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Compartiendo 

Herculanismo 

desde 2005 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO-CÓMIC 

 “VICENTE PASTOR, DE OFICIO FUNDADOR” 

El pasado 17 de Octubre tuvo lugar en la sala de prensa del estadio Rico Pérez 

la presentación del libro-cómic “Vicente Pastor, de oficio fundador”, la historia 

del Chepa contada a los niños, que ya os presentamos en exclusiva en 

nuestra tradicional Gala Fin de Temporada del 20 de Julio.  

 

Sin duda un emotivo acto protagonizado por sus autores Chesco López 

(imágenes) y Manolo Piera (guión y textos) que contó también con la 

presencia de Quique Sala y Tomás Moya en representación del Hércules C.F, 

Pepe Varela y Félix Palomares por parte de la Asociación de Veteranos, Luis 

Taza en representación de la familia de Vicente Pastor y una amplia asistencia 

del Hércules Paralímpico encabezada por Borja Pombo y Lahcen Teliq. 

Os recordamos que el libro tiene un precio de 10€ y todos los beneficios de su 

venta se destinan al Hércules Paralímpico. Todos los asociados disponéis de 

un ejemplar de manera gratuita, que os haremos llegar próximamente a todos 

los que aún no lo habéis podido recoger.  

Hasta la fecha se han vendido alrededor de 50 ejemplares, y próximamente 

se realizará una campaña de difusión en centros educativos coordinada por 

el Hércules Paralímpico. 

(Continúa en la página siguiente) 

LIBROS HERCULANOS DISPONIBLES 

EN NUESTRA TIENDA WEB 

Os recordamos que además del 

libro-cómic “Vicente Pastor, de 

oficio fundador”, en la sección 

“Tienda” de nuestra web 

asociacionherculanos.com/tienda  

podéis adquirir los siguientes libros 

herculanos, que os hemos 

presentado en boletines anteriores: 

 

“Cabeza Negra, así que pasen 100 

años”, Manolo Piera, Precio: 15 € 

(Beneficios destinados al Hércules 

Paralímpico) 

 

“Sueños cumplidos, realidades 

crudas”, José Antonio Hervás, 

Precio: 20 € 

 

“Cacho Gerónimo Saccardi, el 

último guerrero romántico”, Pablo 

Cavallero, Precio: 10 € 

http://www.asociacionherculanos.com/tienda
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La iniciativa se enmarca dentro de nuestro proyecto “Memoria Histórica Herculana” que venimos diseñando con 

motivo de la próxima celebración del centenario del club blanquiazul y que ya ha cosechado hitos como la 

colocación de una placa conmemorativa en la casa donde vivió Vicente Pastor, o el lanzamiento de la App con 

el mismo nombre de “Memoria Histórica Herculana” para dispositivos Android. 

 
 

 

 

HOMENAJE A UNO DE LOS GRANDES DE 

NUESTRA HISTORIA, 

JOSÉ ANTONIO HERVÁS, "EL ARAÑA" 

 

Nacido en Miguelturra (Ciudad Real) en 1949, José Antonio 

Hervás es sin duda una pieza clave del Hércules de los años 

70 y uno de los jugadores que en más ocasiones ha vestido 

la zamarra blanquiazul. 

El próximo domingo 1 de diciembre a las 13:45 h en el 

restaurante Dadrys (Piscinas Municipales de Alicante) y 

previo al encuentro Hércules-Olot tendrá lugar el merecido 

homenaje a JOSÉ ANTONIO Hervás organizado por la 

Asociación Hérculanos.  

A través del correo electrónico os hemos hecho llegar el 

menú del evento, así como el precio del cubierto, de 10€, y 

20 para no asociados. 

Si quieres participar con nosotros, reserva tu cubierto 

enviando un email con tus datos a:  

herculanos2005@gmail.com  

 

¡Te esperamos! ¡Macho Hércules! 

mailto:herculanos2005@gmail.com
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LA ASOCIACIÓN HERCULANOS COLABORA  

CON LOS AFECTADOS POR LA DANA EN LA VEGA BAJA 

 

  
El pasado domingo 6 de octubre nuestra Asociación se sumó a la campaña de recogida de material 

escolar para los afectados por la DANA en la Vega Baja organizada por la Foguera Passeig de Gómiz 

dentro de su tradicional almuerzo popular que tuvo lugar en la Playa del Postiguet, junto al Hotel Meliá.  

