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Compartint
Herculanisme
des de 2005
BALANÇ POSITIU ... I NOUS PROJECTES
Benvolguts associats, en aquestes dates es complix un any des que l'actual Junta
Directiva iniciar el nostre camí al capdavant de l'Associació. Han estat sens dubte
12 mesos intensos, dels quals ens portem una impressió general positiva en aquest
repte gens fàcil de continuar la gestió realitzada per la junta anterior, però amb
l'objectiu d'adaptar-la en la mesura de les nostres possibilitats als temps actuals.

EL NOSTRE BUTLLETÍ, A PARTIR
D'ARA, TAMBÉ DISPONIBLE EN
FORMAT PAPER

Per a l'exercici que ara comença causa baixa a la Junta Adrián Ortuño per la
seua recent incorporació laboral a Madrid, que li impedix continuar la seua
impecable tasca com a Tresorer. I s'hi incorpora Juan Carlos Hernández, president
de la Penya Herculana Sanvicentera "Sergio Fernández" que s'encarregarà de les
relacions amb les penyes (juntament amb Javier), coordinació d'esdeveniments
(juntament amb Quique) i relacions amb l'Hèrcules Futbol Sala Sant Vicent.
Fent un resum de la nostra estratègia de treball de l'últim any podríem destacar la
intensificació del Butlletí bimensual de notícies com a punt de trobada per a
mantindre-vos informats i animar-vos a participar de les nostres iniciatives i
activitats, la potenciació dels canals digitals d'informació (web, Facebook, Twitter
i Canal YouTube), i l'objectiu de créixer pel que fa a associats i pressupost, no
realitzant una captació proactiva sinó a través del treball realitzat dia rere dia.
(Continua en la pàgina següent)
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Com a novetat, i gràcies a
l'acord assolit amb IMPRENTA
GRAFES, a partir d'aquest número
tots rebreu al vostre domicili
l'edició en castellà del nostre
butlletí en color i en format paper
d'alta qualitat.
També el continuareu rebent en
format PDF en ambdues versions
(castellà i valencià) aquells
associats que ens heu facilitat la
vostra
adreça
de
correu
electrònic.
Si vols rebre en format paper
l'edició en valencià, pots enviarnos un correu electrònic a
herculanos2005@gmail.com i te
la farem arribar en valencià a
partir del proper número 7.
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Econòmicament, hem assumit un risc moderat per augmentar la nostra visibilitat però sense hipotecar el nostre fons de
tresoreria, que ha augmentat en l'últim any com heu pogut comprovar en l'informe econòmic que vos hem enviat en els
dies previs a l'Assemblea ordinària anual que es va celebrar el passat 27 de gener.
Dins de la nostra política d'esdeveniments, no hem volgut sobrecarregar l'agenda, però a la vegada hem intentat
mantindre una periodicitat. A més del sopar fi de temporada de l'estiu passat, podríem destacar la passada campanya de
Nadal, que va estar composta per una part pel partit que el nostre CD Iraklis va disputar el passat 11 de desembre contra
l'Hèrcules Paralímpic, per una altra el dia 20 també de desembre va tindre lloc al Restaurant Dàrsena la presentació del
llibre de José Antonio Hervás "Sueños Cumplidos… Realidades Crudas", en la qual vam ser entitat organitzadora i finalment,
7 dies més tard, també organitzàrem el Torneig Benèfic Nadalenc a benefici de Cáritas, conjuntament amb el Patronat
d'Esports de l'Excm. Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig i l'Hèrcules Futbol Sala Sant Vicent i als quals correspon la
galeria fotogràfica que vos mostrem en pàgines següents. L'Hèrcules C.F. també va col·laborar amb l'esdeveniment cedintnos una samarreta de la Copa del Rei com a premi d'una rifa benèfica que va lliurar personalment el porter del primer
planter Iván Buigues.

