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La Asociación Herculanos, fundada 
en 2005 e inscrita en el Registro 
Municipal de Entidades con el número 
773 y en la Unidad Territorial de 
Registros de Asociaciones de la 
Comunidad Valenciana con número de 
asociación: CV-01-039980-A,   

 
 
Presenta ante la Concejalía de 

Urbanismo del Ayuntamiento de 
Alicante su proyecto: “Propuestas para 
un Centenario”, con el que pretende 
obtener de la misma, su colaboración y 
apoyo para poder implementarlo como 
celebración de esta efeméride, que para 
la ciudad de Alicante, supone el 
centenario de su club señero. 
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Antecedentes 

 
El Hércules Club de Fútbol, nacido a principios del siglo 

XX de la mano de Vicente Pastor de la Llosa Alfosea se ha 
convertido, con el trascurso del tiempo, en bandera y orgullo para 
todos los alicantinos y hoy, casi cien años después de aquella fecha 
fundacional en la que fue incluido como club en la Federación 
Levantina de Football, podemos decir sin ambages que es 
patrimonio de Alicante y su nombre permanece indisolublemente 
asociado a la ciudad que lo vio nacer. 

 
Ya desde aquellos primeros albores, los éxitos deportivos no 

tardaron en llegar, y así ya, en 1930, conquistó el subcampeonato 
de España de football amateur. Su pujanza y éxitos permitieron la 
construcción en 1932, del magnífico estadio de Bardín que colocó a 
nuestra ciudad en la vanguardia del deporte nacional; y su buen 
hacer tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, se vio 
refrendado en 1935 con el ascenso a la Primera División, 
alcanzando, ya en la temporada siguiente, nada menos que el sexto 
puesto clasificatorio en la Liga, y las semifinales de la Copa de 
España. 

 
Desde entonces hasta hoy, han sido 20 las temporadas que el 

club blanquiazul ha disputado en la máxima categoría nacional, 
logrando en los años 70, su mejor y más larga etapa en Primera 
División. Justamente aquellos años de esplendor permitieron la 
construcción del estadio José Rico Pérez, lo que posibilitó a 
Alicante ser elegida como sede del mundial celebrado en España, 
proporcionando de esta manera a nuestra ciudad, un magnífico 
escaparate internacional durante dicho evento acontecido en el 
verano de 1982. 

 
Es innegable pues, que el Hercules Club de Fútbol ha 

dinamizado y representado a la sociedad alicantina desde hace ya 
casi cien años, y por ese motivo, desde la Asociación 
Herculanos, nos permitimos proponer a nuestro consistorio 
diversas actuaciones para la ciudad, para conmemorar tan 
destacada efeméride, y que relatamos en las siguientes páginas. 
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Actuación 1 

El sueño de unos 
niños alicantinos 

El Hércules nació de la ilusión y el empeño 
de unos niños alicantinos que, lideraros por 
Vicente Pastor de la Llosa Alfosea (1902-39), 
jugaban al football con una pelota de trapo, por 
aquel Alicante de antaño. En concreto, muchos 
de aquellos primeros partidos tuvieron lugar en 
los alrededores de lo que es hoy la plaza de Calvo 
Sotelo, y es por ello que promovemos, justamente 
allí, la creación de un recuerdo en el lugar donde 

un día comenzó todo. 
 

“Nació el Hércules F.C., con sus camisetas entonces 
de telas de colchón, por los esfuerzos nunca bastante 
encomiados y celebrados del entusiasta deportista 
Vicente Pastor Alfosea, el popular “Chepa” (no te moleste 
amigo Pastor este calificativo), y nació, allá en los 
aledaños de la montañeta, en los desmontes de lo que 
fue campo del Alicante Recreation Club, en los terrenos 
del Hort del tío Roig, y tenía su local de verano y de 
invierno: de verano en el paseo de la Reina Victoria, hoy, 
afortunadamente, del 14 de abril, allí, en ese banco 
semicircular que rodea el pedestal del busto de 
Barrejón…” 

 
(extraído del periódico deportivo RIK-RAK, del 28 
de noviembre de 1932; artículo escrito por Enrique 
Picó Carratalá, deportista, presidente de honor del 
Hércules y amigo personal de Vicente Pastor) 
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Nuestra propuesta es 
instalar un grupo escultórico 
a pie de calle, representando 
a un grupo de niños jugando 
a la pelota, justamente en el 
entorno de la bancada 
circular del busto a 
Barrejón. Grupo escultórico 
que recuerde a viandantes y 
curiosos que precisamente 
allí, hace ya más de un siglo, 
nació esta ilusión 
compartida que es hoy el Hércules C.F.  

