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Compartint 

Herculanisme 
des de 2005 

“MEMORIA HERCULANA”,  
UNA APLICACIÓ PER A LA HISTÒRIA 

Amb la filosofia sempre present de donar a conéixer els valors i la història 
del club blanc-i-blau, des de l'Associació Herculanos hem llançat, el 
passat mes de setembre, una "app" per a dispositius mòbils que relaciona 
la Història de l'Hèrcules amb llocs del llistat de carrers alacantins. Amb 
més de 500 descàrregues comptabilitzades en tot just un mes, i una 
àmplia repercussió en els mitjans locals, la iniciativa ha suposat tot un 
rotund èxit de la nostra Associació. 

   
Es tracta d'una senzilla aplicació Android, per a mòbils i tablets, que 
permet situar sobre un pla interactiu, quasi trenta punts de la geografia 
alacantina que tenen alguna relació amb la història de l'Hèrcules Club de 
Futbol. També hi ha un apartat des del qual es pot repassar la història del 
nostre club a través d’enllaços a diversos audiovisuals, així com conéixer 
tota la bibliografia publicada fins ara sobre el conjunt blanc-i-blau. 

D'aquesta manera, l'usuari pot saber fàcilment on se situava exactament 
per exemple l'estadi de la Vinya, conéixer on han estat les seus del club 
al llarg de la història, o descobrir tots els noms dels carrers de la ciutat 
relacionats amb l'Hèrcules CF, entre moltes altres coses. 

Per descarregar l'aplicació, només cal acudir a Play Store des de 
qualsevol dispositiu mòbil, i teclejar en la recerca "Memoria Herculana", o 
simplement, "Asociación Herculanos"; ací trobaràs la teua primera app 
herculana, que t'acompanyarà camí del centenari. 

MOLTES GRÀCIES PEL VOSTRE SUPORT I MATXO HÈRCULES! 

"HERCULANOS NEWS",  
UNA ALTRA APLICACIÓ HERCULANA 

 
Dies després de llançar la nostra 
aplicació vam descobrir a l'App Store 
"Herculanos News", un recull de notícies 
de diversos mitjans, amb una alta 
freqüència d'actualització. Incorpora a 
més altres seccions: "Vídeos", "Jornada", 
"Plantilla" i un enllaç a "Radio HCF". Sens 
dubte una eina útil per estar informat de 
l'actualitat del nostre equip. 

Des de l'Associació Herculanos felicitem 
els creadors d’ "Herculanos News" i els 
animem a continuar endavant amb 
aquesta iniciativa. Matxo Hèrcules! 
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“MEMORIA HERCULANA” (Continuació)  
 

    
Aquestes són algunes captures de pantalla de l'Aplicació "Memoria Herculana". Et convidem a que 
navegues per les seues diferents seccions i descobrisques interessants llocs de la nostra història. Matxo 
Hèrcules! 

L’ASSOCIACIÓ, A “JUGADAS” (INFORMACIÓN TV)  

El passat 10 d'octubre, els nostres 
companys Juanjo Chacón i Manolo Piera 
(Vicepresident i Secretari de l'Associació, 
respectivament) van anar al programa 
"Jugadas" d'Información TV, capitanejat 
per Germán Iborra. Junts van repassar 
algunes de les nostres activitats i van 
acostar la nostra Associació als 
teleespectadors del programa. 

"Jugadas" repassa cada Dimecres a la nit 
l'actualitat esportiva d'Alacant i 
comarca. 

 
Et convidem a que veges el programa, si no n’has tingut ocasió encara, i pugues conéixer una miqueta 
més algunes de les nostres iniciatives per als propers mesos. L'enllaç de descàrrega és el següent: 

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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ACTUALITAT C.D. IRAKLIS 

 
José Mª Mateo “Matu” - Delegat  

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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REUNIÓ AMB LA REGIDORA D’ESPORTS, MARISA GAYO 

El passat 21 d'octubre, abans del partit Hèrcules-Badalona, els 
nostres companys David Rubio, Juanjo Chacón i Rafa Vega van 
mantindre una reunió amb Marisa Gayo, Regidora d'Esports de 
l'Ajuntament d'Alacant, amb motiu dels lamentables fets 
discriminatoris ocorreguts durant el València Mestalla-Hèrcules. 
La regidora ens va manifestar el seu total suport a l'afició de 
l'Hèrcules, i fins i tot va oferir els serveis del Departament Jurídic 
de l'Ajuntament d'Alacant als aficionats afectats. 

 
Per part de l'Associació li vam agrair el seu gest, li vam proposar que la Regidoria llançara una campanya 
d'informació per assessorar els herculans discriminats sobre possibles opcions legals, ens vam oferir com a 
intermediaris entre l'Ajuntament i l'afició, i li vam recalcar la importància que el València CF fóra sancionat per 
assegurar que aquests intolerables comportaments no tornen a repetir-se en el futbol espanyol. 

