, si cabe, nuestra 
imagen cara al exterior, que hemos tratado de recomponer poco a 
poco. 
Cabe destacar  que la gran mayoría  de los peñistas somos miembros  

de la Asociación Herculanos (como lo fuimos en su día de 
Herculanismo), cosa que hay que apuntar en el haber de nuestro 
buen amigo Miguel, que no paró hasta conseguirlo. 

En fin, esta es la semblanza de una peña no muy numerosa, pero 
con una gran ilusión, de alicantinos (algunos de la siguiente 
generación no los son) en la provincia de Valencia, que quizá por 
esa distancia a la terreta, se sienten blanquiazules como nadie. 

Os invitamos a visitar www.herculanosdelturia.es para que nos 
vayáis conociendo. La página es simple pero con mucho 
sentimiento Herculano. Invitamos a cualquiera que se acuerde de 
algún futbolista que haya sido internacional y haya defendido 
nuestro escudo que nos lo haga llegar (Falta ponerlos por orden que 
poco a poco se irá haciendo). 

¡¡¡ MUCHO HDT!!! ¡¡¡MACHO HERCULES!! 

 

  
 

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! 
 

 

ACTUALIDAD DEL C.D. IRAKLIS 
 

 
 

 

Comienza una nueva temporada para el CD Iraklis, equipo patrocinado por la Asociación y que por tercer 

año consecutivo militará en Segunda Regional de Fútbol 11, teniendo su sede en Sant Vicent del Raspeig. 

Para la temporada actual, el CD Iraklis incorpora a su equipación el escudo de la Asociación Herculanos junto 

al propio del club y será capitaneado por José Pascual Guerrero “Julen”, José María Mateo “Matu”, Agustín 

Escribano y Adrián Tortillol. Les deseamos toda la suerte en esta nueva andadura y esperamos celebrar 

muchos éxitos juntos. ¡Gloria Iraklis, Macho Hércules siempre! 

Más información en https://www.facebook.com/cdiraklis y vía Twitter en @cdiraklis 

http://www.herculanosdelturia.es/
https://www.facebook.com/cdiraklis

