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Compartiendo 
Herculanismo 
desde 2005 

“MEMORIA HERCULANA”,  
UNA APLICACIÓN PARA LA HISTORIA 

Con la filosofía siempre presente de dar a conocer los valores y la historia 
del club blanquiazul, desde la Asociación Herculanos hemos lanzado, el 
pasado mes de septiembre, una “app” para dispositivos móviles que 
relaciona la Historia del Hércules con lugares del callejero alicantino. Con 
más de 500 descargas contabilizadas en apenas un mes, y una amplia 
repercusión en los medios locales, la iniciativa ha supuesto todo un 
rotundo éxito de nuestra Asociación.  

   
Se trata de una sencilla aplicación Android, para móviles y tablets, que 
permite situar sobre un plano interactivo, casi treinta puntos de la 
geografía alicantina que tienen alguna relación con la historia del 
Hércules Club de Fútbol. También hay un apartado desde el que se puede 
repasar la historia de nuestro club a través de enlaces a diversos 
audiovisuales, así como conocer toda la bibliografía publicada hasta la 
fecha sobre el conjunto blanquiazul. 

De esta manera, el usuario puede saber fácilmente dónde se ubicaba 
exactamente por ejemplo el estadio de la Viña, conocer dónde han 
estado las sedes del club a lo largo de la historia, o descubrir todos los 
nombres del callejero de la ciudad relacionados con el Hércules CF, entre 
otras muchas cosas. 

Para descargar la aplicación, basta con acudir a Play Store desde 
cualquier dispositivo móvil, y teclear en la búsqueda “Memoria 
Herculana”, o simplemente, “Asociación Herculanos”; ahí encontrarás tu 
primera app herculana, que te acompañará camino del centenario. 

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO APOYO Y MACHO HÉRCULES! 

"HERCULANOS NEWS",  
OTRA APLICACIÓN HERCULANA 

 
Días después de lanzar nuestra 
aplicación descubrimos en la App Store 
“Herculanos News”, una recopilación de 
noticias de diversos medios, con una 
alta frecuencia de actualización. 
Incorpora además otras secciones: 
“Vídeos”, “Jornada”, “Plantilla” y un 
enlace a “Radio HCF”. Sin duda una útil 
herramienta para estar informado de la 
actualidad de nuestro equipo.  

Desde la Asociación Herculanos 
felicitamos a los creadores de 
“Herculanos News” y les animamos a 
seguir adelante con esta iniciativa. 
¡Macho Hércules! 
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“MEMORIA HERCULANA” (Continuación)  
 

    
Estas son algunas capturas de pantalla de la Aplicación “Memoria Herculana”. Te invitamos a que 
navegues por sus diferentes secciones y descubras interesantes lugares de nuestra historia. ¡Macho 
Hércules! 

LA ASOCIACIÓN, EN “JUGADAS” (INFORMACIÓN TV)  
El pasado 10 de Octubre, nuestros 
compañeros Juanjo Chacón y Manolo 
Piera (Vicepresidente y Secretario de la 
Asociación, respectivamente) acudieron 
al programa “Jugadas” de Información 
TV, capitaneado por Germán Iborra. 
Juntos repasaron algunas de nuestras 
actividades y acercaron nuestra 
Asociación a los teleespectadores del 
programa. 

“Jugadas” repasa cada miércoles por la 
noche la actualidad deportiva de 
Alicante y comarca. 

 

Te invitamos a que veas el programa, si no has tenido ocasión todavía, y puedas conocer un poco más 
algunas de nuestras iniciativas para los próximos meses. El enlace de descarga es el siguiente: 

http://videoteca.informaciontv.es/media/jugadas-manolo-piera-y-juanjo-chacon-secretario-y-#  

 

http://videoteca.informaciontv.es/media/jugadas-manolo-piera-y-juanjo-chacon-secretario-y-
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ACTUALIDAD C.D. IRAKLIS 