De esta manera hicimos entrega de un lote de material escolar, que la Foguera Passeig de Gómiz hizo 

llegar a su vez a Protección Civil de Orihuela. Por su parte, el Hércules C.F. donó una camiseta firmada por 

la plantilla, que fue rifada, siendo destinado el dinero recaudado a la compra de material escolar para 

familias afectadas por la DANA. 

Nuestro agradecimiento a la Foguera Passeig de Gómiz, así como al resto de colectivos festeros que han 

mostrado su solidaridad con los más necesitados. Esperamos colaborar con ellos en la próxima campaña 

de Navidad, de la que tendréis información en las próximas semanas. ¡Macho Hércules! 
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Hablamos con…                           Nacho Mangada 
Expresidente de la Fundación Hércules C.F (2008-2010) y exconsejero (2004-2010) 

 

 
“Es necesario el trabajo de todos los 

que de alguna manera u otra 

participamos, ya que aquí no sobra 

nadie, realizando actividades que 

sigan potenciando la marca.” 

 
 
 

Nacho Mangada, en “Hércules y Punto” 
(26/1/2005)  

 

Seguro que la mayoría de vosotros recordáis la figura de Nacho Mangada como una de las caras 

visibles del Hércules en la anterior década, ya que fue Consejero de Peñas y Afición entre 2004 y 2010, 

asumiendo la Presidencia de la Fundación Hércules C.F en 2008, hasta que cedió el testigo a Miguel 

Campoy en esta posición. En la actualidad sigue siendo sufridor herculano domingo tras domingo, y ya 

lo era desde los tiempos de La Viña, campo al que acudía con su padre y donde ya vivió con uso de 

razón el ascenso de 1974. 

Desde la Asociación hemos querido hablar con Nacho sobre su visión del Club desde su época al frente 

de las parcelas de afición y fútbol base hasta la actualidad. 

AHH: Buenos días Nacho. Como hemos comentado meses atrás en alguna columna de opinión de nuestro boletín, 

hace algún tiempo que por parte del Club hemos percibido un cambio de actitud hacia la afición, un trato más 

cercano y sobre todo, que nos escuchan. Sin embargo, en la parcela deportiva, o bien la pelotita no ha querido 

entrar (especialmente en las últimas eliminatorias de play-off contra el Cádiz y la Ponferradina), o bien ha fallado 

algo más. ¿Cómo resumirías la trayectoria deportiva en los últimos años del Hércules? 

NM: Siguiendo en 2ª B no podemos decir que sea buena, es cierto. Y teniendo en cuenta que salir de 2ª B es muy 

complicado, creo que todos los que están involucrados en el club tienen claras responsabilidades para que como 

mínimo el Hércules esté en 2ª A con un proyecto de futuro para alcanzar de nuevo la máxima categoría. En mi 

trayectoria como Consejero conseguimos los objetivos deportivos que nos habíamos marcado. Este Consejo entró 

en la anterior etapa en 2ª B y prácticamente todos dejamos de pertenecer estando el equipo en 1ª División. Creo 

además que ha habido personas que tanto a nivel deportivo como de gestión han trabajado duro para  mantener 

al equipo en lo más alto, y ya no están. Ahora es el momento de la directiva actual, que con el apoyo de todos 

debe de situar al club en la categoría que se merece. 

AHH: Difícil de explicar que una ciudad de 325.000 habitantes con un área metropolitana de casi medio millón siga 

teniendo al equipo en 2ª B. ¿Error de gestión? ¿O simplemente que a la pelotita le dio por no entrar? 

NM: Contestando también a vuestra pregunta anterior, en la eliminatoria contra el Cádiz ocurrieron muchas cosas 

en contra nuestra. Con la Ponferradina fue diferente ya que fueron mucho mejores. Pero con una marca tan potente 

como la marca Hércules y con la afición totalmente dormida y desencantada, es necesario el trabajo de todos los 

que de alguna manera u otra participamos, ya que aquí no sobra nadie, realizando de forma altruista (como ha 

sido siempre) actividades que sigan potenciando la marca.  