Dins dels nous projectes per a 2017 volem llançar un carnet d'associat que vos permeta disposar de descomptes i
promocions, intensificar les nostres relacions institucionals amb els diferents ajuntaments i altres organismes oficials del
nostre entorn, organitzar una trobada d'agrupacions herculanes per a l'inici de la temporada 17-18, reprendre el programa
de ràdio de l'Associació i intentar col·laborar amb entitats benèfiques per a desenvolupar noves activitats com per
exemple un Cross Herculà Solidari o una Ciclovia Herculana.

Finalment, tenim en marxa un projecte per a integrar l'Associació en la festa de les Fogueres de Sant Joan a través de la
Barraca "Peña Los Gorilas", punt de trobada herculà per excel·lència durant les nostres festes del foc. Per aquest motiu, un
grup d'associats comptarem amb la nostra taula en Los Gorilas, a la qual et convidem a sumar-te. Si hi estàs interessat, pots
enviar-nos un correu a herculanos2005@gmail.com o telefonar al 652 05 33 93 (Quique), i t'informarem de l'aportació
econòmica necessària per formar part de la nostra taula a Los Gorilas. Apunta-t’hi!
HUI, DEMÀ I SEMPRE, MATXO HÈRCULES!
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CAMPANYA DE NADAL – GALERIA FOTOGRÀFICA
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ACTUALITAT DEL C.D. IRAKLIS

EL NOSTRE PLANTER (III)

MEJORANDO
EN LA SEGUNDA VUELTA

16
ADRI
Migcampista

Matías Villarmarzo “Mato”
Vicepresident i Delegat
del CD Iraklis
Como bien dijo nuestro presidente en el boletín anterior, un primer año
de un club federado es muy complicado en todos los aspectos. Y lo
sigue siendo, ahora ya metidos en la segunda vuelta de la liga.
Como novedades, hemos reforzado la plantilla en el mercado de
invierno, en puestos que considerábamos necesarios. Confiamos en que
sangre nueva inyecte cosas positivas al equipo. En el partido pasado ya
debutaron dos de ellos y esta semana debutará el otro fichaje de

21
ÁLEX
Lateral
Dret

invierno.
El claro y humilde objetivo para esta segunda vuelta es muy simple:
mejorar los resultados de la primera. Y de momento, se está logrando.

22

Ante el Xixona, con el que perdimos 5-1 en la primera vuelta, ahora
hemos perdido 1-3, en un partido mucho más equilibrado. Algo parecido

IVÁN

ocurrió en nuestro viaje a Alfaz del Pi, 0-9 en la ida, y en esta ocasión fue
un 5-1, con halagos por parte del entrenador rival, que nos vio mucho

Extrem
Dret

mejor que meses atrás. La mejoría también nos la hizo saber otro
entrenador rival, el del Gimnástic, que tras un apretado 2-1, jugando
nosotros gran parte del partido con 9 jugadores, nos dijo que habíamos
sido superiores estando 11 contra 11.
Ojalá que dentro de esta mejoría llegue nuestra primera victoria. Esfuerzo
y ocasiones para conseguirla habrá.
¡ Gloria Iraklis ! y por supuesto ¡ Macho Hércules !

ENTRENADOR
DE PORTERS

CLASSIFICACIÓ

Agustín
Escribano

Equipo

Pts.

8

Xixona

24

1

CF Moraira

35

9

Atl Callosa

21

2

Sant Joan B

34

10

UD Altea B

20

3

Atl Jonense

33

11

G Sant Vicent

18

4

Alfaz del Pi

32

12

Pl Alicante

15

5

AD Betis

30

13

SC Alicante

6

6

UD Benissa

29

14

J Teulada

4

7

FB Teulada

24

15

CD Iraklis

1

www.facebook.com/cdiraklis
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@cdiraklis

RESULTATS
Sant Joan B ·4 - CD Iraklis 1
CD Iraklis ·1 - FB Teulada 6
Jov. Teulada 5 - CD Iraklis 1
CD Iraklis 2 - Sp. C. Alicante 5
Gimnàstic S.V. 2-CD Iraklis 1
CD Iraklis 1-Xixona Esportiu 3
Alfaz del Pi 5 -CD Iraklis 1
Playas Alicante 4-CD Iraklis 1
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Óscar Manteca