 
José Mª Mateo “Matu” - Delegado  

El C.D. Iraklis comienza su tercera temporada en Fútbol 11. Una nueva 
etapa con muchas ganas e ilusión con el objetivo de confeccionar un 
equipo que compita y consiga adaptarse a la Segunda Regional 
alcanzando el mejor puesto posible en la clasificación. Conscientes de no 
vender ascensos ni puestos altos, se trata de un proyecto a largo plazo 
donde se va a intentar quedar en una posición lo más digna posible. 
El club consigue atraer muchos jugadores interesados en el proyecto, pero 
no consigue encontrar un entrenador que se haga cargo del equipo. Tras 
muchos esfuerzos, conseguimos contratar a Fran, entrenador con 
experiencia que hizo una magnífica primera vuelta con la S.C.D San Blas la 
temporada anterior, pero por diferencias en temas importantes con la 
directiva decide dimitir. Varios jugadores ante la proximidad del comienzo 
de la temporada dudaron del proyecto y decidieron buscar suerte en otros 
equipos. A partir de este momento, comenzaron los problemas. 

 

 

Diferentes entrenadores se han hecho cargo del equipo en determinados momentos hasta la fecha: Javier 
López, que en la actualidad colabora externamente, pero sin entrenar, Virgilio exjugador profesional y que 
dirigió un partido amistoso, y finalmente Juan Carlos Sanmillán, viejo conocido de nuestro club, que ha sido 
finalmente el responsable de dirigir el equipo hasta la actualidad. 
También estamos sufriendo la repercusión de las obras del Campo Anexo de San Vicente Del Raspeig, por lo que 
el equipo tan solo dispone de un día de entrenamiento por semana en el Estadio Municipal, y se ha tenido que 
recurrir a entrenar un día en la playa o en el parque Adolfo Suárez de la localidad sanvicentera. 
Hasta la fecha el C.D Iraklis ha disputado sus partidos contra el C.D. La voz, el C.D. Eldense, el Alicante City F.C., 
el C.F. Maristas y el líder, el C.D. Salesianos, y todavía no ha puntuado aunque se ha quedado cerca en algún 
encuentro, donde la mala suerte ha influido en gran medida en el resultado final.  

Desde el club se confía en dar la vuelta a la situación pero son 
conscientes de que fácil no será, se lleva un atraso en preparación a 
otros equipos de unas semanas que junto a los malos resultados 
acumulados pesa como una losa. Pero toca armarse de paciencia y 
trabajar mucho para que poco a poco  se pueda superar todas las 
contras que hasta el momento impiden al Iraklis avanzar. 
Además de los jugadores que aparecen en la foto, el CD Iraklis 
también ha incorporado a Galindo, Adri, Aniorte y Pelusa.  

GLORIA IRAKLIS … Y POR SUPUESTO MACHO HÉRCULES!!! 

https://www.facebook.com/cdiraklis -  Twitter: @cdiraklis  
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REUNIÓN CON LA CONCEJALA DE DEPORTES, MARISA GAYO 
El pasado 21 de octubre, antes del partido Hércules-Badalona, 
nuestros compañeros David Rubio, Juanjo Chacón y Rafa Vega 
mantuvieron una reunión con Marisa Gayo, Concejala de 
Deportes del Ayuntamiento de Alicante, con motivo de los 
lamentables hechos discriminatorios ocurridos durante el 
Valencia Mestalla-Hércules. 
La concejala nos manifestó su total apoyo a la afición del 
Hércules, e incluso ofreció los servicios del Departamento 
Jurídico del Ayuntamiento de Alicante a los aficionados 
afectados.  
Por parte de la Asociación le agradecimos su gesto, le propusimos que la Concejalía lanzara una campaña de 
información para asesorar a los herculanos discriminados sobre posibles opciones legales, nos ofrecimos 
como intermediarios entre el Ayuntamiento y la afición, y le recalcamos la importancia de que el Valencia CF 
fuera sancionado para asegurar que estos intolerables comportamientos no vuelvan a repetirse en el fútbol 
español. 

