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Compartiendo 

Herculanismo 

desde 2005 
TRABAJANDO A CONTRACORRIENTE 

Amigos asociados, no queremos que suene a tópico, pero se nos hace complicado 

“hacer Asociación” cuando se ha instaurado esta “nueva normalidad” con rebrotes, 

estadios a puerta cerrada y ausencia de eventos sociales. De esta forma, no hemos 

podido organizar la asamblea extraordinaria 

prevista para este verano al no disponer de 

garantías para ello, ni tampoco celebrar la 

cena-gala de fin de temporada, ni la comida-

homenaje a un exjugador blanquiazul que 

solemos hacer cada otoño.  

Tampoco podrá tener lugar nuestro habitual 

evento navideño, aunque sí hemos colaborado 

con acciones solidarias como os explicamos 

en el pasado boletín, además del Maratón 

Solidario de Radio Online de Alicante Opinión 

como os explica Óscar Crespillo en la sección 

de Colaboraciones. 

Pero no todo puede ser malo. El primer equipo 

nos está dando por ahora alguna alegría y está abriendo las puertas a la ilusión de 

cara a final de esta atípica temporada que esperamos poder celebrar todos juntos 

dentro de algunos meses. También el filial está demostrando que es un equipo muy 

serio y muy bien ordenado, con jugadores muy válidos para saltar al primer equipo 

si el “míster” Cubillo lo considera oportuno por necesidades de guión. 

Mientras tanto, os ofrecemos este Boletín nº 18, que por tanto ha cumplido ya la 

mayoría de edad y que es nuestro punto de encuentro y “diario de a bordo”. En él 

encontraréis, entre otras cosas, información sobre nuestras “Propuestas para un 

Centenario - Hércules de Alicante (1922-2022)”, recopilatorio de actuaciones para 

desarrollar conjuntamente con el Ayuntamiento de Alicante, hablaremos con el 

carismático Tote 8 años después de que vistiera la camiseta herculana, y os 

presentamos la campaña de Merchandising Herculano con nuestros buenos amigos 

de LIDER'ES 365, que es punto de venta de las camisetas y mascarillas oficiales del 

HÉRCULES CF. Que lo disfrutéis, hasta pronto … y por supuesto ¡MACHO HÉRCULES! 

 

OBSEQUIOS DE NAVIDAD 

DE LA ASOCIACIÓN 

 

Sin posibilidad de celebrar actividades 

navideñas como años atrás, ni tampoco 

la tradicional Gala de Fin de Temporada 

como otros veranos, os remitimos junto 

con la edición en papel de este Boletín 

18 la felicitación de Navidad elaborada 

por nuestra asociada Diana Calderón, 

(conocida como “Estrella Polar”) así 

como una alfombrilla de ratón que es a 

la vez calendario de 2021.  

 

Un 2021que esperamos y confiamos sea 

mucho mejor que este 2020 que está a 

punto de terminar, tanto desde el punto 

de vista sanitario como Herculano. Y por 

supuesto, que se cumplan todos 

vuestros objetivos. Felices Fiestas, un 

fuerte abrazo y ¡Macho Hércules! 
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El pasado miércoles 2 de Diciembre, 

varios miembros de la Junta Directiva de 

la Asociación nos reunimos con el 

Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento 

de Alicante, Adrián Santos, para 

trasladarle nuestras “Propuestas para un 

Centenario - Hércules de Alicante (1922-

2022)”, recopilatorio de actuaciones para 

desarrollar conjuntamente con el 

Consistorio de nuestra ciudad, algunas de 

las cuales (escultura “El sueño de unos 

niños alicantinos” en la Plaza Calvo 

Sotelo, Recuerdo al Estadio de La Viña y 

Callejero Herculano) ya son conocidas 

puesto que os las hemos trasladado 

meses atrás. Añadimos otra (Recuerdo al 

Estadio de Bardín) en la zona del antiguo Cuartel de Benalúa/Princesa Mercedes, donde proponemos introducir 

algún elemento que recuerde su ubicación, como por ejemplo una placa metálica en el suelo 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 dibujo del perfil del antiguo Estadio de Bardín. 