Parlem amb…

Responsable d’Esports d’Alicante Plaza

“La afición puede estar tranquilísima
ante la subasta del Rico Pérez”

“Siguiendo los plazos, aún en
el peor de los escenarios con
Bruselas, el Hércules debería
poder terminar esta temporada”

Encetem aquesta nova secció "Parlem amb ..." en què realitzarem una entrevista d'especial interès pel
seu rerefons herculà. Hui tenim amb nosaltres el nostre associat Óscar Manteca, responsable d'Esports
d'Alicante Plaza, que seguix intensament l'actualitat de l'Hèrcules.
AHH: Óscar primero que nada, nuestra enhorabuena por los primeros meses al frente de la sección de Deportes de
AP ¿Qué balance podrías hacer de esta primera etapa?
OM: El balance es muy positivo, sobre todo por la respuesta del público, que ha acogido con los brazos abiertos esta
nueva propuesta informativa para Alicante y provincia.
AHH: ¿Cuál es la línea editorial que has intentado llevar sobre todo por lo que respecta a la situación institucional del
club?
OM: Hay que tener presente que nosotros somos un medio que se dirige a un público objetivo muy concreto, de
perfiles muy determinados. Las noticias, aunque sean de corte deportivo, en gran medida van enfocadas a ese
público. Y precisamente el aspecto socioeconómico del club marca en gran medida esa línea editorial. Es algo que
ya de alguna manera intentaba con mis compañeros de Alicante Actualidad donde además de noticias de corte
estrictamente deportivo, las de carácter institucional y económico tenían tratamiento preferencial. Y es que el
Hércules da mucho juego, disputa muchos más partidos que los de cada domingo.
AHH: Estarás de acuerdo con nosotros en que para el aficionado “de a pie” es complicado seguir el día a día del
club. Hay mucha información cruzada y que dependiendo de la fuente se cuenta de una manera o de otra ¿Cómo
podríamos resumir los principales frentes abiertos a los que se enfrenta la institución a corto y medio plazo?
OM: En primer lugar, Alicante es una plaza importante y el Hércules es un club histórico, con mucho peso. Tiene gran
repercusión a todos los niveles: social, deportivo, económico, político, etc. En nuestra sociedad existen muchos focos
de información, muchos tipos de opinión y cada uno presenta las cosas como cree que debe hacerlo, algo
totalmente legítimo. Ahora mismo la actualidad del Hércules gira en torno en dos líneas fundamentales: obviamente
la deportiva que se reduce a lograr el ascenso, y la institucional, focalizada en la necesidad de esquivar las
obligaciones económicas que pesan sobre su cabeza.
AHH: ¿Y en qué parcela crees que es más complicada la situación del Hércules, en la deportiva o en la institucional?
OM: Sinceramente, creo que los son por igual. Por ejemplo, año pasado yo daba por hecho que íbamos a ascender,
porque teníamos plantilla de sobra para ello, de hecho llegamos al play off con mucha fuerza… La situación
institucional es muy complicada pero pienso que la deportiva también lo es.
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AHH: Vamos centrarnos en lo institucional que la deportiva la tenemos más clara. Día a día, leemos en prensa noticias
sobre IVF, Bruselas, subasta del estadio, ..., y más de uno está muy perdido con tanto frente abierto ¿Ahora mismo qué
es lo más urgente?
OM: No solo tú, yo también me veo perdido a veces (risas) a ver qué os creéis (risas). Todas las cuestiones que me
planteas tienen un mismo origen, la falta de pago por parte del Hércules. Y el problema es que hoy por hoy en
Segunda B la capacidad económica del Hércules es reducidísima e imposible que mejore sin ascenso. Lo más
urgente es conocer si el Tribunal General de la UE concede la suspensión de la obligación de pagar 6,9 millones de
euros al IVF que impuso este verano la Comisión Europea al declarar ilegal el aval de 18 millones a la Fundación.
AHH: ¿Cuándo se supone que se va a pronunciar el Tribunal?
OM: No hay un plazo tasado, pero se puede hablar de uno aproximado. Desde la segunda semana de diciembre yo
calcularía unos dos meses como mucho para saber algo. Es decir que puede haber una respuesta para la segunda
semana de febrero. Es importante esta cuestión porque, aunque no supone que la obligación de pagar quede
anulada, el Hércules ganaría unos dos años sin que estuviera obligado a pagar ese dineral, porque ese es el tiempo
aproximado que se cree que el Tribunal tardará en resolver el recurso de nulidad. Así, por ejemplo tendría tiempo de
subir de categoría… no olvidemos que en Segunda División A podría pasar a ingresar 7 millones sólo por derechos de
televisión.

