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Compartiendo 
Herculanismo 
desde 2005 

ARANA YA TIENE SU PABELLÓN 
El pasado 5 de Abril, el Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid acordó 
por unanimidad denominar el pabellón municipal de la localidad con el 
nombre de “Juan Ramón Arana Parrés”, destacado futbolista del Hércules en 
los años sesenta e ilustre hijo de este municipio alicantino. 

 

Este feliz acontecimiento ha sido posible gracias a la petición de la 
Asociación Herculanos y la Peña Herculana Monforte Blanquiazul presidida 
por Mario Piñol, y al apoyo de todos los grupos municipales del consistorio 
monfortino, con su alcaldesa María Dolores Berenguer a la cabeza. 

La iniciativa se enmarca dentro del Proyecto de Memoria Histórica Herculana 
que la Asociación Herculanos lleva promoviendo desde hace dos años y que 
pretende recuperar y destacar, la historia del herculanismo y su vinculación 
con lugares emblemáticos de Alicante y provincia. 

  
Arana debutó en el equipo herculano en un partido de  Copa ante el Atlético 
de Madrid. Su rendimiento convenció desde el primer momento al entrenador 
José Bermúdez, quien se quedó con el delantero monfortino para la siguiente 
campaña, 1963-64, temporada que le auparía al primer plano futbolístico 
nacional al convertirse en el máximo artillero del Grupo Sur de la Segunda 
División con tan solo 20 años.  

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 

BALANCE LOTERÍA DE NAVIDAD 
Tras finalizar el plazo de pago de las 
papeletas premiadas con la pedrea de 
nuestra “Casa del Chepa”, se han 
entregado un total de 36.275 € de los 
38.200 con los que fuimos agraciados 
en el sorteo de Navidad. 
Los 1.925 € restantes, que no han sido 
cobrados por los agraciados, quedan 
como superávit, parte del cual se 
destinará a obras sociales.  

CENA FIN DE TEMPORADA 
La cena fin de temporada de la 
Asociación tendrá lugar el próximo 
VIERNES 13 DE JULIO EN EL HOTEL 
DANIYA (antiguo Hotel Europa), frente 
al Complejo Vistahermosa.  
El precio del cubierto será de 10 € para 
asociados y 20 para no asociados. 
Próximamente recibiréis más 
información al respecto. 

DONACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE 
FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS 

DE ALZHEIMER DE ALICANTE 
En la reunión de la Junta Directiva de la 
Asociación se acordó,  dentro del 
objetivo de “establecer programas de 
convivencia y de colaboración, con 
otras asociaciones afines y/o de 
carácter social, cultural y deportivo de 
La Comunidad Europea, o de países 
Iberoamericanos”, realizar una 
donación de 500 € a la Asociación de 
Familiares y Amigos de enfermos de 
Alzheimer de Alicante.  

El motivo principal de nuestra decisión 
de colaborar con AFA Alicante es el 
hecho de haberse quedado fuera de las 
subvenciones del Consell para el 
próximo ejercicio económico, y su 
importante labor social con las personas 
enfermas de Alzheimer, así como la de 
sus familiares y cuidadores, respetando 
su dignidad y sus derechos. 
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Se mantuvo cuatro temporadas en el conjunto herculano, anotando un total de casi 60 goles. “El Gitano”, apodo 
como era conocido cariñosamente por sus compañeros, era un delantero centro frío y técnico, que llegó a 
despertar el interés de importantes clubes por su contratación. Pero finalmente no cuajó su fichaje por ninguno de 
los grandes y al terminar su periplo en el Hércules recaló en el Córdoba. Terminaría colgando las botas en el 
Farense portugués. 

Falleció en 1993, víctima de cáncer, con tan solo 50 años. 

Pronto, Monforte del Cid, el pueblo que le vio nacer, lucirá orgulloso su nombre en el Pabellón Municipal. 