HOMENAJE A JOSÉ JUAN, PRÓXIMO 11 DE NOVIEMBRE  
EN EL RESTAURANTE “DADRY’S” DE LAS PISCINAS MUNICIPALES 

 

 

El próximo domingo 11 de noviembre a las 13:45 y coincidiendo con el partido 
Hércules-Castellón en el restaurante de las Piscinas Municipales de Alicante 
tendrá lugar el homenaje a JOSÉ JUAN Alonso Díaz, organizado por la Asociación 
Hérculanos.  
Jugador de origen canario fue pieza clave del Hércules de los años 60 y desde su 
primer año en el club alicantino, con tan solo 19 años, José Juan se convirtió en 
un hombre importante para el equipo y destacó siempre por su técnica y fuerte 
disparo con la izquierda. 
Continuó siendo el extremo zurdo titular del equipo blanquiazul durante los 
siguientes años en Segunda, pero tras el ascenso a primera conseguido en la 
temporada 65-66, el entrenador Eduardo Toba le recolocó frecuentemente como 
lateral zurdo. 

Por aquel entonces vivía en una pensión con otros varios compañeros de equipo, en el mismo edificio donde 
tenía su sede Radio Alicante, en cuyas tertulias futboleras intervino en más de una ocasión. 

José Juan decidió colgar las botas en la temporada 69-70. Precisamente su último partido con la camiseta 
herculana fue en el que se certificó el ascenso a Segunda, frente al Osasuna en Pamplona. En el momento de 
su retirada, José Juan era el jugador que más partidos oficiales había disputado en la historia del Hércules de 
Alicante, con un total de 355. Años después sería superado por Juan Baena. 

En total, el canario jugó 12 temporadas con el Hércules: una en Primera, ocho en Segunda y tres en Tercera. 
Marcó más de 50 goles. Tras colgar las botas se quedó viviendo en Alicante. Durante los años 80 estuvo en la 
directiva del Hércules por algún tiempo, en la época de José Rico Pérez. Fue también propietario de la 
bodega “Campo Viejo”. 

Si quieres participar con nosotros reserva tu cubierto enviando un email con tus datos a 
herculanos2005@gmail.com. Te esperamos. 

ÚLTIMA HORA: En las próximas semanas será presentado en Argentina el libro “Cacho 
Gerónimo Saccardi – El Último Guerrero Romántico”. Desde la Asociación estamos en 
contacto con la familia de la leyenda herculana para colaborar en su próxima presentación 
en España y que podáis adquirirlo en primicia. Más información en el próximo Boletín nº 14. 

 
 

 

herculanos2005@gmail.com  

www.asociacionherculanos.com  

Facebook: 
Asociación Herculanos 

Twitter: @asoc_herculanos 

mailto:herculanos2005@gmail.com
mailto:herculanos2005@gmail.com
http://www.asociacionherculanos.com/
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Hablamos con …     Enrique Pérez Penedo, “Enrique” 
Humorista gráfico 

 
“Cuando hay una 

crítica, aunque sea en 
tono de humor, es 

porque algo falla… y 
eso a nadie le hace 
demasiada gracia” 

 
 

Enrique, junto a algunos “Ninots” de 
Foguera inspirados en su estilo de dibujo 

 
Queremos dedicar nuestro “Hablamos con” de este trimestre a “Enrique”, a quien la Asociación de la Prensa 
de Alicante ha concedido el Premio “Libertad de Expresión 2018” por su larga trayectoria retratando la 
actualidad política y social de los últimos 50 años, una actualidad en la que siempre ha estado presente 
nuestro Hércules. ¿Quién de nosotros no conoce las inconfundibles viñetas de Enrique? 

AHH: Queremos que nuestros asociados conozcan un poco más a la persona que hay detrás de "Enrique". Por lo que 
sabemos eres una persona muy vinculada al periodismo gráfico y has sido también Director del Gabinete de Imagen 
y Comunicación Gráfica de la Universidad de Alicante hasta hace poco tiempo. ¿Cómo resumirías tu trayectoria 
dentro del humor gráfico alicantino? 

EPP: En los 46 años que llevo dedicado profesionalmente al humor gráfico, he intentado, a base de tinta china, 
caricaturizar todo aquello que acontecía en mi entorno más próximo, en mi ciudad. Se puede decir que he dibujado 
la historia de Alicante de las últimas 5 décadas. 