 
Pretendemos que 

no sea un monumento 
al uso, grandilocuente 
y protocolario, sino un 
elemento más del 
decorado urbano, que 
se integre en el 
entorno, y con el que 
incluso los niños 
pudieran jugar.  

 
El paradigma de lo 

que pretendemos 
pudiera ser la escultura 
que existe actualmente 
en la avenida de Niza de 
la playa de San Juan y 
que representa a dos 
niños jugando. Algo 
similar, pero con una 
pelota, pudiera ser más 
que suficiente. 
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Actuación 2 

Recuerdo al 
estadio de La Viña 
(1919-1974)  

En línea con la 
idea de recuperar la 
memoria de nuestro 
club y nuestra ciudad, 
y también con motivo 
del centenario que se 
avecina, queremos que 
se instale algún 
elemento que 
recuerde la ubicación 
del estadio de la Viña 
en el actual entorno de 
la plaza del mismo 
nombre. Dicho estadio 
fue inaugurado 

oficialmente en el año 1919, aunque hay constancia de partidos en 
fechas anteriores. Su propietario y promotor fue el industrial 
asturiano afincado en nuestra ciudad, Prudencio de la Viña, y su 
terreno de juego fue sucesivamente el hogar del Lucentum, el 
Natación y el Hércules entre otros. 

 
 

“…el distinguido industrial Prudencio de la Viña 
Coalla, de acuerdo con el Lucentum, fue construyendo 
un campo de fútbol a espaldas de la posada ‘El 
Vaticano’, en el concreto lugar donde apareció la 
llamada ‘Virgen de la Sepia’. Por tales circunstancias, 
este campo de deportes –con espacio reglamentario para 
el balompié y lawn-tennis, pista para ciclismo, tribunas, 
gradas y casetas- fue conocido por los alicantinos con 
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varias denominaciones: ‘El Portazgo’, ‘El Vaticano’, ‘La 
Florida’ o simplemente ‘La Viña’”. 

El primer encuentro –diríamos no oficial y al margen 
del jugado entre equipiers lucentinos el 27 de octubre de 
1918- se disputó entre el Lucentum y el Illice el 15 de 
diciembre del mismo año.” 

… 
“Y si el Lucentum era el equipo representativo de la 

ciudad, alicantino entusiasta y esforzado lo fue José 
Agulló Asensi, a quien sus paisanos, reconociendo sus 
grandes méritos le rindieron cordial homenaje en el ‘Bar 
Inglés’ el 17 del citado enero. 

Dos días más tarde, se abrió de modo oficial el 
campo de la Florida, regalo de Prudencio de la Viña.” 

 
(extraído del libro “El Hércules C.F. y el Fútbol en 
Alicante” de Vicente Ramos. Año 1975. Página 17) 
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En la imagen que 
acompaña a estas líneas se 
puede ver, basándonos en 
planos de la época, la 
disposición que tenía el antiguo 
campo en relación a la actual 
plaza.  

Desde nuestra Asociación 
proponemos un gesto sencillo 
pero emotivo, como puede ser el 
pintar o marcar sobre la actual 
plaza el lugar 
donde estuvo 
el área de 

penalti del Gol Norte, o alguna intervención 
similar que recuerde la disposición del antiguo 
campo. 