Pero por mi opinión basada en mi experiencia, que estoy seguro que alguna manera compartís, cuando los 

resultados deportivos no son buenos todos estos esfuerzos se diluyen y quedan en meras anécdotas. Por ello es 

básico que el primer equipo tire para arriba y alcance el ascenso lo antes posible. 

AHH: ¿Qué crees que podemos hacer desde la Asociación? Muchos herculanos nos dicen “tenéis que hacer algo”, 

pero ¿qué podamos hacer, que esté en nuestra mano? 



Asociación Herculanos   
Boletín Nº 16 – Tercera Edición 2019  

 

Página. 5                                                   Boletín Asociación Herculanos. Nº16 (Tercera Edición 2019) 

 

NM: Yo lo que os diría es que siendo uno de los colectivos más significativos dentro de la afición, y me consta que 

tenéis hilo directo con directiva, plantilla y empleados del club, es importante que mantengáis un diálogo 

constructivo sin dejar de tocar aquellos temas algo más incómodos, pero siempre haciéndoles ver que algunas 

parcelas no terminan de funcionar y deben mejorar. En este momento nos preocupa a todos que en la parcela 

deportiva se está coqueteando con la 3ª división. Esto es algo que debe hacer saltar las alarmas y se asuman 

responsabilidades desde todas las parcelas del club para que de esta situación se salga cuanto antes. 

 
“Ahora mismo tenemos una 

estructura de equipos que ocupan 

las categorías más altas de todas 

sus respectivas divisiones, pero me 

preocupa mucho que el Juvenil A 

ocupe la última posición de la 

División de Honor.” 

 
 

Nacho Mangada también jugó en la antigua 
sección de Fútbol Sala del Hércules.  

En la foto, presentación del equipo en el 
Rico Pérez, a mediados de los 80.  

 

AHH: No podemos olvidarnos de una parcela que conoces bien, y es el fútbol base. ¿Se está haciendo un buen 

trabajo de cantera? ¿Qué ha cambiado desde tu época hasta el momento actual? 

NM: Además de la buena temporada que está realizando el Hércules B, ahora mismo tenemos una estructura de 

equipos que ocupan las categorías más altas de todas sus respectivas divisiones: cadetes e infantiles en ligas 

autonómicas, así como los juveniles. Pero en este sentido me preocupa mucho que el Juvenil A ocupe la última 

posición de la División de Honor porque en un futuro todo apunta a que los clubs van a tirar más y más de cantera. 

Y no está bien que se esté poniendo en riesgo todo el esfuerzo que ha sido necesario para situarlo en la élite del 

fútbol juvenil. No olvidemos que teniendo al primer equipo en 2ª B todo es además más complicado porque 

gestores deportivos y familias aspiran a que las jóvenes promesas apunten lo más alto posible, y como sabemos 

en la provincia y en la comunidad sin ir más lejos hay varios equipos en categorías superiores. 

AHH: Estamos a 3 años del centenario del Club, ¿crees que esta efeméride puede ser una ocasión de construir un 

nuevo Hércules? 

NM: Está claro que no deja de ser una ocasión preciosa y muy motivadora. Por ello quiero acabar con un mensaje 

positivo, y es que con el centenario a la vuelta de la esquina, el objetivo de situar de nuevo al Hércules donde 

debe estar, entre los grandes de España, no se nos debe escapar. ¡Macho Hércules! 

 

“Es importante que mantengáis 

un diálogo constructivo sin dejar 

de tocar aquellos temas algo 

más incómodos, pero siempre 

haciéndoles ver que algunas 

parcelas no terminan de 

funcionar y deben  mejorar.” 

 
Nacho Mangada, en el centro y al 

fondo de la imagen, durante un 
Consejo de la Fundación Hércules 

en su época de Presidente. 
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YA A LA VENTA LA LOTERÍA DE NAVIDAD 2019 DE LA ASOCIACIÓN 
 

Estimado asociado: ¡Ya está aquí la lotería de 

Navidad 2019! Este año jugamos con el número 

66419, en homenaje a los 100 años del sentimiento 

herculano, que ya estaba presente antes de la 

fundación oficial del club en 1922. 