Más información en nuestra web, donde puedes descargar las propuestas en formato PDF. 
 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2020 DE LA ASOCIACIÓN: VOLVEMOS A ALICANTE 

Estimado asociado, ya tienes a tu disposición la lotería de Navidad 2020 de la 

Asociación. Este año jugamos con el número 90728, en homenaje a nuestra ciudad. 

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 
 

PLAYA DE SAN JUAN / MIRIAM BLASCO: LIDER'ES 365. - C/ Deportista Juan Matos, 4. 
 

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!! 

 

 

 

REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE URBANISMO, ADRIÁN SANTOS 

mailto:herculanos2005@gmail.com
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El pasado 20 de octubre, el Club nos dio acuse de recibo por escrito a la reclamación conjunta enviada por los 

112 asociados y familiares de la que os informamos en el pasado Boletín nº 17.  

Os recordamos que nuestra postura como 

Asociación es pedir la compensación como 

abonados por las cinco jornadas no disputadas 

como local. Y recomendamos emplear el importe de 

la devolución directa en adquirir productos 

herculanos sin ningún tipo de restricción, comprar 

entradas o retransmisiones de streaming del 

Hércules, o acompañar al equipo en futuros 

desplazamientos en los que se permita la entrada de 

público. 

  

ESTADO RECLAMACIÓN ABONO 2019-2020 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A NUESTROS ASOCIADOS 
Queremos agradeceros vuestras 68 

respuestas a la encuesta que os lanzamos 

semanas atrás para que nos transmitiérais 

vuestra opinión sobre las actividades que 

realizamos desde la Asociación. Sin duda 

son muy válidas para conocer el grado de 

aceptación de nuestra forma de gestionar 

nuestros esfuerzos, y valoramos también la 

crítica constructiva. 

Como principales conclusiones podemos 

destacar que el 85,3% de los asociados que 

contestasteis el cuestionario sois abonados 

del Hércules, el 72,1% consideráis 

adecuada la cuota semestral de 12 € frente 

al 22,1% que sois partidarios de aumentarla, 

un 75% encontráis adecuado nuestro 

boletín aunque 18 asociados lo encontráis 

corto de contenido (esta pregunta era de 

respuesta múltiple) y un 61,8% valoráis 

positivamente el envío del boletín en papel. 

Por lo que respecta a los canales para 

seguir  nuestras  actividades,  se impone  el  

correo electrónico seguido por este orden del Twitter, Facebook, 

Boletín y Página Web. 

 

Como podéis ver en la figura, todos valoráis como importantes los 

5 ejes de trabajo de la Asociación: Actividades Solidarias, Divulgar 

la Historia Herculana, Difundir el Herculanismo, Fiscalizar la Gestión 

del Club y Fomentar la Convivencia entre Asociados. 

Por último, hemos recibido críticas y comentarios adicionales que 

tenemos muy en cuenta y hemos empezado a actuar en 

consecuencia, como comprobaréis en nuestras acciones a 

desarrollar durante los próximos meses. 
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Hablamos con…            Jorge López Marco “Tote” 
Futbolista del Hércules C.F entre 2006 y 2012 

 

 
“Maradona es para mí el jugador más 

increíble que he podido ver aunque 

por la edad no pude disfrutarlo 

mucho pero creo que como él no hay 

nadie ni va a haber nadie.” 

 
Tote tras marcar el 1-0 en el  
Hércules-Atlético de Madrid 

(9/1/2011) en Primera que finalizó  
con victoria herculana por 4-1. 

 
Jorge López Marco “Tote” (Madrid, 1978) es sin duda uno de los jugadores que han dejado huella en la historia herculana más 

reciente. Recordado por jóvenes y adultos, se ganó rápidamente el cariño de la afición por su carácter y personalidad como 

futbolista. Ha jugado 184 partidos como blanquiazul y ha marcado 30 goles. Recordamos con él sus vivencias con la camiseta 

blanquiazul y cómo ve la situación de nuestro equipo 8 años después de su marcha. 

AHH: Muchos herculanos te han perdido la pista. ¿Qué estás haciendo ahora desde que dejaste el Hércules? 