Nuestro diseño para el “recuerdo a la Viña” es 
muy simple de realizar. Dado que se trata de una 
zona de tierra y albero, bastaría con utilizar algún 
tipo de ladrillo plano para “marcar” la zona donde 
estaba el área del gol norte. La actuación se 
completaría con un texto, realizado de igual forma, 
que recordara el nombre del estadio y los años en 
los que estuvo vigente (ver imagen de abajo). 
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Actuación 3 

Recuerdo al 
estadio de Bardín 
(1932-1963)  

En la misma idea que las 
anteriores, creemos oportuno 
celebrar el centenario recuperando 
la memoria de un histórico 
escenario, el estadio de Bardín. 

Inaugurado en 1932, fue un 
hito arquitectónico en su época y 
una instalación ejemplar y 

admirada por todo el deporte español. En él, consiguió el Hércules 
Club de Football, su primer ascenso a la máxima categoría en el 
año 1935, y fue hogar del club blanquiazul hasta el año 1954. 

 
“Un buen día del verano de 1931, regresando del 

campo de la Florida con Gosálvez, Larrinaga y el 
fundador, les había insinuado la idea de dotar al Club 
de campo propio. Aquellos buenos amigos que le 
acompañaban se asombraron un poco creyendo un 
sueño de sus ambiciones propias -calladas de siempre 
por considerarlas de imposible realización- lo que 
estaban escuchando. Pero Renato Bardín Mas, hijo único 
de acaudalada familia, se hizo firme en la idea y llegó al 
convencimiento de D. Renato Bardín Delille, su padre. 
Pocos días después encargaba los planos de lo que 
luego iba a ser soberbia pista de juego, al arquitecto de 
la Diputación Provincial D. Juan Vidal. Y cuando 
estuvieron levantados, para ponerlos en ejecución sobre 
terrenos que el Sr. Bardín posee contiguos a la estación 
de Madrid, en la parte que da hacia Benalúa, llevó a la 
aprobación del Municipio el proyecto de Vidal. 

Los mismos amigos que antes le habían oído hablar 
de propósitos, quedaron maravillados cuando, otro día, 
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Renato Bardín les dijo: ‘He convencido a mi padre y 
tengo ya los planos en el ayuntamiento para su 
aprobación.’ La alegría de los que oyeron esta viva 
realidad no es para descrita. El Hércules iba a tener una 
cancha en relación con las ambiciones deportivas que 
eran su meta de orientación. Y Alicante podría competir 
en terreno de juego, con los más afamados Clubs de 
Primera División de España. Puede afirmarse pues, que 
en la histórica comida celebrada en su finca de Villa 
Marco por Renato Bardín para darles a conocer 
oficialmente a sus amigos la terminación del campo, es 
donde radica el momento inicial del Hércules moderno.”  

 
(extraído del libro “Historial del Hércules Fútbol 
Club” Juan Antonio Espinosa. Publicaciones 
deportivas. 1941) 
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El estadio de Bardín estaba ubicado entre el antiguo Cuartel 
de Benalúa, Regimiento de Infantería San Fernando 11, y las vías 
del tren. Su fachada principal, correspondiente a la tribuna 
cubierta, daba a la actual Calle Princesa Mercedes. 

Actualmente se está construyendo un parque que lindaría con 
el Gol Sur del estadio, es ahí, donde creemos oportuno introducir 
algún elemento que recuerde su ubicación. 

 
Proponemos un elemento muy sencillo y de poco coste; 

bastaría para cumplir con el objetivo, colocar un panel informativo, 
al estilo de los que hay por ejemplo en la plaza de Gabriel Miró, en 
relación a los ficus monumentales, que explicara a los viandantes y 
curiosos, los datos básicos del antiguo estadio y los acompañara 
con alguna imagen. Otra posibilidad, algo más ambiciosa, sería 
colocar en el propio suelo de la plaza o en la acera, una placa 
metálica, similar a la ubicada en la plaza 25 de mayo en el 
monumento de recuerdo a las víctimas del bombardeo del Mercado 
Central, con el nombre, fecha, y perfil del estadio dibujado. 
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Actuación 4 

Callejero 
Herculano 

Situación Actual 
Actualmente ya existen en nuestra ciudad algunas calles y 

plazas, relacionadas con la historia del herculanismo. Salvo error u 
omisión son las siguientes:  

