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Compartint 

Herculanisme 

des de 2005 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE-CÒMIC 

 “VICENTE PASTOR, DE OFICIO FUNDADOR” 

El passat 17 d'octubre va tenir lloc a la sala de premsa de l'estadi Rico Pérez 

la presentació de el llibre-còmic “Vicente Pastor, de oficio fundador”, la 

història del Chepa contada als xiquet, que ja vos vam presentar en exclusiva 

dins de la nostra tradicional Gala Fi de Temporada del 20 de Juliol. 

 

Sens dubte un emotiu acte protagonitzat pels seus autors Chesco López 

(imatges) i Manolo Piera (guió i textos) que va comptar també amb la 

presència de Quique Sala i Tomás Moya en representació de l'Hèrcules CF, 

Pepe Varela i Félix Palomares per part de l'Associació de Veterans, Luis Taza 

en representació de la família de Vicente Pastor i una àmplia assistència de 

l'Hèrcules Paralímpic encapçalada per Borja Pombo i Lahcen Teliq. 

Vos recordem que el llibre té un preu de 10 € i tots els beneficis de la seua 

venda es destinen a l'Hèrcules Paralímpic. Tots els associats disposeu d'un 

exemplar de manera gratuïta, que vos farem arribar pròximament a tots els 

que encara no l’heu pogut recollir. 

Fins a la data actual s'han venut al voltant de 50 exemplars, i properament es 

realitzarà una campanya de difusió a centres educatius coordinada per 

l'Hèrcules Paralímpic. 

(Continua a la pàgina següent) 

 

LLIBRES HERCULANS DISPONIBLES A 

LA NOSTRA TENDA WEB 

Vos recordem que a més del llibre-

còmic “Vicente Pastor, de oficio 

fundador”, a la secció “Tienda” de 

la nostra web 

asociacionherculanos.com/tienda  

podeu adquirir els següents llibres 

herculans, que vos hem presentat 

en butlletins anteriors: 

 

“Cabeza Negra, así que pasen 100 

años”, Manolo Piera, Preu: 15 € 

(Beneficis destinats a l’Hèrcules 

Paralímpic) 

 

“Sueños cumplidos, realidades 

crudas”, José Antonio Hervás, Preu: 

20 € 

 

“Cacho Gerónimo Saccardi, el 

último guerrero romántico”, Pablo 

Cavallero, Preu: 10 € 

http://www.asociacionherculanos.com/tienda
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La iniciativa s'emmarca dins del nostre projecte “Memoria Histórica Herculana” que estem dissenyant amb motiu 

de la propera celebració del centenari del club blanc i blau i que ja ha celebrat fites com la col·locació d'una 

placa commemorativa a la casa on va viure Vicent Pastor, o l' llançament de l'App amb el mateix nom de 

“Memoria Histórica Herculana” per a dispositius Android. 

 
 

 

 

HOMENATGE A UN DELS GRANS DE LA 

NOSTRA HISTÒRIA, 

JOSÉ ANTONIO HERVÁS, "EL ARAÑA" 

 

Nascut a Miguelturra (Ciutat Real) el 1949, José Antonio 

Hervás és sens dubte una peça clau de l'Hèrcules dels anys 

70 i un dels jugadors que en més ocasions ha vestit la 

samarreta blanc i blava. 

El pròxim Diumenge 1 de desembre a les 13:45 h al 

restaurant Dadrys (Piscines Municipals d'Alacant) i previ a 

l’encontre Hèrcules-Olot tindrà lloc el merescut homenatge 

a JOSÉ ANTONIO Hervás organitzat per l'Associació 

Herculanos. 

Mitjançant el correu electrònic vos hem fet arribar el menú 

de l'esdeveniment, així com el preu del cobert, de 10 €, i 20 

per a no associats. 

Si hi vols participar amb nosaltres, reserva el teu cobert 

enviant un email amb les teues dades a: 

herculanos2005@gmail.com  

 

T'esperem! Matxo Hèrcules! 

mailto:herculanos2005@gmail.com
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 L’ASSOCIACIÓ HERCULANOS COL·LABORA  

AMB ELS AFECTATS PER LA DANA AL BAIX SEGURA 

 

  
El passat diumenge 6 d’octubre la nostra Associació es va sumar a la campanya de recollida de material escolar 

per als afectats per la DANA al Baix Segura organitzada per la Foguera Passeig de Gómiz dins del seu tradicional 

esmorçar popular que va tindre lloc a la platja del Postiguet, al costat de l'Hotel Meliá. 