T. Tengo una empresa con unos amigos que da servicios a jugadores de fútbol, se llama “Alium Soccer” y llevamos 

representaciones y varios temas relacionados con el fútbol: asesoramientos, servicios de abogacía, problemas laborales y 

personales. 

AHH: Una pregunta que nunca hemos visto en otras entrevistas. ¿Cuáles son tus ídolos de niñez? 

T. Mi primer ídolo fue Futre porque yo estaba en la cantera del Atleti e iba todos los fines de semana al Calderón a ver al Atleti, y 

cuando jugaba en Europa. Y con la edad, Maradona. Para mí es el jugador más increíble que he podido ver aunque por la edad 

no pude disfrutarlo mucho pero creo que como él no hay nadie ni va a haber nadie. 

AHH: Del dorsal 10 que solías llevar en el Hércules, tenía algo de culpa Maradona? 

T. Sí, él y Futre. Ambos eran mis ídolos y ambos iban con el 10. Y aunque lo llevé muy tarde porque en otros equipos he llevado 

otros números, en el Hércules me lo dieron porque querían que lo llevara yo, y fue un honor para mí. 

AHH: ¿Qué etapa de tu carrera futbolística y qué partido recuerdas con especial cariño? 

T. El recuerdo más bonito, el día que debuté en Primera División, porque era mi sueño y era dar una alegría muy grande a mi 

padre y a mi madre. Y era lo que siempre había soñado, debutar en un partido en Primera. Y fue con el Madrid en Anoeta, así 

que ese fue el día más bonito. 

 “Ojalá este sea el año de la vuelta al 

fútbol profesional, a la Segunda División, 

que es lo mínimo para un club de esta 

grandeza, y que este año el equipo os 

pueda dar lo que os merecéis.” 

 

Tote en el Rico Pérez (1/11/2009, 
Hércules 5 – Real Sociedad 1) con Thiago 

Gomes, Delibasic y Sergio Rodríguez 
vistiendo la camiseta de Astore con los 
municipios de la Provincia de Alicante. 

 

AHH: Echemos la vista atrás. ¿Cómo pudo descender aquel Hércules a Segunda en 2011? 

T. Por equipo no podíamos haber descendido nunca en la vida porque teníamos un equipazo para estar tranquilamente a mitad 

de la tabla e incluso un poco más arriba. Pero ya conocéis a la gente que hay allí metida: muchas mentiras y muchas cosas que 

no cumplieron, y jugadores que se cansaron y ellos mismos crearon un ambiente en el que era difícil jugar. La verdad es que fue 

una pena, porque con lo que costó subir yo creía que iba a ser una época muy bonita, de asentar el club en Primera, de hacer 

un club grande para Alicante, para su gente, para que disfrutara muchos años. Algo parecido a Villarreal aunque es imposible 
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porque la gente que está en el Villarreal son otro tipo de personas pero sí construir los cimientos para que fuera un club para 

muchos años en Primera y que la gente estuviera orgullosa. Pero lo tiraron todo por la borda. 

AHH: Sabemos que sigues al Hércules desde la distancia. ¿Cómo ves el proyecto de este año, en lo deportivo y en lo institucional? 

T. Por lo menos este año hay gente que sabe. Y hay un muy buen profesional como Carmelo del Pozo que lo tuve en el Betis, y lo 

tuve en Alicante, que sabe lo que hace. Luego la pelota entrará o no, eso depende de muchas cosas, ya no solo el tema del 

Director Deportivo. Como sabéis el fútbol es un juego y hay veces que las cosas no salen pero por lo menos él va a meter 

profesionalidad a ese club, que ya era hora. No la ha tenido prácticamente nunca y ya toca que tome las decisiones alguien 

que sepa lo que hace. 

Y a Cubi lo conozco, jugó conmigo en los infantiles del Atleti. Es un chaval espectacular. No he podido seguirle más allá del 

Marbella la temporada pasada, pero me hablan muy bien de él. Y yo hablé con él y le deseé toda la suerte del mundo porque 

si las cosas salen bien van a hacer felices a muchos, entre ellos a mí, así que hay que darles tiempo. Tened paciencia porque 

saben lo que hacen y van a poner todo de su parte. Esta gente no engaña, va de cara y eso en este club es muy importante. 