Gracias a todos los que lo han hecho posible. ¡MACHO HÉRCULES! 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

  

  
Video del Pleno de 5/4/2018 - Ayto. de Monforte del Cid: https://www.youtube.com/watch?v=ECkK5U5efIM 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ECkK5U5efIM
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LA ASOCIACIÓN, EN IBIZA 
El pasado puente de San José un grupo de directivos y miembros de nuestra asociación 
acompañamos a nuestro Hércules en su desplazamiento a Ibiza, para su enfrentamiento ante la Peña 
Deportiva de Santa Eulalia y estrenar nuestra nueva pancarta. No hace falta decir que, a pesar de la 
lluvia con la que nos recibió la isla y de la derrota cosechada a la mañana siguiente, lo mejor fue 
poder disfrutar de una jornada de convivencia junto con otros locos herculanos como nosotros. Así por 
ejemplo, nos encontramos por el estadio a Víctor, un abonado herculano, habitual de fondo Sur, que 
había volado desde Alicante con el equipo, y sobre todo, fue un placer también coincidir con varios 
herculanos residentes en las Islas Baleares. 

Así por ejemplo, pudimos conocer en persona a Gaby González, herculano mallorquín, fundador y 
presidente de la Peña Herculana de Mallorca, quien no dudó en desplazarse hasta Ibiza para ver en 
directo a su querido Hércules. Lo hizo acompañado además de otro socio de la Peña, Enrique Aracil, 
alicantino afincado en Mallorca desde hace tiempo, y herculano de nacimiento, club por el que 
mantiene su cariño a pesar de la distancia y los años que lleva separado de Alicante. 

  

 
 

Pero la sorpresa de la jornada nos la deparó Mario Redondo, joven Ibicenco al que conocimos en la 
misma puerta del estadio y que tras las presentaciones de rigor, resultó ser abonado del club 
herculano desde hace ya tres años, aun a pesar de que, por razones obvias, no puede acudir al Rico 
Pérez cada quince días como sería su deseo. 

Solo por tener ocasión de conocer tipos como estos, ya mereció sin duda la pena el viaje. Tenemos 
además la satisfacción de poder comunicar que desde esa misma jornada, Mario Redondo y su 
padre, Francisco Redondo, con el que acudió a ver el partido, son además nuevos asociados, y les 
damos desde estas líneas la bienvenida a nuestra Asociación.   

Por último, no queremos dejar de destacar el buen trato recibido por parte de la Peña Deportiva de 
Santa Eulalia, y por supuesto también agradecer al Hércules del detalle de proporcionarnos las 
entradas para el encuentro. ¡Macho Hércules! 
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ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 
El pasado 2 de marzo tuvo lugar nuestra asamblea anual, en la que quedaron aprobadas las 
cuentas de 2017 y el presupuesto para 2018. Agradecemos vuestra confianza para ratificar los 
cargos de la Junta Directiva, que queda compuesta por Quique Tébar en la Presidencia, Juanjo 
Chacón en la Vicepresidencia 1ª y Relaciones con los Veteranos, Manolo Piera en la Secretaría, 
Javier Pérez en la Tesorería, David Rubio en la Vicepresidencia 2ª, Rafa Vega en la Vocalía de 
Asuntos Sociales y Pedro Arenas en la Vocalía de Relaciones con las Peñas Herculanas.  

  

Tras  la asamblea pudimos intercambiar impresiones en la Cafetería Xaloc, donde brindamos por el 
futuro con cervezas herculanas. 

CALLEJERO HERCULANO 
El pasado 26 de febrero, la Asociación Herculanos, representada por David Rubio y Javier Pérez, 
presentó el “Proyecto Callejero Herculano” en el registro del Ayuntamiento de Alicante. 
Se trata de una petición formal para que, al menos, alguna de las cerca de cuarenta calles que  
próximamente van a cambiar su denominación con motivo de la aplicación de la Ley de Memoria 
Histórica, pasen a llevar el nombre de alguno de los muchos herculanos ilustres que a lo largo de nuestra 
historia han sido. 

