Asociación Herculanos
Boletín marzo-abril 2016
Homenaje a Pepe Alcaraz
en el encuentro del Hércules
San Vicente de Fúbol Sala

Compartiendo
Herculanismo
desde 2005
Como ya sabéis, la Asociación Herculanos ha empezado
recientemente una nueva etapa.
Como punto de partida, hemos inaugurado este boletín
bimensual cuyo objetivo no es otro que mantener informados a los
socios acerca de las novedades de nuestra asociación.

Nuestro compañero Rafa
Vega estuvo en representación
de la AHH en el homenaje a
Pepe Alcaraz que el Hércules
de Fútbol Sala le rindió en su
memoria en el pabellón de San
Vicente, justo antes del partido
ante el Puertollano.
La iniciativa fue de la peña
Sergio Fernández, y también
acudieron representantes de la
plataforma “Por el Hércules”,
de la peña Mercado Central y
de la peña Pericana de Alcoy.

Desde la directiva estamos ansiosos de comenzar iniciativas que
contribuyan a seguir uniendo a la afición herculana. También
queremos conocer vuestras ideas, opiniones y que participéis en las
actividades, ya que sin vosotros la Asociación no tendría sentido.
Podéis comunicaros con nosotros a través del correo electrónico o
nuestras redes sociales.

Calendarios de jugadores históricos
Nos disponemos a realizar pequeños calendarios de coleccionista de
los 11 mejores jugadores de la historia del Hércules, que los propios socios
eligieron en una votación que propuso la entonces directiva en el año
2011.
Son Amador, Giuliano, Maciá, Sergio Fernández, Pavlicic, Saccardi,
Farinós, José Juan, Ramón, Alfaro y Rodríguez.

Primera foto en el Rico
Pérez
La nueva junta directiva
se estrenó en el pasado 31
de enero en el partido
entre el Hércules y la UE
Lleida, que finalizó con la
victoria herculana por 2
goles a 1.

También de Arsenio Iglesias, como mejor entrenador
Serán calendarios individuales de cada jugador, que repartiremos
entre los herculanos en un partido en el Rico Pérez a cambio de
donaciones de 1 € por calendario. Buscamos sponsors que quieran
patrocinarse en dichos calendarios.
Ya tenemos 3 anunciantes, nos faltan otros 3.
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Monumento al fundador del Hércules,
Vicente Pastor ‘el Chepa’
La Asociación Herculanos quiere llevar a cabo la construcción de
una escultura que honre al creador de nuestro equipo en el lugar
donde empezó a jugar el primer Hércules, la plaza de Calvo Sotelo,
entonces “Paseo de la Reina Victoria”.
Ya hemos contactado con algunos artistas locales y foguerers para
que nos asesoren e intentar compartir los gastos de la creación de los
moldes.
Nuestra idea inicial es mostrar a unos niños jugando al fútbol, uno
de los cuales sería “el Chepa”.
Vicente Pastor Alfonsea ‘El Chepa’

El monumento estaría acompañado de una placa explicativa sobre
que ahí mismo, en los bancos semicirculares junto al busto de Barrejón,
comenzó en 1914 a jugar al fútbol el que a día de hoy es nuestro
Hércules.
De igual manera, también queremos solicitar que le
parque donde se ubicará el monumento (actualmente sin
nombre), pase a llamarse “Parque Vicente Pastor”. Ya se ha
solicitado una reunión con la Concejalía de Cultura.

Primeros trámites para federar el CD Iraklis-AHH
Tras varios años compitiendo en el fútbol 7, la Asociación ha
decidido dar el salto y tener un club federado de fútbol 11 la
próxima temporada que competirá en la Segunda Categoría
Regional.
El motivo principal es poder incrementar la participación de
nuestros asociados y fomentar este importante vínculo de
convivencia.
Se están ya organizando los detalles para arrancar la liga 1617: estadio, formación de plantilla, búsqueda de patrocinadores,
etc. Y la gestiones van bastante avanzadas
Queremos dejar claro que el Club Deportivo Iraklis Asociación
Herculanos es el equipo de la Asociación, por este motivo todos
sus jugadores han de ser miembros de la misma.

Invitamos a todos los que estéis interesados a
pertenecer al CD Iraklis-AHH a contactar con
nosotros y os informaremos del calendario de las
pruebas, que son gratuitas para los miembros de
la Asociación y sus familiares.

Cuotas y nuevos socios
Se congela la cuantía de las cuotas de manera indefinida. Dado que la directiva saliente cerró el
ejercicio con superávit y siendo conscientes de los tiempos de dificultad económica en los que nos
encontramos, creemos innecesario incrementar el pago de las cuotas de socio.
De igual forma, para incentivar la incorporación de nuevos socios, se regalará una mochilabandolera del Hércules a todos aquellos que se sumen a la Asociación.
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NUEVO PROGRAMA DE RADIO
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Carrera popular
solidaria herculana

Estamos preparando
“El Futbolín de la Asociación
Herculanos”,
que retome en Artegalia
Radio el desaparecido
“Futbolín de Alicante
Opinión”, para que sea la voz
de la Asociación y de la
afición herculana.

Todos los beneficios de las
inscripciones serán destinados a
acciones sociales.

La
Asociación
Herculanos
está
inciando los trámites con las Concejalías
de Deportes y Tráfico para organizar una
carrera popular en Alicante en los
próximos meses, en la que queremos que
la camiseta blanca y azul de nuestro
Hércules sea protagonista.

Lanzamiento de
nueva página web

Para hacerla más acorde con los
diseños actuales, hemos renovado el
portal
web
de
la
Asociación
Herculanos.
En la nueva web se puede
encontrar todo tipo de información
sobre la Asociación. Contiene además
un enlace y formulario para nuevos
socios.

Buscamos tanto
PRESENTADOR como
COLABORADORES del
programa, así que si deseas
participar en este ilusionante
proyecto no dudes en
contactar con nosotros.

En definitiva, se cambia el diseño,
pero el contenido y la esencia se
mantienen.
En breve, crearemos además una
sección de opinión donde todos los
socios y herculanos podrán expresarse
libremente.

Cena Sporting Plaza de Argel
El Sporting Plaza de Argel, presidido actualmente por
nuestro socio Jesús Cañizares, organiza una cena benéfica
para celebrar el 20 Aniversario del Club, y recaudar
fondos para afrontar las graves dificultades económicas
por las que está pasando en la actualidad.

Será el próximo viernes 18 de marzo a las 21
horas en el Restaurante El Sorell.
El coste del cubierto será de 20 €, y la
Asociación contará con una mesa para que
podamos compartir mesa y mantel, y pasar un
rato ameno con la familia herculana.

Reservas:
Móvil 722 36 77 53
spalicante@spalicante.com
David Rubio

herculanos2005@gmail.com
www.asociacionherculanos.com
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