AHH: ¿De dónde te viene la inspiración para las viñetas? ¿Leyendo la prensa o también hablando con la gente? 

EPP: Lo primero es procurar estar bien informado. Estar al tanto de la actualidad es fundamental. Luego, una vez que 
te has creado un estado de opinión, es cuestión de darle muchas vueltas y vueltas hasta encontrarle la chispa. La 
llamada “inspiración” aparece alguna vez, pero la inmensa mayoría de las veces el resultado es producto de horas 
de trabajo. 

AHH: ¿Te inspiraste en alguien para caricaturizar a los personajes que aparecen? Son inconfundibles por su narizota y 
enormes dientes... 

EPP: Mis dibujos siempre han tenido grandes narizotas –a lo mejor se parecen a su autor–, pero han evolucionado 
mucho a través de los años. Los personajes han ido cambiando a diario, poco a poco, como los hijos cuando van 
creciendo, y sólo se aprecia la diferencia al comparar dos dibujos realizados con varios años de diferencia. Si ahora 
vemos chistes de los primeros años podría costar reconocer que son míos. 

AHH:  Más de 20.000 viñetas desde 1972. ¿Lo veías posible cuando empezaste con la primera? 

EPP: Cuando empecé tenía 21 años y era como un sueño. Publicar las primeras viñetas ya era todo un logro y jamás 
imaginé que acabaría siendo mi profesión. 

AHH: De esas 20.000, ¿cuántas le has podido dedicar al Hércules? 

EPP: Centenares. Al margen de los momentos puntuales en los que el Hércules ha sido noticia, durante muchas 
temporadas asistí a los encuentros del Hércules en el estadio Rico Pérez, porque al día siguiente publicaba una 
página donde había entre 6-7 chistes sobre el partido. Mientras veía el partido iba tomando notas y pensando los 
posibles dibujos. 
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AHH: ¿Cuáles son las viñetas herculanas que recuerdas con más cariño y por qué? 

EPP: Supongo que las que hice sobre alguno de los ascensos del equipo. Recuerdo con mucho cariño el dibujo de un 
pin que regaló el diario Información con motivo del ascenso a primera división. 

AHH: ¿Tenemos los herculanos sentido del humor? ¿Sabemos reírnos de nosotros mismos? 

EPP: Claro que los herculanos tienen sentido del humor y saben reírse de ellos mismos, pero… como todos, se ríen más 
y mejor cuando el chiste, la ironía, la crítica es hacía otros equipos o aficiones. Además, cuando hay una crítica, 
aunque sea en tono de humor, es porque algo falla… y eso a nadie le hace demasiada gracia. 

AHH: ¿Algún futbolista, entrenador, directivo ... te ha llamado alguna vez para felicitarte, o quejarse de alguna? 

EPP: Del mundo del fútbol nunca he tenido una llamada ni de elogio ni de reproche, o sea, o tienen buen sentido del 
humor o no me leen o no me han localizado. 

AHH: Recuerdo que alguna vez también le has dedicado alguna viñeta al eterno rival, ¿tienes alguna anécdota al 
respecto?   

EPP: Al igual que al Rico Pérez, también iba al viejo Altabix y al Nuevo Estadio del Elche –aún no se llamaba Martínez 
Valero– a ver el partido para poder hacer los dibujos esa misma noche. Recuerdo una vez que tenía un viaje que 
coincidía con el partido. Dejé hechos 3 chistes: uno por si ganaban, otro por si empataban y un tercero por si perdían.  

AHH: ¿Cuál sería la viñeta que te gustaría dibujar alguna vez? (Herculana y en general.) 

EPP: Al Hércules levantando la Champions League… pero se tienen que poner ya las pilas. 

AHH:  ¿Y cuál la que te gustaría no haber dibujado nunca? (También herculana y en general.) 

EPP: No me arrepiento de nada de lo que he publicado. Evidentemente, he podido estar más o menos acertado con 
el dibujo, pero es que a veces el tintero no da para más. 