 

La Asociación es consciente que son muchas las personas 
relacionadas con la centenaria historia de nuestro club, ya 
sean jugadores, directivos o incluso aficionados, las que 
merecerían este reconocimiento por parte de la ciudad de 
Alicante. Es por ello que cualquier selección por lo tanto, 
será en cierto modo injusta. Sin embargo, estamos 
convencidos que todos los que se citan en el documento, 
cumplen con creces los méritos para recibir semejante 
reconocimiento. 
La selección de jugadores y técnicos que finalmente se ha 
presentado ha sido elaborada con la participación 
destacada de David Rubio, Vicente Mestre, Luis Hernández, 
Juanjo Chacón y Ambrosio Ruiz, y propone incorporar al 
callejero alicantino nombres tan emblemáticos como: 

Ramonzuelo, Pepe Torregrosa, los porteros Pérez y el paraguayo Humberto Núñez, el defensa argentino 
Carmelo Héctor Giuliano, el entrenador gallego Arsenio Iglesias, el centrocampista ceutí Juan Baena, el 
extremo canario José Juan o el defensa alicantino Ernesto Llobregat, entre otros. 

Porque el Hércules es cultura y tradición de Alicante, y entre todos, ciudadanos, colectivos e 
instituciones, hemos de reivindicar su valor. 

Más información en la página web de la Asociación y en  

https://issuu.com/asociacionherculanos/docs/proyecto_callejero_herculano  
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Hablamos con…                 Quique Hernández 
Actual Presidente del Hércules  

Entrenador del Hércules (1992-1994, 1996-1997, 2012-2014) 
 
 

“Un trabajo de cantera  
serio sostendría al Hércules  

y no necesitaría siempre  
dinero para subsistir” 

 
 
 

Quique Hernández junto a Javier Portillo  
y algunos aficionados herculanos  
de Baleares y desplazados para el  

partido Penya Santa Eulària-Hércules  
del pasado 18 de Marzo 

 
Quique Hernández es desde hace algunos meses Presidente del Hércules, un club que ha 
conocido bien desde la faceta de entrenador, tanto en los años 90 como entre 2012 y 2014. 
Repasamos en esta entrevista sus orígenes, su trayectoria como entrenador y los objetivos con el 
club desde su nueva posición, ahora como presidente. 

AHH: Buenos días Quique, primeramente queríamos conocer tus orígenes en el mundo del fútbol. Nosotros te 
conocemos principalmente de tus épocas en el Hércules, pero… ¿qué estuviste haciendo antes de que te 
conociéramos? 

QH: Bueno, cuando llegué al Hércules yo venía del Castellón, en 2ª A. Y 3 años antes había estado entrenando 
al Benidorm, con Aniceto Benito, con quien subimos a 2ª B. Y antes de Benidorm tuve otros ascensos con el 
Olímpic de Xàtiva y con el Gandia., también a 2ª B. Con el Alzira anteriormente quedamos campeones de 
Preferente y ascendimos a 3ª, quedando campeones de 3ª al año siguiente aunque sin ascender. Y ya al 
principio de los tiempos en el Quart de Poblet y en el Levante Juvenil, a propuesta de Pachín y curiosamente 
en el famoso “año de Cruyff”. Yo vengo “de abajo” de verdad, tanto como jugador como entrenador. 

AHH: ¿Probaste ser futbolista antes que entrenador? 

QH: Yo hice el Bachillerato en Salesianos, y allí jugué en el Fútbol Base. Luego me marché a Valencia, y probé 
en la Escuela de Fútbol del Valencia C.F donde fui compañero de muchos jugadores que luego llegarían al 
primer equipo del Valencia, recuerdo especialmente a Ricardo Arias. Y lo dejé en el Quart de Poblet, el equipo 
en el que he sido jugador y entrenador. 