 

Para adquirir TALONARIOS ponte en 

contacto con nosotros a través de 

herculanos2005@gmail.com  
 

Para comprar PAPELETAS sueltas acude a los 

siguientes puntos de venta: 
 

ZONA HOSPITAL GENERAL 

BAR HERMANOS BASTIDA  

General Espartero 136 
 

ZONA PLAZA SÉNECA-AUTOBUSES 

ARTE CUADRO ALICANTE  

Pintor Lorenzo Casanova 12 
 

SAN BLAS  

CAFETERÍA XALOC  

Padre Recaredo de los Ríos 26 
 

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 

Cristaleria y muebles de baño Campello. 

Av. Generalitat 73. Junto paso a nivel. 

03560. El Campello. 

Horario de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30. 
 

PANORAMIS-MARINA DEPORTIVA DE ALICANTE 

JOVER YACHTS ALICANTE, Muelle nº 8 

Local nº 2.2-Zona de Levante, s/n – Alicante 

¡¡Mucha suerte y MACHO HÉRCULES!! 
 

 

  

mailto:herculanos2005@gmail.com
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COLABORACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS 

 

EL HÉRCULES C.F. Y  

LES FOGUERES DE SANT JOAN 

Mariano Campisano 

Estimados asociados, os escribo estas 
líneas para comentaros, como 
Herculano y Foguerer (pertenezco a la 
Foguera de Parque-Plaza de Galicia) 
cómo la relación entre nuestro 
Hércules C.F. y la Fiesta de les Fogueres 
de Sant Joan ha sido pareja (o también 
y mejor dicho, semejante/idéntica) en 
algunas ocasiones. 

Sobre todo en las coincidencias de los logros deportivos marcados como 
objetivo de los blanquiazules en los ascensos a Segunda División en las 
temporadas 1992/1993 dicho ascenso se fraguó el 19 de Junio de 1993, víspera 
de la plantà, tras ganar en la penúltima jornada del grupo C a la U.D. Las Palmas 
por 0-2. El grupo C lo formaron junto al Hércules el equipo canario, la 
desaparecida U.D. Salamanca   y  la   Gimnástica  de  Torrelavega)  y   2004/2005   

(consiguiendo el ascenso el 25 de Junio, casi 24 horas después de 
la Cremà de les Fogueres 2005, con un estadio José Rico Pérez 
lleno y con el resultado de empate a 1 y la clasificación a favor de 
los blanquiazules tras ganar en la ida 1-3 en el Municipal del Val 
de Alcalá de Henares).  

Pudo repetirse dicha coincidencia el pasado día de San Pedro, 
coincidiendo con el último castillo de Fuegos Artificiales de les 
Fogueres 2019, pero no pudo ser así al perder en la ida 1-3 en un 
lleno Rico Pérez y en la vuelta 1-0 en el Toralín contra la 
Ponferradina. Cabe destacar un caso parecido en la temporada 
2015/2016 tras perder contra el Cádiz por 1-0 en el Ramón de 
Carranza en la ida y 0-1 en el José Rico Pérez en la vuelta y 
además, coincidiendo con la repetición electoral de las Generales 
de 2016. También coincidieron les Fogueres 2010 con un ascenso 
a Primera División, poco antes de que la Selección Española de 
Fútbol ganara el Mundial de Sudáfrica 2010, un 19 de Junio tras 
ganar el Hércules al Real Unión por 0-2 con uno de los goles obra 
del actual director deportivo del Hércules. Ojalá consigamos el 
objetivo esta presente temporada, ¡Matxo Hèrcules! 

 

 

EN EL DELOREAN 

José Gisbert 

Amigos asociados, me presento ya que 
la mayoría de vosotros no me conocéis. 
Mi nombre es José Gisbert, y soy 
sobrino de Luis Taza, que como sabéis 
es a su vez el familiar directo más 
cercano de Vicente Pastor “El Chepa”. 