“La UE baraja dos posibles
soluciones: que el Hércules pague o
que desaparezca. Muchas
empresas han sido ya llevadas a la
liquidación en casos similares”

“Espero que ascendamos.
Si nos fijamos en el Cádiz,
logró ascender tras hacer una
temporada muy irregular”

AHH: Poniéndonos en el peor caso, supongamos que nos deniegan la suspensión. ¿Cuáles son las actuaciones
previsibles?
OM: La Comisión Europea obligaría al IVF a cobrar el dinero en su totalidad y de manera inmediata. Por ejemplo,
acudiendo a Hacienda y embargando cuentas que sean de la titularidad del Hércules. Pero siendo lo anterior un serio
problema, lo es más que para Bruselas es tan válido como solución que el Hércules pague como que desaparezca.
AHH: ¿Por qué? Si el Hércules desaparece no se cobrarían las deudas…
OM: Es cierto, pero la política de recuperación de la Comisión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la UE recogen múltiples casos en los que se ha llevado una empresa a la liquidación por no pagar. Y eso se hace
porque la Comisión y el Tribunal respalda con sus sentencias que el desequilibrio producido en el mercado por la
ayuda ilegal se compensa con la liquidación de la sociedad que recibió la ayuda, si es que no paga. Es decir, el
Hércules recibió un dinero que le supuso una ventaja competitiva sobre el resto de empresas que compiten el mismo
mercado y si no paga pues con su liquidación desaparece del mercado y deja de existir como actor con ventaja.
AHH: Pero no somos el único club implicado. ¿Pasaría lo mismo con otros clubes en situación similar? Me vienen a la
cabeza el Valencia y el Elche…
OM: Valencia, Hércules y Elche están en la misma situación, pero sólo en origen. La naturaleza del problema es el
mismo, pero el desarrollo ha seguido cursos distintos. Por eso todos han recurrido y también pedido la suspensión de
la obligación de pagar, pero los argumentos que esgrimen no son los mismos del todo. De ahí, que el desenlace será
complicado que coincida. Yo creo que el Hércules y el Elche están más parejos, y el Valencia va por un camino
distinto. El Valencia ha podido dar una serie de argumentos que el Hércules no, pero eso no quiere decir que no sean
válidos.
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AHH: Si se siguen los plazos habituales, ¿dará tiempo a terminar esta temporada con normalidad?
OM: Yo pienso sí. En primer lugar porque tenemos que creer que nos darán la suspensión cautelar. En segundo lugar
porque aunque no nos la dieran, realmente no sabemos el plazo de respuesta por parte del Tribunal, antes he dicho
febrero pero no es un plazo fijo… Luego tiene que reiniciarse el proceso de cobro, lo cual también tiene una
demora… Pero también hay que tener en cuenta que el Reino de España y la Generalitat se exponen a multas si la CE
entiende que no hacen lo que tienen que hacer para cobrar el dinero, eso también puede afectar al proceso pero
acelerándolo. Hay que creer en que llegamos a final de temporada aún en el peor escenario por lo que si logramos
ascender, la situación debería mejorar. Y yo espero que ascendamos…