D'aquesta manera vam fer entrega d'un lot de material escolar, que la Foguera Passeig de Gómiz va fer arribar 

per la seua part a Protecció Civil d'Oriola. Per la seua banda, l'Hèrcules C.F. va donar una samarreta signada pel 

planter, que va ser rifada, sent destinat els diners recaptats a la compra de material escolar per a famílies 

afectades per la DANA. 

El nostre agraïment a la Foguera Passeig de Gómiz, així com a la resta de col·lectius festers que han mostrat la 

seua solidaritat amb els més necessitats. Esperem col·laborar amb ells en la pròxima campanya de Nadal, de la 

qual tindreu més informació en les properes setmanes. Matxo Hèrcules! 
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Parlem amb …                              Nacho Mangada 
Expresident de la Fundació Hèrcules C.F (2008-2010) i exconseller (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, a “Hércules y Punto” 
(26/1/2005)  

 

Segur que la majoria de vosaltres recordeu la figura de Nacho Mangada com una de les cares visibles 

de l'Hèrcules en l'anterior dècada, ja que va ser conseller de Penyes i Afició entre 2004 i 2010, assumint 

la Presidència de la Fundació Hèrcules CF el 2008, fins que va cedir el testimoni a Miguel Campoy en 

aquesta posició. En l'actualitat segueix sent patidor herculà diumenge rere diumenge, i ja ho era des 

dels temps de La Viña, camp al qual anava amb el seu pare i on ja va viure amb ús de raó l'ascens de 

1974. 

Des de l'Associació hem volgut parlar amb Nacho sobre la seua visió del Club des de la seua època al 

front de les parcel·les d'afició i futbol base fins a l'actualitat. 

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? 
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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 també va jugar a l'antiga 
secció de Futbol Sala de l'Hèrcules. 

A la foto, presentació de l'equip al Rico 
Pérez, a mitjans dels 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, al centre i al fons 

de la imatge, durante un Consell de 
la Fundació Hèrcules en la seua 

època de President. 
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JA A LA VENDA LA LOTERIA DE NADAL 2019 DE L'ASSOCIACIÓ 
 

Benvolgut associat: Ja tenim ací la loteria de Nadal 

2019! Enguany juguem amb el número 66.419, en 

homenatge als 100 anys del sentiment herculà, que 

ja era present abans de la fundació oficial del club 

el 1922. 

 

Per adquirir TALONARIS posa't en contacte 

amb nosaltres a través de  

herculanos2005@gmail.com  
 

Per comprar PAPERETES soltes acudeix als 

següents punts de venda: 
 

ZONA HOSPITAL GENERAL 

BAR HERMANOS BASTIDA  

General Espartero 136 
 

ZONA PLAÇA SÈNECA-AUTOBUSOS 

ARTE CUADRO ALICANTE  

Pintor Lorenzo Casanova 12 
 

SANT BLAI  

CAFETERÍA XALOC  

Pare Recaredo de los Ríos 26 
 

SANT VICENT DEL RASPEIG 

ESTUDIO CREATIVO RISE  

Poeta García Lorca 3 
 

POLÍGON INDUSTRIAL LAS ATALAYAS 

RESTAURANTE EL NOI 2,  

Carrer del Xíling 23 
 

EL CAMPELLO 

Cristaleria y muebles de baño Campello. 

Av. Generalitat 73. Junt al pas a nivell. 

03560. El Campello. 

Horari de 9.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.30. 
 

PANORAMIS-MARINA ESPORTIVA D’ALACANT 

JOVER YACHTS ALICANTE, Moll núm. 8 

Loc. núm. 2.2-Zona de Llevant, s/n – Alacant 

Molta sort i MATXO HÈRCULES!! 
 

 

  

mailto:herculanos2005@gmail.com
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COL·LABORACIONS DELS NOSTRES ASSOCIATS 

 

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! 

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! 

https://www.youtube.com/watch?v=jRKBOpMJyP0
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ACTUALITAT DEL C.D. IRAKLIS 

 

COMIENZO TEMPORADA C.D 

IRAKLIS 2019/2020 

José Pascual Guerrero “Julen” 

Secretari 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! 

   
 

CAFETERIA XALOC, EL NOSTRE NOU PUNT DE TROBADA 

Aquesta temporada, el nostre nou punt de trobada per a seguir els partits de l'Hèrcules fora del Rico 

Pérez és la Cafeteria Xaloc (C / Pare Recaredo de los Ríos 26, a Sant Blai). Així, el passat 10 de novembre 

vam poder comptar amb la presència d'alguns de vosaltres en el nostre partit davant el C.E. Castelló i 

esperem mantindre la iniciativa durant la present temporada. Vos comunicarem a través del correu 

electrònic els partits que volem seguir junts a la Cafeteria Xaloc. Matxo Hèrcules! 

  

 