AHH: ¿Mantienes el contacto con tus compañeros del Hércules en tu época? ¿Cómo les va? 

T. Sí, hablo con bastantes. Mantenemos relación, nos vemos en Madrid o por lo menos hablamos por teléfono cada vez que 

podemos, y la verdad es que la amistad con ellos no la voy a perder nunca. 

AHH: Y como hacemos siempre que entrevistamos a futbolistas que habéis jugado en nuestro equipo, ¿qué te gustaría transmitir 

a la afición herculana? 

T. Lo primero, espero que estéis bien. Que tengáis salud, que es lo más importante, que esta maldita pandemia no haya hecho 

mucho daño, ni a vosotros ni a vuestros familiares. Y otra vez, mandaros muchas gracias por todo el cariño que me habéis dado 

desde el primer día que pisé Alicante. Y hasta hoy cuando voy sigo yendo a restaurantes, sigo yendo a muchos sitios y me siguen 

dando un cariño muy por encima del que yo he dado. Y que ojalá este sea el año de la vuelta al fútbol profesional, a la Segunda 

División, que es lo minímo para un club de esta grandeza, que ojalá este año el equipo os pueda dar lo que os merecéis. Un 

abrazo muy grande a todos y que os vaya muy bien. 

 

 

 

“Tened paciencia porque Carmelo y Cubillo 

saben lo que hacen y van a poner todo de 

su parte. Esta gente no engaña, va de cara 

y eso en este club es muy importante.” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NUESTRA CITA CON LA 

SOLIDARIDAD 

Óscar Crespillo 

Coordinación  

Alicante Opinión 

Llega la Navidad, una Navidad que será muy extraña 
como todos sabemos. 

Pero para los que componemos ALICANTE OPINIÓN 
será especial. Y lo será porque hemos retomado 
nuestra cita con la solidaridad. En esta ocasión hemos 
sido capaces, gracias a la colaboración de comercios, 
clubes deportivos y anónimos, de realizar dos rifas. Y 
además, hemos abierto una "fila cero".  

Todo lo destinado irá a parar a dos asociaciones sin ánimo de lucro: "Karam" y 
"Cometas y Sonrisas". 

Pero toda fiesta, y ser solidario es participar en "la fiesta de la gente" debe tener 
un colofón final. Para ello, el 11 de este mes, y desde las 08.30 horas, tendremos 
un maratón de radio. Más de cuatro horas con la mejor música española y la 
mejor música disco de los 80 y 90. Se podrá escuchar bien entrando en Twitter y 
buscando @alicanteopinion o bien poniendo en cualquier navegador: 

www.twitter.com/alicanteopinion 

Así mismo, subiremos dicho maratón a IVOOX para que lo escuche quien no 
pueda hacerlo en directo. 

Una vez más debo quitarme el sombrero con mi querida Asociación Herculanos. 
Su aportación, tanto en forma de regalos para rifar, como económica de varios 
de sus miembros a título personal ha sido fundamental para que podamos hablar 
de éxito rotundo a la hora de valorar esta III Campaña Solidaria Navideña. Así 
pues, querido amigos y compañeros asociados, gracias por tanta ayuda y 
seguiremos encontrándonos. 

¡Ah! Tú que me estás leyendo ahora que sepas que puedes aportar hasta las 0 
horas del día 23, un simple euro... o dos, o tres... por Bízum al 696302971. 

Felices fiestas a todas y todos. Un abrazo herculano. 

Desde la Asociación celebramos la noticia que nos llega desde el Hércules Paralímpico - Sección de fútbol adaptado (Twitter: 

@HCFParalimpico), de la que somos patrocinador de la camiseta. Los jugadores Santi y Lolo han sido convocados con la Selección 

Nacional sub-19, para la concentración preparatoria de cara a futuros compromisos internacionales. Nuestra más sincera 

enhorabuena. ¡Macho Hércules! 