“Las dos principales
prioridades del Hércules
ahora son tanto ascender
a Segunda como que
Bruselas nos aplace el
pago de 6,9 millones. Esto
último debería resolverse
ya en febrero”
AHH: ¿Ascenderemos?
OM: Yo espero que sí. Es cierto que venimos de dos grandes decepciones. El año pasado teníamos una plantilla que
no era peor que ésta y nos eliminó un Cádiz que venía muerto. Esta temporada llevamos muchas derrotas ya y no le
hemos ganado a ningún rival directo... Pero tenemos que mirarnos en el Cádiz del año pasado, llegó cuarto y
después de una temporada irregular pero logró ascender. Además, a mí Tevenet me da mucha más credibilidad que
Mir y Manolo Herrero. Cuando estén por fin juntos Javi, Chechu Flores y Nieto y con algún refuerzo de garantías
tenemos que mejorar a la fuerza.
AHH: Volvemos a lo institucional, Óscar. ¿Cómo está el tema de la renegociación del convenio de acreedores? Aquí
sí hay buenas noticias, ¿verdad?
OM: Es cierto, el Hércules ya tiene muy avanzada esta renegociación y para culminarla sólo falta firmar en Madrid el
convenio particular con Hacienda, que también dará más margen para pagar al Hércules y que se espera que se
produzca como tarde en febrero. Así, el Hércules tendrá que abonar menos a Montoro cada mes y además esquiva
la obligación de pagar este junio 1,5 millones a los acreedores ordinarios, ya que ahora mismo está obligado a
hacerlo pero con las nuevas condiciones ese pago quedaría aplazado
AHH: Lo más reciente, la famosa subasta del Rico Pérez de la que tanto se hablaba desde que se produjo el cambio
de signo político en el Ayuntamiento.
OM: Sabéis que el estadio es de Aligestión desde 2007. Que esta sociedad es fiadora desde 2010 de la Fundación del
Hércules en el préstamo de 18 millones, avalado por el IVF, que no se ha devuelto. Los acreedores de la Fundación
como el banco CAM y el IVF, acudieron a reclamar a Aligestión y esta recurrió a un concurso de acreedores del que
no pudo salir y ha terminado en liquidación. Su principal bien es el Rico Pérez, por lo que será subastado
AHH: Y el IVF va a estar en la subasta sí o sí …
OM: Sí, porque es la única forma que tiene a día de hoy de recuperar parte de los 18 millones que la Fundación y por
extensión Aligestión le adeuda. El 85% de la deuda de Aligestión es titularidad del IVF. Es decir, 85 euros de cada 100
que entran en Aligestión, van al IVF. Por tanto, el 85% de lo que pague en la subasta volverá a sus arcas. Podrá
adquirir el estadio a buen precio y revenderlo para tratar de recuperar parte del préstamo, que siempre será mejor
que no recuperar nada…
AHH: ¿Hay cábalas sobre otros posibles pujadores?
OM: Se especulará hasta el último momento. Aunque el estadio no vale los 14 millones en los que se ha tasado,
puede ser una importante moneda de cambio a nivel urbanístico e interesados hay ¿Quiere decir eso que va a ir
Enrique Ortiz u otro empresario? Se en Valencia ya han preguntado al IVF imagina si a Enrique Ortiz le interesa…, pero
lo del 85% le confiere una ventaja al IVF que en la subasta le garantiza ganar si es lo que quiere. calculo que el
estadio se venderá al IVF por 2 ó 3 millones de euros, y éste lo venderá por 7 u 8. Con lo cual, recuperaría sobre 5 ó 6
millones de los 18 del préstamo. Es un negocio ruinoso porque pierdes 10 pero es que a día de hoy no tiene 18.
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AHH: Entonces, ¿la afición debería estar tranquila o preocupada ante la posibilidad de dejar de jugar en el Rico
Pérez?
OM: Tiene que estar tranquilísima. Primero porque si lo compra el IVF jamás va a impedir que el Hércules juegue en el
Rico Pérez. Illueca así lo ha dicho. Podría cobrar un alquiler, pero será siempre más ventajoso que el que paga
actualmente a Aligestión. Segundo, porque si lo compra un empresario, de entrada siempre le va a dar la
oportunidad de alquilar el estadio. Quizás las condiciones no sean más ventajosas, pero no tiene sentido empresarial
hacerse con este estadio y no dejar jugar en él al Hércules mientras no llega el momento de usarlo como moneda de
cambio a nivel urbanístico.
AHH: Como conclusión, la primera prioridad sigue siendo ascender… ¿o hay otra más importante?
OM: Ascender sí o sí. Pero si ascendemos y seguimos teniendo que pagar los 6,9 millones a la Comisión, sigue
habiendo un problemón por lo que necesitamos que nos suspendan también la obligación de pago de Bruselas.
AHH: ¿No sería viable por tanto un Hércules 2017-18 en Segunda B?
OM: Si nos suspenden el pago de Bruselas, podría serlo perfectamente. El problema del Hércules es que por cada
temporada que pasa en Segunda B, pierde mucha vida. Hay menos aficionados, menos presión social, y por tanto
menos voluntad política para arreglar sus problemas institucionales. En Segunda División A el Hércules sí se refuerza
como institución. Pero en Segunda B …