 
En el Barrio de Bardín (Francisco Albert - Alipark): 

 Deportista Vicente Pastor, “El Chepa” (fundador del club en 
1922) 

 Renato Bardín (directivo en varias etapas, promotor y mecenas del 
estadio Bardín) 

 Deportista Ángel Aznar (aficionado, fundador de la Peña los 
Gorilas) 

 Club Natación Alicante (club, del que el Hércules, hereda sus 
colores y escudo) 

 Deportista Manuel Suárez (jugador y entrenador del primer 
ascenso a la máxima categoría; muerto durante la guerra civil) 

 Deportista Ramón Mendizábal (jugador en los años treinta; 
muerto durante la guerra civil) 

 Deportista Pérez Jordá (directivo en los años 30) 
 
En el PAU I 

 Plaza José Rico Pérez (presidente y promotor del estadio que lleva 
su nombre) 

 
En la Florida 

 Plaza La Viña (Lugar donde antaño se situaba el estadio del 
mismo nombre y que fue promovido por la familia La Viña) 

 
En Gran Vía – La Cerámica: 

 Agustín Gosálvez Orts (directivo; el “eterno” secretario) 
 Manuel Maciá Sampere (jugador durante los años 30 y 40) 
 Alfonso Guixot Guixot (presidente en los años 50) 
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Propuesta 

Candidatos 
Son muchas las personas relacionadas con el Hércules, ya 

sean jugadores, directivos o incluso aficionados, que merecían 
también tener una calle en nuestra ciudad. Cualquier selección, por 
lo tanto, sabemos de antemano que será en cierto modo injusta.  

Sin embargo, desde la Asociación Herculanos, estamos 
convencidos que todos los que se citan a continuación, cumplen 
con creces los méritos para recibir semejante reconocimiento 
cuando se cumplen cien años de la fundación del club. 

 
RAMON GARCÍA MARTÍNEZ 
( RAMONZUELO )  

Único alicantino integrante de los 
jugadores que inauguraron la PRIMERA 
DIVISION ESPAÑOLA de FUTBOL en la 
temporada 1928-29 y que  dedicó gran 
parte de su vida al NATACIÓN y al 
HÉRCULES, primero como jugador y a 
continuación como técnico.  

Se desempeñó de extremo derecho. A los 17 
años fichó por el Natación. Ramonzuelo se consolidó 
rápidamente como titular del equipo. En 1924 
ganaron el campeonato regional de Levante y jugaron 
su primera Copa del Rey, siendo eliminados en 
cuartos ante el Real Madrid. 

El Europa catalán se fijo en él y lo incorporó al 
equipo, por lo que en la 28-29 fue uno de los primeros jugadores que 
disputaron la recién creada Primera División española, así como el primer 
alicantino que jugó en la máxima categoría. En aquella pionera Liga, el Europa 
quedó octavo.  

Más tarde fichó por el Hércules donde se convirtió en una de las estrellas 
del equipo, y en uno de sus jugadores más queridos de la época por la afición. 
En la 32-33 ganaron el Campeonato Regional de Murcia, el primer título oficial 
del club. (fuente: alicantepedia.com) 
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JOSÉ PÉREZ GARCÍA ( PÉREZ )  
Único INTERNACIONAL ABSOLUTO que el equipo 

herculano ha aportado a la Selección Española en toda su 
historia, componente del equipo que consiguió el PRIMER 
ASCENSO a PRIMERA DIVISION del Hércules en la temporada 
1934/35. 

Nace en Lás Palmas en 1909. En su primer año en el 
Hércules, el equipo alicantino logró ascender a Segunda 
División. El 'Chorro' se consolidó en la portería 
blanquiazul. En la siguiente temporada los blanquiazules 
rompieron todos los pronósticos y lograron el ascenso a 
Primera División con Manolo Suárez de entrenador. 

José Pérez debuta en Primera con el Hércules en 
1935. De nuevo superan todos los pronósticos y consiguen 
la salvación con solvencia quedando sextos. 