AHH: Hubo una vocación por tanto. 
 
QH: Por supuesto. Esto del fútbol te tiene que gustar, y en mi caso hay mucho de autodidacta, lo cual es muy 
bonito. No hay un patrón fijo. 

AHH: ¿Qué te hizo venir a Alicante para entrenar al Hércules? 

 

herculanos2005@gmail.com 

www.asociacionherculanos.net 

Facebook: 
Asociación Herculanos 

Twitter: @asoc_herculanos 
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QH: Le había dado mi palabra a Aniceto Benito, cuando terminé en Benidorm. Decidimos tomarnos un año 
sabático “pero al año siguiente al Hércules”, ya que él por aquel entonces estaba meditando presidir el Club. 
A mí me sorprendió porque no es habitual que haya traspaso de presidentes entre clubes pero nuestra relación 
era muy buena y decidí dar el paso. 

AHH: ¿Qué edad tenías cuando te sentaste por primera vez en el banquillo del Rico Pérez? 

QH: Vamos a calcularlo. Tengo 59, por tanto en 1992 tenía 33 años.  

AHH: ¿Cuál es para ti el mejor recuerdo de tus temporadas en el Hércules? ¿El ascenso en Las Palmas? 

QH: Por supuesto es el más dulce, pero tanto en los momentos buenos y malos sacas conclusiones de las que 
aprendes mucho. Estoy satisfecho de muchos momentos, aunque sean malos. Incluso el último año. No estoy 
contento de los resultados ni del final pero cada año es distinto, y no sabes nunca lo que va a suceder porque 
en una liga pasan muchísimas cosas. 

Por ejemplo, mi primer año aquí fue muy irregular, con un último tercio desde Elche hasta el ascenso que fue 
muy bueno. Y la temporada siguiente en 2ª A también fue muy buena. Se fichó a muy poca gente, se mantuvo 
el bloque y disfrutamos mucho.  

 
“Esto del fútbol te tiene que gustar, y en mi caso 

hay mucho de autodidacta, lo cual es muy 
bonito. No hay un patrón fijo.” 

 
 

“Le di mi palabra a Aniceto Benito, cuando 
terminé en Benidorm. Decidimos tomarnos un 

año sabático “pero al año siguiente al Hércules””  
  

 
AHH: En esa temporada, la 93-94, nos quedamos cerca del ascenso a Primera.  

QH: Sí, fue la temporada en la que Eduardo Rodríguez se marchó al Rayo Vallecano pagando la cláusula, y 
aunque nunca sabremos lo que habría podido ocurrir, es posible que con Eduardo lo habríamos conseguido.  

AHH: Tu segundo mejor recuerdo, ¿la permanencia en 2ª A en la 2012-2013, en la que parecía todo perdido? 

QH: Sí, la verdad es que aquella temporada también fue muy buena. La anterior mía en Huesca fue similar. En 
la jornada 25 estábamos sentenciados pero si crees en el equipo, tienes buen vestuario y se implica, se puede 
conseguir como de hecho se consiguió.  

AHH: Vamos a hablar un poco del Quique Hernández actual. ¿Qué te ha hecho cambiar banquillo por palco? 

QH: Bueno, esto no ha sucedido de un día para otro. La verdad es que se venía madurando y ya me lo habían 
propuesto un par de años atrás, pero yo estaba haciendo otras cosas. Y me lo propusieron con más 
inmediatez el pasado mes de diciembre, ya que Ramírez tiene varios negocios y no podía dedicarle al cargo 
todo el tiempo que éste requiere. El día a día tiene muchísimas cosas, y hay que estar al pie del cañón.   

El planteamiento fue: “¿Dónde queremos ir?” y la respuesta era clara: “Volver a la LFP lo antes posible” y esta 
respuesta fue la que me motivó a asumir esta gran responsabilidad. No es nada fácil porque yo soy herculano, 
tengo amigos y conocidos que confían en mí, y aunque es imposible contentar a todos, siento el apoyo y el 
cariño de muchísima gente. Además, es un club que va a cumplir 100 años dentro de nada y es una gran 
responsabilidad. 