COL·LABORACIONS DELS NOSTRES ASSOCIATS
¿POR QUÉ TENEMOS QUE
SER HERCULANOS?
Miguel Gonzálvez
Me pide mi gran amigo y
actual Presidente de la
Asociación Herculanos Quique
Tébar que intente en un
momento y en pocas palabras
definir por qué tenemos que
ser herculanos.
Bufff!!! Mi vida se ha caracterizado casi siempre por intentar
conseguir cosas difíciles, pero al menos me han dejado más
tiempo y unas docenas de páginas, jajaja.
La respuesta a la pregunta ¿Por qué tenemos que ser
herculanos? es muy sencilla: Ser herculano es un legado que
heredamos de nuestros padres y que tenemos que ceder a
nuestros hijos “Ser herculano es nuestro estilo de vida”
Yo nací y nunca pierdo la ocasión para recordarlo, en el seno de
una familia humilde, que residía en la Partida Rural de Bacarot,
en aquellos años sesenta,
con escasos medios para
comunicarnos y dificultades hasta para desplazarnos, todo nos
pillaba demasiado lejos.
La vida era una felicidad, nos daba mucho amor, mucha ilusión,
mucha dignidad y hasta una vieja Radio por donde escuchar ese
milagro en forma de noticias que nos traían las ondas.
Por aquellas emisoras de la época, además del programa de
Matilde, Perico y Periquín, conocimos que un equipo de nuestra
ciudad, llamado Hércules, luchando contra todas las adversidades
posibles, había salido vivo del Armanjal de Cartagena, que en otra
ocasión había derrotado al “señorgol” (al revés) y que en el Sadar
de Pamplona, saliendo nuestro portero de rodillas, había
conseguido el ascenso a Segunda División.
Ese día me dije… “Así me quiero sentir yo de mayor, un luchador
que nunca se rinde” “Un herculano”

