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ASOCIACIÓN HERCULANOS 
“compartiendo herculanismo desde 2005” 

 

PROYECTO: Callejero Herculano 
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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 el Ayuntamiento de 

Alicante su “Callejero Herculano” con el 
que pretende que alguna de las calles que 
van a cambiar su denominación 
franquista por acuerdo de los grupos del 
consistorio, sean substituidas por 
nombres relacionados con la historia 
centenaria de nuestro Hércules C.F.  
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Antecedentes 

El Hércules y Alicante 
 
El Hércules Club de Fútbol, nacido a principios del siglo 

XX de la mano de Vicente Pastor de la Llosa Alfosea (1902 -1939) 
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, podemos decir sin ambages que el Hércules es 
ya patrimonio de la ciudad que lo vio nacer. Su nombre permanece 
indisolublemente asociado a Alicante, desde que en la temprana 
fecha de 1922 se hiciera oficial su inclusión como club en la 
Federación Levantina de Football. 

 
Los éxitos deportivos no tardaron en llegar, y así ya en 1930, 

conquistó para nuestra ciudad el subcampeonato de España de 
football amateur. Su pujanza y éxitos permitieron la construcción 
en 1932, del magnífico estadio de Bardín que colocó a la ciudad de 
Alicante en la vanguardia del deporte nacional; y su buen hacer en 
los despachos y terrenos de juego, se vio refrendado en 1935 con el 
ascenso a la Primera División, alcanzando en la temporada 
siguiente, el sexto puesto 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 bonanza 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. 
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En definitiva, es innegable 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 tenemos el firme propósito de reivindicar y dar a 
conocer la historia de nuestro club. Con esta ilusión, nos 
permitimos proponer al consistorio alicantino ampliar el número de 
calles que rinden homenaje a la historia de nuestro centenario club. 

 
Situación Actual 

Callejero Herculano 
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) 
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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) 

 
 

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. 

 
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 
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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) 

 
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) 
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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 
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. 
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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) 

 
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. 
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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 
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. 
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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) 

 

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 
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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. 

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. 
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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 
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.  



13 
 

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. 
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 
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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 
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colaboración en la elaboración de este informe. 
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