Al término de la contienda civil vuelve a incorporarse 
al Hércules en Primera División. En enero de 1941 la 
Selección Española juega su primer partido luego de la 
guerra en un amistoso frente a Portugal. José Pérez es 
convocado, y juega de portero titular. Fue el primero (y a día de hoy aún es el 
único) futbolista del Hércules en jugar por España mientras vestía los colores 
blanquiazules. 

En la liga 41-42 se lesionó en un partido contra el Valencia por un 
choque y tuvo que ser operado de un ojo. Finalmente, no pudo evitar el 
descenso en aquella temporada. Tras esta campaña dejó la disciplina 
herculana, luego de 8 años en Alicante y 5 temporadas en el Hércules. (fuente: 
alicantepedia.com) 

 
JOSÉ TOMÁS TORREGROSA TORREGROSA  
( PEPE TORREGROSA )  

Defensa alicantino. Fichó por el Madrid y 
ganó la primera liga de la historia de este club 
(31-32). Además, jugó 4 años en el Hércules, 4 en 
el Natación, 3 en el Alicante y 2 en el equipo 
alicantino Círculo de Bellas Artes. 

Jugaba de defensa y su primer equipo fue el Sporting 
Salesiano. Más tarde jugó 4 años en el Club Natación, con el 
que ganó su primer título oficial: el Campeonato Regional de 
Levante. Tras la desaparición del Natación en 1927, José 
Torregrosa ficha por el Levante. Sin embargo, se fracturó de 
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gravedad la tibia en su primer partido, por lo que estuvo cerca de 2 años 
lesionado. 

Tras su recuperación recibe una oferta del Castellón. Vuelve por fin a 
sentirse futbolista, y alcanza tal rendimiento que el Real Madrid se fija en él. 
Estuvo 3 años en el Real Madrid. Fue recurrentemente titular y pieza clave en 
la consecución de la Liga 31-32, la primera del club merengue en su historia.  

Tras su etapa en el Madrid, vuelve a su tierra para jugar de nuevo con el 
Hércules en Tercera División desde 1932. Torregrosa forma parte del equipo 
que logra el primer título oficial profesional del club herculano (la Copa de la 
Federación Murciana del 33) 

También ejerció durante un tiempo de concejal dirigiendo varias áreas. 
En 1955 fue designado por el alcalde Agatángelo Soler como nuevo presidente 
de la Comisión Gestora de Hogueras para las fiestas de aquel año. Así mismo, 
presidió la comisión de Gran Vía-Garbinet. (fuente: alicantepedia.com) 

 

MIGUEL ADROVER TORREGROSA  
Extremo diestro del Barrio de San Blas. 

Luego del Hércules fichó por el Atlético de 
Madrid, con quien ganó 2 ligas. Murió con solo 
23 años. 

Nació en el seno de una familia humilde que residía 
en la calle Carlota Pasarón, en el barrio de San Blas. Su 

padre trabajaba de ferroviario en la Estación de Alicante-Término. 

Estudió en las Escuelas Salesianas, donde se aficionó a jugar al fútbol, 
un deporte en aquella época que llevaba pocos años aún en la ciudad de 
Alicante. Destacó como un buen extremo diestro y tras terminar la Guerra 
Civil, a los 17 años le ficha el Hércules CF. Adrover se convirtió en titular y un 
jugador emblema de aquel Hércules de principios de la Posguerra que luchó 
por mantenerse en la máxima categoría nacional con un presupuesto mínimo. 

Durante esta época se casó con su esposa Carmen. Ambos vivían en la 
calle Gaspar Tato. 

Luego de jugar 3 temporadas con el conjunto herculano en Primera, en 
1942 tuvo que marcharse a hacer la mili. Sus actitudes no pasaron 
desapercibidas, y al poco tiempo fue fichado por el Atlético Aviación (actual 
Atlético de Madrid).  

Miguel falleció por peritonitis a la temprana edad de 23 años. 

Poco antes, había nacido su primer y único hijo José. (fuente: 
alicantepedia.com) 
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EMILIO BLÁZQUEZ FUENTES 
Proveniente de la cantera del Madrid, fichó 

por el Hércules resultando un goleador de primer 
nivel. Marcó el tanto del primer ascenso a la 
máxima categoría (1935). Tras su retirada se 
quedó a vivir en Alicante y montó una tienda de 
deportes. 