Podemos preguntarles cómo se sienten …
Los foguerers y barraquers que lo dan todo por la fiesta.
Los peregrinos que viven con fervor su devoción o llevan con orgullo su
penitencia.
Los estudiantes que se vacían por terminar algún día su carrera.
Los trabajadores que se implican por ver crecer a sus empresas.
Los licenciados que oposición tras oposición no se rinden y siempre lo
intentan.
Los afiliados al INEM que se arman de paciencia y no desesperan.
Los deportistas que no cesan y todos los días se entrenan.
Los comerciantes que no desfallecen y no cesan en innovar sus ideas.
Los empresarios que no hay crisis que les venza.
Los profesionales de la medicina, la educación, la justicia, la seguridad,
etc., que siempre perseveran.
Los voluntarios de las Asociaciones y Colectivos de toda índole que
siempre se entregan.
Todos ellos son herculanos, nosotros somos herculanos,
¡Tú eres
herculano!
El otro día leí en algún sitio que…
¿Había que herculanizar Alicante y alicantinizar el Hércules?
Yo creo, que lo que tenemos que hacer entre todos es “herculanizar a
los herculanos”
Herculanos de Alicante, San Vicente, Santa Pola, Guardamar, Elche, San
Juan, Muchamiel, Sax, Aspe,Villena, Alcoy, Benidorm, Cañada, Zaragoza,
Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao, Paris, Hamburgo, Maastricht,
Liverpool y en definitiva ciudadanos de un mundo de una pasión sin
fronteras.
Herculanos desencantados, defraudados, decepcionados, desmotivados
y hartos.
Y qué mejor forma de hacerlo, que ofreciéndoles un lugar en nuestra
Asociación, donde puedan compartir sus ideas, sus sentimientos, sus
emociones, y el orgullo de sentirse… “herculanos” ¡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 !
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COLECCIÓN DE
DETALLES
HERCULANOS

Primero dar las gracias a la Asociación Herculanos por
permitirme escribir unos párrafos sobre mi querido
club de mi tierra, el Hércules C. F. de Alicante
Deciros que gracias a los coleccionistas, hacemos una
parada en el tiempo y que 25, 50 ó 100 años después,
ese momento sigue estando ahí. Sin ellos, nuestros
hijos y futuras generaciones no sabrían cómo eran las
entradas hace 60 años; cómo eran los jugadores como
Maciá, Pérez (único jugador internacional jugando con
el Hércules), Blázquez, Ramón… cómo eran los
programitas de mano de hace 50 años, los llaveros, los
pins, los banderines, bufandas, trofeos, etc… Gracias a
estos coleccionistas podemos saber cómo era nuestro
Hércules desde su fundación hasta ahora. Yo me
incluyo entre estos coleccionistas; me viene de familia.

J.C.GUARDIOLA
Socio del Hércules C.F.

Ahí van algunos detalles:

Cromo Ramonzuelo de 1922
(Chocolate Galiana)

Ramonzuelo con la plantilla del Club Natación de Alicante temporada
1923-24 (Cromo Chocolates Galiana)

Ramonzuelo (Ramón García Martínez) tiene el honor de ser el primer jugador alicantino en debutar en primera división. Jugaba con
el Club Natación Alicante y era amigo del Chepa. Convenció a la plantilla del C.N. Alicante (la mejor plantilla de Alicante), en su
desaparición a jugar con el Hércules C.F. Una vez retirado llegó a entrenar al Hércules C.F. desde la temporada 1957 hasta la 1959.

Portada Marca.23-4-1940

Portada AS,22-4-1985

Portada Marca, 22-4-1985

Qué bonito era comprar el periódico deportivo al día siguiente cuando conseguíamos una hazaña. Han sido pocas, pero nos
sentíamos orgullosos, como el 0-1 al Real Madrid el 23 de abril de 1940 con gol de Tormo (foto) Luego vendrían otras portadas como
la del gol de Sanabria al R. Madrid o los 2 goles de Valdez al Barcelona C F en el Nou Camp, etc…
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1º carnet de socio en el Rico Pérez

Socio Nº 1 en el año 1991

Carnet de 1943

Quién no guarda el primer carnet de socio como si fuera una joya,
el que te sacó tu padre, abuelo etc…y que cada año miramos el
Nº de socio a ver lo que hemos subido, intentando llegar al Nº 1
que solo unos pocos tienen el privilegio de llegar(como el carnet
de la foto de arriba).
Carnet de 1935-1º carnet en 1º división

Entrada la Viña 1967

Entrada de la Viña 1972

Campo de la Viña el día 10-4-1966
Poca gente sabe cuál fue el primer campo de futbol con luz artificial en Alicante. Ese campo fue el Campo de la Viña, que estrenó la
iluminación el día 10 de abril de 1966 en un partido de copa contra Las Palmas, ganando el Hércules 2 a 1, con goles de Ramón y
Antoniet. Por parte de Las Palmas, marcó Castellanos, y hubo lleno total Tuvo el privilegio de ser el primer partido televisado desde
Alicante.