AHH: Si tuvieras que enumerar 3 pilares que necesita el club de cara al futuro, ¿cuáles crees que serían? 

QH: El Hércules, en 100 años que como te digo vamos a cumplir, ha pasado por momentos buenos, muy 
buenos, excelentes, malos, peores,… es lo que tienen las trayectorias. La vida es larga tanto a nivel personal 
como institucional. Cualquier negocio que se mantiene en pie 25, 30, 40 años es por algo. Y el Hércules lleva 
casi 100 por algo. Nos ha tocado vivir malos momentos y se trata de intentar recuperar los buenos de un club 
consolidado, respetado, querido,… todos queremos que el Hércules allá donde vaya deje una estela de 
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señorío y de hacer bien las cosas. Y ese es nuestro objetivo, como seguro que ha sido el de todos los que han 
pasado por aquí en este tiempo. 

Nadie quiere hacerlo mal, nadie quiere que vayan mal las cosas, nadie quiere descender, esto es así. 

AHH: Hay un tema del que se habla poco pero que está ahí en boca de los aficionados, y es el descenso del 
equipo de División de Honor Juvenil. ¿Qué necesita la cantera? ¿Cuál debe ser el proyecto de cantera?  

QH: En primer lugar, desde hace muchos años, el Hércules trabaja con la cantera al límite, haciendo todo lo 
que puede e incluso más. Y me explico: No tenemos instalaciones adecuadas. Dependemos siempre de los 
campos municipales, lo cual es una suerte que al menos el Ayuntamiento te considere junto con otros clubes 
para compartir campos, de manera que aquí todo funciona a base del esfuerzo humano, del interés de los 
entrenadores, las ganas de los chavales de estar en el Hércules… hay otros clubes cercanos como el Elche 
que tienen mejores instalaciones que nosotros, o el Villarreal, o el Valencia.  

Y estamos viendo como año tras año se van. Y esto es así. Si tú no puedes ofrecer buenas instalaciones y un 
trabajo adecuado es normal que se marchen. Entonces nuestro objetivo es que eso cambie. Pero para eso 
necesitamos una Ciudad Deportiva que estamos proyectando, y me gustaría que en un plazo de año y medio 
la tuviésemos. Ese creo que es el futuro del Hércules. Porque todos los chavales alicantinos, incluso de la 
provincia, tendrían más posibilidades de jugar al fútbol donde quieren, que es cerca de casa, con un Hércules 
aportándoles un trabajo de cantera serio. Y esto sostendría al Hércules y no necesitaría siempre dinero para 
subsistir. 

 
“El ascenso en Las Palmas fue el 
momento más dulce, pero tanto 

en los momentos buenos y  
malos sacas conclusiones  

de las que aprendes mucho” 
 
 

“Yo soy herculano, tengo amigos 
y conocidos que confían en mí,  

y aunque es imposible contentar 
a todos, siento el apoyo y el 

cariño de muchísima gente.” 
 

AHH: Por último, ¿algún mensaje que quieras enviar a la afición? De forma especial a nuestros asociados.  

QH: A la Asociación Herculanos, necesitamos vuestro apoyo, consejos, ideas,... sobre todo ahora que vamos a 
terminar la liga y de cara al año que viene, las cosas que se puedan hacer mejor estamos abiertos a 
escucharlas: Campaña de abonos u otro tipo de iniciativas. Nosotros queremos abrir el club a todo el mundo, 
que la sociedad esté contenta, que sepan que esta es su casa, y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para 
que esté satisfecha con el Hércules. Ese es nuestro objetivo. Y por tanto agradecemos cualquier sugerencia y 
apoyo, que el club lo necesita. 
 