Fichado por el Hércules en Segunda División. Fue titular 
indiscutible y sus goles fueron claves para conseguir el primer ascenso a 
Primera División de la historia del club blanquiazul. Precisamente fue el autor 
del gol del ascenso, en la última jornada frente al Celta de Vigo. 

La siguiente temporada permanece en el Hércules, cuajando un gran 
papel tanto en el plano individual como a nivel de equipo, pues el conjunto 
herculano es 6º y salva la categoría sin problemas. Fue pichichi del equipo con 
12 tantos, noveno máximo goleador del campeonato. 

Sin embargo, al año siguiente se interrumpe el fútbol español a causa de 
la Guerra Civil. La Liga se reanuda en 1939, pero Blázquez no puede participar 
pues fue suspendido a 2 años de inhabilitación, probablemente por el Tribunal 
de Responsabilidades Políticas. 

Volvió para la temporada 41-42, en la que el Hércules acabó perdiendo la 
categoría. Permaneció 2 años más en el Hércules en Segunda División. Más 
adelante jugó también en el Alicante CF, y por último en el Yeclano. 

Tras su retirada se quedó a vivir en Alicante, y abrió una tienda de 
deportes en la calle Castaños esquina con la calle del Teatro llamada “Deportes 
Blázquez”. (fuente: alicantepedia.com) 

 
JOSÉ MARÍA PÉREZ PINA  

Delantero de Novelda. Disputó quince 
temporadas en el Hércules convirtiéndose 
en uno de los grandes ídolos de la afición 
(años 40 y 50). 

Fichado por el Hércules procedente del Alicante, 
debuta contra el Barça en el estadio Les Corts, 
logrando un doblete en un partido que acaba 4-4. 
Pina permanece en el Hércules y se convierte en uno 
de los grandes ídolos de la afición de Bardín.  

En la 52-53, a José María incluso le tocó encargarse durante unas 
jornadas del equipo luego de la destitución de Edmundo Suárez. En su 
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condición ya de veterano de la plantilla, actuó de jugador-entrenador junto a 
Julián de la Riva, hasta que la directiva fichó a Gaspar Rubio para el banquillo. 

Su última liga con el club fue la 54-55 en Primera, logrando la 
permanencia. Al final de la temporada el club dedicó un sentido homenaje a 
Pina en el que se llenó el estadio Bardín. Se marchaba como gran ídolo de la 
afición, luego de 15 campañas en el Hércules. 

Jugó de nuevo 2 años en el Alicante CF, con quien también logró un 
ascenso, en este caso a Segunda División. Su último equipo fue el que había 
sido el primero, el Novelda, actuando como jugador-entrenador. (fuente: 
alicantepedia.com) 

 
JUANITO PASTOR  

Fue presidente del Hércules durante una campaña, 
logrando el ascenso a Primera (1953-54). También fue un 
famoso boxeador y primer alicantino en participar en unas 
olimpiadas (París 1924), además de un importante empresario 
local e incluso llegó a probar suerte con el cine. 

Practicó boxeo desde adolescente. A los 18 años logró ganar por primera 
vez el campeonato de España, y ganó una plaza en la delegación española para 
participar en las Olimpiadas de París 1924. Fue así el primer alicantino en 
participar en unos juegos olímpicos. 

Durante los siguientes 3 años siguió ganando el campeonato de España. 
En 1928 se enfrentó al puertorriqueño Jack Contray en el Cine Monumental de 
Alicante, con el resultado de empate técnico. 

Se hizo empresario y llegó a ser dueño de algunos hoteles. También se 
atrevió a introducirse en el mundo del cine. También destacó por ser un gran 
nadador. 

Llegó a presidir el Hércules durante una temporada, la 53-54. A pesar de 
su corta duración, la etapa de Juan Pastor es muy recordada. Aprovechó la 
costumbre de Santiago Bernabéu de veranear en Santa Pola para realizar 
acercamientos con el club blanco. De esta forma, llegan cedidos del Madrid 
jugadores que dan un salto de calidad al equipo.  

