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EL ascenso del Hércules a Primera División
    ha provocado una especial alegría en el
    sector turístico de la Costa Blanca, sobre
todo en restauradores de la ciudad de Alicante

que consideran que los fines de semana serán
diferentes, sobre todo cuando los equipos
grandes jueguen en el Rico Pérez. La
promoción turística está, por tanto, asegurada.

    Un buen resultado
El sector
 turístico considera que la Costa Blanca y sobre todo Alicante ganan con el ascenso

                                  F. J. BENITO
                         L regreso del Hércules
                         a Primera División ha
                         desatado la euforia en
                         prácticamente todos
                         los sectores de la ciu-
                         dad y de buena parte
                         d
e la provincia, donde
                         el equipo alicantino
                         comparte  pasiones
                         con Madrid, Barcelona
                         o Athletic de Bilbao. El
                         hecho de que Alicante
               tenga un equipo en la máxima ca-
               tegoría del fútbol español y con la
Restourodo,-   que está cayendo -televisión, ré-
               cords quinielísticos y
 fútbolmanía
               en general-, hace que el ascenso
               adquiera una dimensión mucho
               más allá de lo deportivo.
                 En un momento en el que el tu-
               rismo es más quernunca uno de los
               principales motores económicos de
               la provincia, contar con el Hércules
               en Primera supone un lujo y el sec-
               tor lo sabe. Hoteleros, restaur
ado-
               res y la administración turística co-
               mienzan a frotarse las manos con
               los dias que se anuncian con el
               Hércules en Primera.
                 Para José Luis Pamblanco,
               concejal de Turismo, «el ascenso
               me alegra por múltiples razones. La
               principal; que soy alicantino y ahí
               está mi carnet. Soy socio desde
           
    chaval, -el número doscientos y pi-
               coy creo que hay que agradecer al
               entrenador, jugadores y directiva
               esta gesta. Como promoción turís-
               tica es inmejorable».
                 Matías Pérez Such, diputado
               de Turismo comparte la opinión de
               Pamblanco. «Como alicantino lo vi-
               vo con mucha ilusión. Que un equi-
               po de mi
 provincia esté en Primera
               es un orgullo. No cabe duda de que
               para nuestro turismo también es
               importante, representa una pr9mo-
               ción estupenda».
                 Julio Pingarrén, director del
               hotel Meliá -establecimiento que
               es accionista del Hércules- es otro
               de los que está de enhorabuena y
               esta vez por partida doble.
 Julio tie-
               ne el corazón dividido entre el Hér-
               -cules y el Atlético de Madrid, con lo
               que la temporada no puede ser
               más redonda. »Me alegro como afi-
               cionado y también, como no, por la
               repercusión que va a tener para el
               sector turístico. Los equipos de Pri-
               mera mueven muchos aficionados
               y éstos gastan 
en restaurantes, ca-
               feterías... Por otro lado, para la ima-
               gen de la ciudad es muy positivo».
                 Alfredo Ros, propietario de uno
  Hotelero     de los restaurantes de mayor tradi-
               ción herculana también lo tiene cla-
               ro. <>Es bueno pues no sólo tendre-
               mos clientes foráneos. En la provin-
               cia también se va animar mucho la
           
    cosa. Muchos aficionados de Ville-
               na, Elda, Alcoy... el día que haya
               partido saldrán de su casa tempra-
               no-y comerán en Alicante. La reper-
              * cusión es tremenda hasta en la ve-

JULIO PINGARRON


 Los equipos de
 Primera mueven
 aficionados que
además gastan en

bares y cafeterías              cina Murcia. El otro dia un grupo de
                                doce cl
ientes me solicitó ya que les
                                gestione un abono para la tempora-
                                da que viene, porque quieren ver
                                fútbol de Primera».
                                  José Juan Castelló, propietario

En Benidorm, encantados

                   es, a parte del presidente de los
               Benidorm, abonado a la grada del Rico
  Pérez desde hace años y ti
tular de varias acciones del
  club, según ha confesado a Jorge Fauro. El ascenso
~ del Hércules a la Primera ><es un gran acoñtecimiento.
  En el aspecto economico, las subidas del Hércules
  suelen traducirse en un ligero movimiento de las
  pernoctaciones, pero a quien beneficia sobre todo es a
  la restauración. El movimiento de aficionados de otros*
f- equipos será importante, aunque la gran beneficiada
  sera la ciudad de Alicante».
 El presidente de HOSBEC

dél Piripi y ex jugador de las cate-
gorías inferiores del Hércules, va
todavía más allá en su optimismo
.»La publicidad para la ciudad es
espectacular y puede ser mucho
mayor si un día llegamos a jugaren
Europa. Como aficionado me ale-
gro y como hostelero también pues
los equipos de Primera, sobre todo
los grandes, traen a mucha gente
detrás y Alicante será además un
desplazamiento superatractivo. En
el s
ector lo vamos a notar pues~ in-
dudablemente, habrá más trabajo».
  Antonio Vilella, director del
restaurante Pachá opina lo mismó

no cree que Benidorm vaya a obtener más afluencia
tutrística de la que ya posee la ciudad, aunque sostiene
que la provincia estará en boca de más personas y, por
tanto, el ascenso desembocará en una promoción
indirecta para Alicante. »SóLo si se está en la élite se
puede obtener cierto prestigio». Para Sav
alí, el triur~foy
del Hércules suscita una doble alegría: como~~'~~
empresario y como aficionado. ~Cp~dé¡~ é¿~új~
ascenso m ellena de una pnorm&satisfa~cíón. Hornos
estado en el pozode~a S~gt~nda By el a$t~nso a
Primera~VrT     terartó~.

que sus colegas. »Por supuesto que
es estupendo para `la ciudad y en
concreto `para los restaurantes que
tendremos clientes extra».
  José María Caballé, presidente
de la cadena benidormí Servigrup,

el mayor grupo hotelero de la Co-
munidád, delebra el ascenso ».pues
soy socio del Hércules y amigo de
Aniceto Benito con el que colaboré
en su etapa en el Benidorm. El as-
censo es muy importante para la
dimensión de la ciudad y sobre to-
do para la restauración que trabaja-
rá mucho. Creo que también el sec-
tor hotelero lo notará, pues ya en

  Segunda conozco gente que se ha
  desplazado de muchas ciudades y
  han pernoctado en 
Benidorrn o Ali-
  cante antes de ir alpartido».
    Miguel Pérez Mejías' espera,
  desde el Jumillano, que vuelvan a
  dejarse ver aquellos autocares de
 * Madrid, Valencia... qué hacían »no-
  che el sábado. Alicante con su pla-
  ya ofrece un atractivo especial den-
 * tro del conjunto de España». Mi-
  guel presume de herculanismo por
  los cuatro costados, pues no en va-
  no todavía conserva un carnet in-
  fantil del Hércules o
btenido el 1 de
 * febrero de 1942, hace 54 años.
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ALFREDO Ros

 Tengo clientes
 de Murcia que
 me han dejado
dinero para que
les saque abonos

           RAFA ARJoNESNrCENTEIROMERO
Julio Pingarron. Castello. Pamblanco,
Caballé, Pérez Mejías y Pérez Such

                                                                                                                      CARRATALA

Alfredo R
os, restaurador y herculano por los cuatro costados, posa junto al escudo del Hércules
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