AHH: Por parte de nuestra Asociación, te queremos transmitir nuestra voluntad de reunirnos con el Club de 
cara a la campaña de abonos de la temporada que viene.   

QH: Cualquier idea que sirva para estar todos más involucrados y sentirse representados es buena. Cuando 
acabe la liga, en 10-15 días nos gustaría sacarla, y queremos que sea un éxito, y os garantizo nuestro 
compromiso de escucharos. 

LAS PALMAS - HERCULES. Ascenso a 2ªA (18/6/93):  

Primera parte: https://www.youtube.com/watch?v=ImlmM8DTgEI 

Segunda parte: https://www.youtube.com/watch?v=rhUwooeMGfw 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ImlmM8DTgEI
https://www.youtube.com/watch?v=rhUwooeMGfw
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JULEN LOPETEGUI RECIBE LA CAMISETA 

DE NUESTRA ASOCIACIÓN 
 
El pasado 24 de Abril, coincidiendo con Cátedra Pedro Ferrándiz del 
Deporte de la Universidad de Alicante, tuvo lugar en el Salón de 
Actos de la Facultad de Educación la Jornada sobre Deporte y 
Periodismo. 

Esta jornada contó con la participación especial del Seleccionador  
Nacional de Fútbol, Julen Lopetegui, a quien hicimos entrega de 
una camiseta de nuestra Asociación, de manos de Rafa Vega, que 
aprovechó la ocasión para intercambiar impresiones con Lopetegui 
sobre el Hércules y su afición, así como sobre el recibimiento que 
Alicante da a la Selección Española cada vez que disputa un 
partido en el Rico Pérez. ¡Gracias, Rafa! 

 
 

COLABORACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS 
 

 

FOTO DE 1952 

Enrique Tébar Marco 

Amigos asociados, 
quiero compartir con 
vosotros una foto 
inédita que me regaló 
hace algunos cuantos 
años un antiguo jugador 
del Hércules, 
"Marquesito", con el 
que guardaba una 
buena amistad. 

Corresponde al año 1952, y en ella aparece la primera 
plantilla en el cementerio de Córdoba, visitando el 
mausoleo de Manolete, aprovechando el desplazamiento 
en el que empatamos 3-3 contra el equipo andaluz. 

Recuerdo buena parte de la plantilla de aquel entonces. 
En la fila superior, además de Marquesito tenemos a  

 
Manolo, Caeiro, Zubimendi, Barraquet, Santos, Miguelín y Ernesto. Agachados 
tenemos a Isal, Almagro, Santos, Quiles y Marcos Martínez. 

 

APUNTES BLANQUIAZULES 
 

Juanjo Chacón 
 

Vicepresidente de la 
Asociación Herculanos 

 
Me animo, por fin,a colaborar 
en nuestro boletín con 
algunos apuntes de nuestro 
casi centenario Club. Club que, 
a pesar de los últimos años 
lleno de sinsabores y 
veleidades    por      mor       del  

personaje que todos conocemos, es, sin.ningún género de duda, 
un histórico con mayúsculas. Nos contemplan 20 años en Primera 
División, con un recuerdo especial a ésa época dorada de 
1974/1982. También un larguísimo bagaje en la Segunda División, 
contar con un Estadio mundialista capaz para 30.000 almas...pero 
ahora  estamos anclados  en el pozo  de una  categoría  infumable 