Quiero compartir con vosotros que 
desde hace 15 años tengo un grupo de 
pop rock llamado “Amiga Mala Suerte” 

(actualmente un dúo formado por mí a la voz, guitarra y bajo y por Raquel 
Peñafiel a los coros y piano), y hemos compuesto una canción con referencia 
herculana titulada “En el Delorean”, que podéis ver y escuchar en YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=jRKBOpMJyP0 

“En el Delorean” pertenece a nuestro último CD “Fotos de 
ayer” y en ella relato algunos de los mejores recuerdos de mi 
infancia en los años 80. 

No faltan referencias a los cómics de Astérix , a Star Wars, a la 
saga “Regreso al Futuro”, a Emilio Butragueño, a la serie 
“Aquellos maravillosos años”... y por supuesto un recuerdo 
inolvidable en mi niñez: el gol de córner de Kempes al Atlético 
de Madrid de “Pato Fillol” en el Rico Pérez. Además, aquella 
tarde tuve la gran suerte de estar sentado en Fondo Sur, en la 
primera fila y el centro de la portería, por lo que vi el gol a dos 
metros de mí. Con esta canción se pretende recordar una 
época que espero que más o menos la gente se pueda ver 
reconocida en mis ídolos de entonces. 

Desde aquello, más de 30 años de socio y más de decepciones 
que alegrías y un presente difícil de creer. Pero el Hércules con 
sus 5.000 de siempre está vivo y resurgirá a pesar de todo lo 
malo que nos rodea. ¡Un abrazo y Macho Hércules! 

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! 

https://www.youtube.com/watch?v=jRKBOpMJyP0


Asociación Herculanos   
Boletín Nº 16 – Tercera Edición 2019  

 

Página. 8                                                   Boletín Asociación Herculanos. Nº16 (Tercera Edición 2019) 

 

ACTUALIDAD DEL C.D. IRAKLIS 

 

COMIENZO TEMPORADA C.D 

IRAKLIS 2019/2020 

José Pascual Guerrero “Julen” 

Secretario C.D. Iraklis 

Se abre el telón de la nueva temporada, 
este será el cuarto año del club como 
equipo federado compitiendo en 2ª 
regional, y como cada año desde 
entonces, tenemos muchas ilusiones y 
esperanzas en hacer una buena campaña. 

Desgraciadamente, volvemos a empezar de 0, ya que únicamente 2 
jugadores de la temporada anterior continúan en el presente ejercicio; 
nuestro incombustible capitán Iván Bañegil “Perejo”, y Raúl Albertos (foto 
de abajo a la derecha), jugador con más partidos en la historia del CD 
Iraklis, ya que pertenece a la plantilla desde la primera temporada. 

Jose Ignación Luzón, será el encargado de dirigir al equipo. 
entrenador con amplia experiencia en fútbol femenino, y que 
la campaña anterior dirigió al Sporting Ciudad de Alicante.   

Un total de 20 jugadores se incorporan a la disciplina 
blanquiazul, la gran mayoría muy jóvenes y con poca 
experiencia en el fútbol regional, pero con muchas ganas de 
hacerlo bien y de ayudar a conseguir los objetivos. 

Desde el inicio de la temporada en septiembre las cosas no 
han salido como pensábamos. En las primeras 10 jornadas 
sólo se ha ganado un partido y empatado otro, justamente los 
2 últimos, por lo que poco a poco se ve un equipo más 
compacto y sólido que estamos seguros nos dará más de una 
alegría este año. Y un dato importante: en la jornada 10 
somos los primeros en juego limpio de la Comunidad 
Valenciana. Sólo queda seguir peleando y esperar que el 
esfuerzo se transforme en puntos. ¡GLORIA IRAKLIS! 

   
 

CAFETERÍA XALOC, NUESTRO NUEVO PUNTO DE ENCUENTRO 

En esta temporada, nuestro nuevo punto de encuentro para seguir los partidos del Hércules fuera del 

Rico Pérez es la Cafetería Xaloc (C/ Padre Recaredo de Los Ríos 26, en San Blas). Así, el pasado 10 de 

noviembre pudimos contar con la presencia de algunos de vosotros en nuestro partido frente al C.D. 

Castellón y esperamos mantener la iniciativa durante la presente temporada. Os comunicaremos a 

través del correo electrónico los partidos que queremos seguir juntos en la Cafetería Xaloc. ¡Macho 

Hércules! 

  