Finalmente el Hércules acaba logrando el ascenso a Primera División en 
la que acabó siendo la última temporada en el Estadio Bardín. (fuente: 
alicantepedia.com) 
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ERNESTO LLOBREGAT MAS  
Defensa y centrocampista del Barrio 

La Florida. Jugó 11 temporadas en el 
Hércules (años 40 y 50). Su hijo también 
fue un jugador importante. 

Nació y se crió en el barrio de La Florida. 
Empezó jugando al fútbol en el Betis-Florida. Siendo 
ya adulto fichó por el Alicante donde permaneció tres 
temporadas en Tercera División. 

Entró en el Hércules a los 22 años. Era un 
jugador muy polifacético, se adaptaba a jugar como defensa central, interior y 
mediocentro. Aunque fue en este último puesto donde desarrolló la mayor 
parte de su carrera. 

Ernesto se ganó el apodo de 'teniente' por su liderazgo en el vestuario. 
Luego de varios intentos frustados más por ascender, al fin consiguen el 
ansiado objetivo en 1954. Fue además en el último partido que jugó el Hércules 
en el estadio Bardín, ganando 2-0 al Osasuna. 

Ernesto Llobregat sigue siendo titular en Primera División y logran un 
meritorio sexto puesto.  

Su última temporada en el Hércules y como futbolista fue la 57-58. Militó 
11 temporadas en el club alicantino. Entonces solo le superaba Manolo Maciá 
con 16 temporadas y su amigo José María Pérez Pina con 15. Años más tarde 
también le pasaron José Juan y Juan Baena con 12 campañas. (fuente: 
alicantepedia.com) 

 
JOSÉ JUAN ALONSO DÍAZ  
( JOSÉ JUAN )  

Extremo canario. Se mantuvo 12 
temporadas en el Hércules. Segundo 
jugador que más partidos oficiales ha 
jugado con el Hércules en su historia 

Empezó jugando en un club de su Tenerife 
natal y fichó por el Hércules con tan solo 19 años, y se convirtió en un hombre 
importante del equipo destacando por su técnica y fuerte disparo con la 
izquierda.  

En el momento de su retirada, Jose Juan ya era el jugador que más 
partidos oficiales había disputado en la historia del Hércules de Alicante, con 
un total de 355. Años después fue superado por Juan Baena y Paquito 
Escudero, pero aún hoy sigue siendo el tercero. 



19 
 

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. (fuente: alicantepedia.com) 

 

JUAN BAENA RUIZ ( BAENA )  
Jugador con más partidos oficiales de toda 

la historia del club. 12 temporadas en el 
Hércules, 8 en Primera. Luego ejerció de médico 
del equipo 

Nació en Ceuta en 1950. Empezó a estudiar 
Medicina, compaginando sus estudios universitarios con el 
fútbol. 

Llega al Hércules desde el Betis en la temporada 1971-72. Arsenio decide 
retrasar la posición de Juan Baena al centro del campo y se convierte en una 
pieza fundamental del equipo. Tras una gran campaña 73-74, el Hércules 
consigue el ansiado ascenso a la máxima categoría nacional. 

Ya en Primera, el equipo sigue contando con Baena como titular y 
jugador clave del equipo. A sus 24 años de edad, y en su tercera temporada en 
el club, es nombrado capitán del Hércules. 

En total Juan Baena disputó un total de 224 partidos con el Hércules en 
Primera, más que ningún otro futbolista en la historia del conjunto 
blanquiazul. 

No se desvincula del club  y se queda a vivir en Alicante, trabajando 
como médico del equipo durante 7 años en diferentes etapas. También se 
dedicó a la medicina en otros ámbitos. (fuente: alicantepedia.com) 

 

ARSENIO IGLESIAS  
Entrenador entre los años 

1973 a 1977. El técnico gallego, 
obtuvo para el Hércules los 
mayores éxitos deportivos de su 
historia. 