AHH:  ¿Algún mensaje para la afición herculana para despedir la entrevista? 

EPP: ¡Macho, Hércules!... y a seguir apoyando al equipo. 

 

 

Felicitaciones a la Dama de Honor 2018 
de la Hoguera Nou Alacant 
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 COLABORACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS 
 

 

GERMANOR 
 

Manolo Piera 

Como buen mediterráneo, 
siempre deseo para el vecino lo 
peor. El mundo me hizo así que 
diría Jeanette, no puedo evitarlo. 
Pero no se crean, no me 
vanaglorio de ello, más bien al 
contrario; y por supuesto, en las 
distancias cortas procuro ocultar  

mis miserias y no parecer demasiado cretino. 

Pero reconozco que el Valencia me supera. Que el Dios del fútbol 
me perdone, pero no lo soporto. Es ver una camiseta con un 
murciélago y salirme un sarpullido. Para ser justos diré que el 
equipo Ché carga en su contra con un peso insoportable; una 
mácula indeleble que alimenta a través del tiempo la más 
acérrima de mis inquinas: se trata de mi perenne incapacidad 
para encontrar algún beneficio que la autonomía valenciana haya 
reportado a la ciudad de Alicante. 

Desde que estamos “descentralizados”, siempre he tenido la 
extraña sensación que, desde Valencia, más que hermanos, nos 
consideran primos. En el reparto de prebendas y presupuestos 
autonómico el “cap i casal” siempre me hace recordar aquella 
letanía que mi abuela recitaba cuando en cualquier circunstancia 
salía a colación, un reparto especialmente injusto: “Yo y yo dos, 
mi hermanico tres, y yo cuatro”. Pues eso, todo para Valencia.  

Así que episodios tan lamentables como el recientemente 
acontecido en el Antonio Puchades, donde se prohibió la entrada 
a todos los alicantinos por el simple hecho de serlo, o el no tan 
lejano, de cánticos antiherculanos entonados a la limón por 
ilicitanos y valencianistas en Mestalla, no hacen más que 
reafirmar mi sentimiento producto de una, sin duda injusta, 
mezcolanza de deporte y política: ¡que les den! 

 

 

“¿Y EL PRESI PÁ CUÁNDO?” 
 

Quique Tébar 
 
Un antiguo paciente de mi padre, que 
también me dio algunas prácticas de 
autoescuela, me decía siempre: "Los 
problemas, cuando no los hay, se 
presentan". 

Creo que inconscientemente, cuando hablaba de seguridad vial, también 
pensaba en el Hércules. En lo deportivo vamos como una moto, en lo 
social se ha recuperado la concordia con la afición,... pero todo iba 
demasiado bien hasta que un buen día se nos atragantó, a unos el café, a 
otros la cerveza, al enterarnos de que Quique Hernández había 
presentado su dimisión de forma irrevocable como Presidente del 
Hércules. 

Los lamentables acontecimientos que tuvieron lugar en la Ciudad 
Deportiva de Paterna pocos días después de la dimisión, que por otra 
parte estoy convencido que se habrían resuelto de inmediato si mi 
tocayo hubiera seguido siendo el capitán de este barco, vinieron como 
anillo al dedo para los máximos responsables del club para distraer la 
atención mientras todos maldecíamos en arameo al club "Ché" y sus 
dudosísimas medidas disuasorias "por motivos de seguridad". Pero 
señores, hay que preguntar, como dice la canción de Jennifer López tan 
de moda: "¿Y el presi pá cuando?" 

Es posible que, sobre todo para los que leéis la edición en papel de 
nuestro boletín porque tarda unos días en llegar a vuestras manos desde 
que sale nuestra edición eléctrónica, ya haya "Fumata Blanca" en Romeu 
Zarandieta. Si es así, espero que el nuevo Presidente sepa continuar el 
camino iniciado por su predecesor. Que siga acercándose a los diferentes 
colectivos: Colegios, Agrupaciones Festeras (Hogueras, Moros y 
Cristianos, Hermandades y Cofradías, Fiestas de Barrio, ...), Asociaciones 
Vecinales y un largo etcétera. Que mire a los ojos a sus interlocutores, 
con humildad y ganas de trabajar. Que se sepa rodear de gente válida e 
incorpore al Consejo a buenos herculanos que aporten valor. Que siga 
haciendo Hércules. 