Construcción del Rico Pérez, empezaron por vestuarios y salida del
mejor equipo de la historia del Hércules 18-7-1973

Entrenamiento con la “Grada de Tejero” en
construcción-1981

Qué privilegio tuvieron los más de 20.000 alicantinos que tuvieron el honor de asistir a la inauguración del nuevo coliseo Herculano,
el Estadio José Rico Pérez el día 3 de agosto de 1974 contra el F C Barcelona. Cuánto me hubiera gustado a mi estar ahí ( yo tenía 8
años y en mi familia no había ningún apasionado al fútbol ) y ver los 2 equipos de mi vida el Hércules y el Barcelona con mi ídolo
Johan Cruyff . Este gran jugador que cambió la filosofía del fútbol como jugador y luego como entrenador, al que no solo le valía
ganar sino agradar a la grada. Ganó el F C Barcelona 0-4 con goles de Rexach, Asensi, Cruyff y Pérez. Albadalejo recién fichado, salió
en la segunda parte con el F. C. Barcelona. En ese partido se inauguró también el actual himno del Hércules. Otros detalles: el primer
gol oficial fue en Liga, lo marcó Carreño en el primer partido de liga contra el Murcia (2-2) y se recaudaron 46 millones de pesetas en
la inauguración.
¡Qué grande es despedir a los jugadores cuando llegaban al final de su carrera y se le hacía un partido-homenaje! Era nuestra última
oportunidad de ver jugar a nuestros ídolos por eso se llenaban los campos, ídolos que se habían dejado el alma, incluso la salud,
como “el araña” José Antonio. Otros homenajes como el de Ramón (el mejor jugador de la década de los 60), Albaladejo, etc…
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Entrada inauguración 3-8-1974

Banderín de la inauguración
Entrada colocación 1ª piedra 26-5-1973
Llavero de la inauguración
¿Cuándo fue el último partido-homenaje? Es una pena que el club haya olvidado estos eventos… ¿dónde están los homenajes a
Rodríguez, Tote, etc…

Entrada Homenaje Albaladejo 1989

Cartel Homenaje a Albaladejo
26-8-1989

Programa de mano del
Homenaje a José Antonio
30-8-1982

Bueno, espero que os hayan gustado estos pequeños
detalles Herculanos que gracias a los coleccionistas
pasarán de generación en generación.

Ahora, dejando mi faceta como coleccionista, me gustaría decir unas palabras como socio que soy. Me gustaría que el club se
rodease de gente con iniciativa, con amor no solamente al fútbol sino a los colores del Hércules, de gente alicantina, gente que
cuando pierde su Hércules le cueste dormir, que cuide la cantera pues esos chavales cuando llevan tantos años la camiseta el
escudo lo tienen en el corazón, de exjugadores de la casa que han mamado mucho Hércules como Sergio Fernández, A este
jugador si no lo hubieran tirado, ahora estaríamos en 2ª o 1ª; solamente hay que mirar lo que ha hecho desde que salió del
Hércules y dónde está ahora.
Esperemos que éste año sea el año del ascenso y me gustaría despedirme con un grito alicantino ¡¡¡MACHO HÉRCULES!!!

NOU MERCHANDISING DE LA PENYA SERGIO FERNÁNDEZ
La Penya Sergio Fernández oferix a tot aquell que
es vulga apuntar a la Penya, per només 30 euros
de quota, una dessuadora i una samarreta com
les de la foto adjunta. Per apuntar-vos a la Penya
podeu posar-vos en contacte amb Juan Carlos
Hernández (607883205).
herculanos2005@gmail.com
www.asociacionherculanos.net
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