HOMENATGE A JOSÉ JUAN, PROPER 11 DE NOVEMBRE 
AL RESTAURANT "DADRY'S" DE LES PISCINES MUNICIPALS 

 

 

El proper diumenge 11 de novembre a les 13:45 i coincidint amb el partit 
Hèrcules-Castelló al restaurant de les Piscines Municipals d'Alacant tindrà lloc 
l'homenatge a JOSÉ JUAN Alonso Díaz, organitzat per l'Associació Herculanos. 
Jugador d'origen canari va ser peça clau de l'Hèrcules dels anys 60 i des del seu 
primer any al club alacantí, amb tan sols 19 anys, José Juan es va convertir en un 
home important per a l'equip i va destacar sempre per la seua tècnica i fort xut 
amb l'esquerra. 
Va continuar sent l'extrem esquerrà titular de l'equip blanc-i-blau durant els 
següents anys a Segona, però després de l'ascens a primera aconseguit en la 
temporada 65-66, l'entrenador Eduardo Toba li va recol·locar freqüentment com 
a lateral esquerrà. 

En aquell temps vivia en una pensió amb altres companys d'equip, en el mateix edifici on tenia la seua seu 
Radio Alicante, en les tertúlies futboleres va intervindre en més d'una ocasió. 

José Juan va decidir penjar les botes a la temporada 69-70. Precisament el seu últim partit amb la samarreta 
herculana va ser en el qual es va certificar l'ascens a Segona, davant l'Osasuna a Pamplona. En el moment de 
la seua retirada, Jose Juan era el jugador que més partits oficials havia disputat en la història de l'Hèrcules 
d'Alacant, amb un total de 355. Anys després seria superat per Juan Baena. 

En total, el canari va jugar 12 temporades amb l'Hèrcules: una a Primera, huit a Segona i tres a Tercera. Va 
marcar més de 50 gols. Després de penjar les botes es va quedar vivint a Alacant. Durant els anys 80 va estar a 
la directiva de l'Hèrcules per algun temps, en l'època de José Rico Pérez. Va ser també propietari del celler 
"Campo Viejo". 

Si vols participar amb nosaltres reserva el teu cobert enviant un email amb les teues dades a 
herculanos2005@gmail.com. T'esperem. 

ÚLTIMA HORA: En les properes setmanes serà presentat a Argentina el llibre “Cacho 
Gerónimo Saccardi – El Último Guerrero Romántico”. Des de l'Associació estem en contacte 
amb la família de la llegenda herculana per col·laborar en la seua propera presentació a 
Espanya i que el pugueu adquirir en primícia. Més informació en el proper Butlletí núm. 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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Parlem amb …        Enrique Pérez Penedo, “Enrique” 
Humorista gràfic 

 
“Cuando hay una 

crítica, aunque sea en 
tono de humor, es 

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

 
 

Enrique, junt a alguns “Ninots” de  
Foguera inspirats en el seu estil de dibuix 

 
Volem dedicar el nostre "Parlem amb" d'aquest trimestre a "Enrique", a qui l'Associació de la Premsa d'Alacant 
ha concedit el Premi "Libertad de Expresión 2018" per la seua ampla trajectòria retratant l'actualitat política i 
social dels darrers 50 anys, una actualitat en què sempre ha estat present el nostre Hèrcules. Qui de nosaltres 
no coneix les inconfusibles vinyetes d'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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 COL·LABORACIONS DELS NOSTRES ASSOCIATS 
 

 

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 !< 

 

  
 

Volem comptar amb les vostres col·laboracions: Articles d'opinió, fotografies herculanes, ... i en general tot tipus de 
propostes per fer del butlletí de l'Associació el nostre canal de comunicació i punt de trobada. Podeu contactar 
amb nosaltres en qualsevol dels nostres canals habituals. Esperem les vostres col·laboracions! 

 

JA A LA VENDA LA LOTERIA DE NADAL 2018 DE L’ASSOCIACIÓ HERCULANOS 
 

 
 

PUNTS DE VENDA: 
 

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

 
ZONA HOSPITAL GENERAL: BAR HERMANOS 

BASTIDA - General Espartero 136 
 

ZONA PLAÇA SÈNECA-AUTOBUSOS: ARTE 
CUADRO ALICANTE - Pintor Lorenzo Casanova 12 

 
SANT VICENT DEL RASPEIG: ESTUDIO CREATIVO 

RISE - Poeta García Lorca 3 

POLÍGON 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 ESPORTIVA D’ALACANT:  
Jover Yachts Alicante - Muelle 8 - Local 2.2 

 
I també a herculanos2005@gmail.com  

 

 
Els nostres bons amics del “Consociatio Bilbaini Herculanos 

In Perpetuum” ja han rebut les seues paperetes  

mailto:herculanos2005@gmail.com