Porque la pelotita está entrando. Porque la plantilla capitaneada por 
Lluís Planagumà, que ha sabido tocar las teclas adecuadas, está 
respondiendo. Porque estamos teniendo la suerte del campeón. Porque 
Alicante lo merece. El Hércules necesita un Presidente carismático, 
necesita savia nueva ... ¡ah y que no provoque ataques de cuernos, como 
ha pasado en más de una ocasión! Por favor, no desaprovechen la 
oportunidad, la afición lo está esperando.  

PD: El próximo 11 de Noviembre volveré a sentarme en mi Butaca 51 del 
Rico Pérez tras varios meses de ausencia en tierras húngaras. Tengo 
muchas ganas de veros. ¡Hasta pronto, Macho Hércules! 
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UN HERCULANO EN PARÍS – Antonio Martínez Arjona 
Amigos asociados, os escribo estas líneas desde París, la ciudad de 
las luces y lugar en el que desde 2012 trabajo como fisioterapeuta. 
"Monsieur Le Kiné" me llaman por aquí, aunque en Alicante soy más 
conocido como Antoñeti. 

No somos pocos los herculanos que vivimos nuestro día a día en la 
capital del país vecino a veces nos juntamos un grupo de 4 
herculanos para ver o escuchar a nuestro equipo con un buen vino 
francés entre los cuales se encuentra José Rico Armadá, uno de los 
nietos del  mítico presidente y el que da nombre a nuestro estadio D. 
José Rico Pérez. Y me gustaría también mencionar a dos grandes 
herculanos   como  Yassin  y   Juan  que  también  sienten  mucho  los   

colores blanquiazules. Y también hemos visto algún derbi con 
seguidores del eterno rival, también residentes por estas tierras. 

Quién sabe si alguna vez, yo espero que así sea, podemos verlo 
jugar en el parque de los principes contra el Paris Saint Germain, en 
competición europea! De momento os envío un fuerte abrazo a 
todos los miembros de la Asociación Herculanos y por mi parte será 
un placer, si alguno viene de vacaciones por la capital Parisina, 
recibiros para mostraros un poco de las costumbres de esta 
maravillosa ciudad y hacer un poco más grande a nuestro club. 

¡ Saludos y Macho Hércules !   Allez Hércules plus que jamais !< 

 

  
 

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! 

 

YA A LA VENTA LA LOTERÍA DE NAVIDAD 2018 DE LA ASOCIACIÓN HERCULANOS 
 

 
 

PUNTOS DE VENTA: 
 

ZONA GRAN VIA-JESUITAS: PA I DOLÇOS LA 
SERRAGROSA - Avda.Pintor Xavier Soler 13 

 
ZONA HOSPITAL GENERAL: BAR HERMANOS 

BASTIDA - General Espartero 136 
 

ZONA PLAZA SÉNECA-AUTOBUSES: ARTE CUADRO 
ALICANTE - Pintor Lorenzo Casanova 12 

 
SANT VICENT DEL RASPEIG: ESTUDIO CREATIVO 

RISE - Poeta García Lorca 3 

POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ATALAYAS:  
RESTAURANTE EL NOI 2 - Calle del Chelín 23 

 
EL CAMPELLO: Cristalería y Muebles de Baño 

Campello. Avenida Generalitat 73. 
Junto al paso a nivel. Horario: 9-14 y 17-20.30 h 

 
PANORAMIS-MARINA DEPORTIVA DE ALICANTE:  

Jover Yachts Alicante - Muelle 8 - Local 2.2 
 

Y también en herculanos2005@gmail.com  
 

 
Nuestros buenos amigos del “Consociatio Bilbaini 

Herculanos In Perpetuum” ya han recibido sus papeletas  

mailto:herculanos2005@gmail.com