HCF PARALÍMPICO: SANTI Y LOLO CONVOCADOS CON LA SUB-19 
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COLABORACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS 

UN HERCULANO EN IBIZA 

Mario Redondo 

Mis vivencias como Herculano en Ibiza son agridulces 
debido a la situación que hemos vivido en el club 
durante estos últimos años. Esta temporada parece 
ilusionante por el aire fresco que ha venido al club. 

Me gustaría poder ir al estadio cada 15 días pero me 
tengo que conformar, como otros tantos herculanos 
repartidos por la geografía mundial, con seguir al 
Hércules a través de las redes sociales. 

Siempre que he podido he viajado con mi padre a ver 
al Hércules (Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, 
Cartagena...) 

También quiero dar las gracias a Juanfran Millán y a 
todo su equipo de colaboradores por el gran trabajo 
que hacen para mantenernos informados de la 
actualidad. 

Os conocimos (mi padre y yo) en Santa Eulalia cuando 
vino el Hércules hace 3 años y nos contagiásteis el 
herculanismo sano que transmitís a los demás.  

En cuanto a mi experiencia personal en el partido contra la U.D. Ibiza ha sido negativa 
porque no hemos podido asistir al campo por la limitación de aforo. Lo intentamos 
incluso a través de uno de los jugadores del Ibiza (Ángel Rodado, gran jugador a 
seguir) pero no fue posible. No obstante, nos presentamos el día anterior en el 
aeropuerto para dar nuestro apoyo a la expedición y una vez finalizado el partido nos 
dirigimos hacia la salida del estadio de Can Misses para animarles y desearles que 
sigan con la actitud que han demostrado durante el partido. Ese el camino. 

Finalmente, hemos conocido a Pepe Noguera, más conocido como “Pirata Rojo”, 
quien nos ha parecido una muy buena persona y queremos agradecerle el esfuerzo 
realizado, al venir a la isla en estos momentos tan delicados de pandemia. 

En febrero haremos lo imposible para estar en el campo de la Peña Deportiva. Os 
esperamos. Un fuerte abrazo y... ¡MACHO HÉRCULES! 

 
Mario Redondo (segundo por la izquierda) en el Peña Santa Eulalia-Hércules (18/3/18). 

 

 

El FÚTBOL EN TIEMPOS  

DE PANDEMIA 

Manolo Piera 

Echo de menos ese café de la previa con los amigos, 
siempre con un ojo puesto en el móvil a la espera de la 
alineación. El olor a puro y los chascarrillos de la gente en 
su trasiego a las puertas del estadio. Los tenderetes de la 
entrada, con sus banderas, bufandas y cachivaches. Al 
pipero entonando su letanía. El trajín en la tienda oficial 
y el bullir de la taquilla. El “macho Hércules” a modo de 
saludo a los conocidos camino del asiento en la grada; 
compañeros todos, correligionarios de batallas 
balompédicas, de quince en quince días, a los que apenas 
conoces y, sin embargo, sientes como hermanos. Echo de 
menos jurar en arameo mientras limpio el asiento, 
observando del soslayo el estado del césped. Ojear el 
librito, el run-run de la grada, mirar el tiempo que queda 
en el marcador, exigir un penalti ... ¡Añoro hasta al linier 
corriendo la banda! 

Supongo que como a ustedes, a un servidor se le hace insoportable no poder entrar al 
Rico Pérez y siento envidia –eso sí, de la mala– de los recogepelotas. Pero todo pasa, y 
más pronto que tarde, volveremos a nuestra casa. Escucharemos de nuevo los cánticos 
de la Curva, aplaudiremos a los jugadores al saltar al campo y por fin, volveremos a 
abrazarnos juntos para festejar un gol de aquellos tipos vestidos con camiseta 
blanquiazul y calzón negro que ya hicieron enloquecer a nuestros abuelos. Volveremos, 
se lo aseguro, y nuestro primer pensamiento entonces será para aquellos que faltan. 

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! 
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EL IRAKLIS, IMPARABLE 

 

La temporada actual no podría haber empezado con mejor pie 

para el C.D. Iraklis, que tal y como os comentamos en el boletín 

anterior firmó un acuerdo de filialidad con el Jove Español. Y 

sigue muy vinculado a la Asociación puesto que aunque se 

trata de 2 proyectos diferentes, varios miembros de la Junta 

Directiva del Iraklis así como su entrenador José Luis Lorenzo 

“Josete” son también asociados de Herculanos. 