Su carrera como entrenador 
comenzo en el Deportivo de La Coruña, al que inmediatamente asciende a la 
Primera división en la temporada del año 1970. Fichó más tarde por el 
Hércules Club de Fútbol, donde permaneció durante cuatro temporadas, desde 
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la 73/74 hasta la 76/77. En estas cuatro temporadas en el equipo alicantino 
consiguió un ascenso a la Primera División y la mejor clasificación del equipo 
herculano en la máxima categoría al acabar la temporada 74/75 en 5ª 
posición. Como dato curioso, en los partidos del equipo herculano portaba 
siempre calcetines rojos como amuleto de la suerte. (fuente: wikipedia) 

 
CARMELO HÉCTOR GIULIANO  

Jugador del Hércules entre 1974 
y 1983, miembro destacado de la 
época dorada del club. 

Nace en Avellaneda (Argentina) en 1951, 
y comienza jugando en el Independiente de 

Avellaneda con quien llega a ser campeón de la Copa Libertadores en 1972. 

El portero del Hércules, Miguel Ángel Santoro, recomienda a la dirección 
técnica el fichaje de Giuliano para el nuevo proyecto en Primera División. El 
club herculano paga 250.000 pesetas y Carmelo queda libre para fichar por el 
Hércules.  

Son los grandes años del Hércules, su época dorada en la que Carmelo 
Giuliano se convierte en uno de los buques insignias. En la 76-77 son 13º y 
eliminan al Real Madrid de la Copa. En la 77-78, 15º y en la 78-79, 12ª. 

En un partido de Copa de la 80-81, tras haber anotado 2 goles, cae 
lesionado a causa de una entrada del jugador del Cartagena llamado Pedro 
Arango. El Hércules acabó ganando aquella eliminatoria por penaltis tras 
haber perdido 3-0 en la ida, pero Carmelo sufre una dura lesión en la rodilla 
derecha, en la cual se rompe los ligamentos cruzados y el lateral. 

Ya desligado del fútbol se quedó residiendo en Alicante junto con sus 2 
hijos alicantinos: Gonzalo y Cristian. Montó un negocio de pizzerías. (fuente: 
wikipedia) 

 
 

HUMBERTO DE LA CRUZ 
NÚÑEZ CUBILLAS 
( HUMBERTO )  

Portero paraguayo. 9 
temporadas en el Hércules. 2 
ascensos. Ejerció de entrenador 
del Hércules hasta en 9 
ocasiones. Estuvo vinculado casi 

toda su vida a la dirección deportiva del club. 
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Nace en 1945 en Paraguay.  

En 1969 es fichado por el Hércules, entonces en Tercera División. Con 
Humberto Núñez como titular, esa misma temporada ascienden a Segunda en 
Pamplona. 

En los siguientes años el paraguayo sigue defendiendo la portería 
herculana. Pasan 4 temporadas en la categoría de plata hasta que en 1974 
consiguen el ascenso a Primera División. Humberto había prometido 
abandonar el campo de rodillas si conseguían subir, y cumplió su promesa en 
la última jornada ante Osasuna. 

Curiosamente, vivió su segundo ascenso con el Hércules en el mismo 
campo en donde había logrado ascender a Segunda en 1970, El Sadar de 
Pamplona. 

Estuvo un total de 9 años en el conjunto herculano. Tras su retirada, 
Humberto continúo viviendo en Alicante y vinculado profesionalmente con el 
Hércules. Trabajó en las categorías inferiores y en la secretaría técnica. 
También fue entrenador de porteros, segundo entrenador, y en hasta en 9 
ocasiones se tuvo que hacer cargo del equipo provisionalmente tras una 
destitución del entrenador. 

Sus últimos años se centró en entrenar a los porteros del Hércules, hasta 
que en 2004 falleció a causa de un infarto cuando el equipo se encontraba 
preparando la nueva temporada en Orihuela. 

 
Queremos agradecer a David Rubio, Vicente Mestre, Luis 

Hernández, Juanjo Chacón y Ambrosio Ruiz, su apoyo y 
colaboración en la elaboración de este informe. 
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