Un proyecto por tanto con fuerte vinculación sanvicentera a la 

vez que herculana, que este año está batiendo todos sus 

récords. Líder indiscutible del Grupo 15 de la Segunda Regional 

Valenciana cuenta hasta la fecha sus partidos por victorias, con 

6 de 6, y un balance goleador también indiscutible: 14 dianas 

frente a tan solo 3 goles encajados.  

Trabajo colectivo en una plantilla muy joven, ya que un 60% de la misma está compuesta por jugadores sub-23, en la que 

llama la atención que algunos de sus jugadores como Cuartero o Carretero llevaban varios años sin practicar el fútbol. Y 

atención porque alguien muy conocido por la cantera herculana, el que fuera capitán del Hércules B Samy, sigue vistiendo 

de blanquiazul pero ahora con la camiseta irakliana. El veterano Perejo ejerce como capitán y tuvo que enfundarse el 

jersey de portero en los últimos minutos frente a la UD Alicante por expulsión del guardameta titular Yoel. 

Los medios de comunicación de Sant Vicent como Radio San Vicente con nuestro buenos amigos Arena García y Antonio 

Orts, así como Televisión de San Vicente (Fran Soriano) y el periódico Somos Raspeig (César Ponce), se hacen eco de las 

noticias del C.D. Iraklis cada semana. Incluso Televisión de San Vicente retransmitió en directo y con calidad Full HD el 

pasado 14 de Noviembre el partido que le enfrentó contra el C.F Monnegre Mutxamel B al que se impuso por 2-0. También 

estrena canal de radio a través de YouTube con el joven periodista Óscar Lillo al frente. Y desde la Asociación nos sentimos 

muy orgullosos de este nuevo Iraklis que nació tiempo atrás como uno de nuestros proyectos más ambiciosos y que hoy 

camina con paso muy firme potenciando valores herculanos en nuestra localidad vecina y hermana. ¡Gloria Iraklis y por 

supuesto, Macho Hércules! 

Más información en https://cdiraklis.blogspot.com/ – Facebook: Club Deportivo Iraklis – YouTube: Radio Iraklis 

  

https://cdiraklis.blogspot.com/
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CAMISETAS Y MASCARILLAS OFICIALES DEL HÉRCULES, A PRECIO ESPECIAL 

PARA ASOCIADOS TRAS ACUERDO CON LIDER'ES 365 

Tal y como os hemos anunciado semanas atrás a través del correo electrónico y las redes sociales, desde la Asociación 

Herculanos hemos llegado a un acuerdo con nuestro nuevo espónsor LIDER'ES 365, que es punto de venta de las camisetas  

y mascarillas oficiales del HÉRCULES CF. 

Por lo que respecta a las camisetas, hemos establecido un protocolo para que os podáis beneficiar con un descuento de 

14 € por unidad en la primera y segunda equipación (la segunda es la roja y negra), y de 5 € en la tercera (amarilla), hasta 

un máximo de tres camisetas por asociado. Para ello, bastará con presentar vuestro carné de asociado en la tienda de 

LIDER'ES 365, donde dispondrán de un tallaje completo para que antes de realizar el pedido os la probéis, y determinar así 

la talla correcta, ya que el tallaje de KAPPA suele ser inferior al normal. 

Debéis abonar en el momento de la reserva 10 € por cada camiseta solicitada. El resto, se abonará cuando se recoja el 

pedido, dado que en la tienda es posible que no dispongan de stock de todas las tallas. 

LIDER'ES 365 se encuentra a escasos metros de la gasolinera de la Av. Condomina (zona Albufereta/Miriam Blasco). Os 

recordamos que también disponen de mascarillas oficiales del Hércules, tanto de adulto como de niño, al precio especial 

de 5,50 € para asociados, y otros productos de merchandising deportivo muy interesantes.   

Un saludo y ¡Macho Hércules! 

 

 