como es la Segunda División B (tercera edición). Categoría a la que 
puedes caer, sí, de la que ya somos, por desgracia, asiduos visitantes, 
pero a lo que el club "ha contribuido mucho"por su mala gestión 
carente de estructura y profesionalidad.  De repente, ahora, cuando 
estoy escribiendo estas líneas, surge la posibilidad dificil pero real de 
que a pesar de la irregular temporada que se ha realizado, utilizando un 
calificativo suave, podría llegarnos alcanzar la promoción de 
ascenso...centrándonos en que este difícil objetivo no se pueda alcanzar 
(luego habría que jugar 6 partidos para lograr la segunda división), el 
mismo para la venidera temporada 2018/19 sería, no hay otro, el 
ascenso a la Liga Profesional, hablamos del quinto proyecto...las deudas 
acucian, esta categoría, poco a poco, te va estrangulando.  Para ello 
será necesario acertar en los fichajes, que son del todo necesarios. 
Prioritarios resultan un 9 de referencia (tipo Enric Gallego) y un 
canalizador del juego del equipo, con jerarquía (tipo David González), 
entre otros.  Hay quien pide "limpieza", otros, en cambio, conservar el 
armazón del equipo de éste año... pienso que en el término medio esta 
la virtud. Mucha suerte al staff técnico en esta labor, la figura del 
director deportivo, en el fúitbol de hoy, es decisiva. Para acabar, tiro del 
refranero "No hay quinto malo".  MACHO HERCULES¡¡¡ 
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FORJADOR DE LAS PIEDRAS 

Luis S. Taza 

(Sobrino-nieto de Vicente 
Pastor “El Chepa”) 

 

Forjado en la piedra, 
fue su pequeño cuerpo: 
deforme y malherido, 

pero fue un gran hombre, 
por sus actos y principios: 
un gran ser engrandecido. 

 
Forjador de las piedras, 

que dio lo poco que él tenía: su vida, 
la existencia de este hombre que fue “el Chepa”. 

 
Forjando la piedra, digo, 

porque construyó con piedras, 
los que vieran los siglos: un equipo, 

gentes unidas que lucharon, 
que perdieron y que ganaron; 

desde los infiernos, a la efímera gloria, 
pero luchando, siempre luchando, 

sin importar la caída o la alegre victoria. 
 

Pequeño gran hombre “el Chepa”, que puso a su equipo un nombre, 
nombre de varón noble, nombre de semi-dios, 
que quiso ser: justo guardián de los hombres, 

frente a la pérfida maldad que se esconde: 
 

¡Hércules, sí, ese es su nombre! 
 

¡Hércules que renace para vencer, o para poner orden! 
 

¡Hércules que lucha y combate siempre, 
sea fuera, o en su amada Alicante, 

de la que es su ciudad natal! 
 

¡Macho el Hércules, sin dudar, 
porque aún habrá que escribir más, 

de esta, su eterna historia, 
aunque otros no la aprecien, 

ni tan siquiera la quieran, 
y la quieren olvidar! 

 
Luis S. Taza 28 octubre 2015 
(Para Vicente Pastor Alfosea, Fundador del Hércules C.F.) 

 

FRANCISO ALONSO 
(BIOGRAFÍA) 

Luis S. Taza 
 
Francisco Alonso 1948-2018 ha 
fallecido el 1 de febrero. Siempre 
estuvo muy unido a la ciudad de 
Alicante, donde nació y vivió, 
participando ampliamente en 
todos los   eventos   culturales,  
colaborando   con   su   poesía   en 

Hogueras y recitales, en barrios, universidad y centros culturales. 
Siempre comprometido con la existencia, el mundo y la vida, ha 
dejado varios libros y muchísimas colaboraciones literarias en 
distintas revistas: Númen, El Tábano y sobre todo AUCA de la que 
fue cofundador en el año 2003 y que seguirá publicando su extensa 
obra inédita. Ha dejado, negro sobre blanco, varios poemarios, 
destacando Soledad del Alma y Cuaderno de ahora mismo. 
 
Nos ha dejado este hombre inteligente y bueno, pero su poesía y su 
recuerdo continúan vivos en nuestra revista y en nuestros corazones 
(D.E.P.). 

DEDICADO AL MEJOR EQUIPO,  
AL HÉRCULES CLUB DE FUTBOL DE ALICANTE 

Francisco Alonso Ruiz 
 

Avanza el jugador con la pelota 
y la pasión conmueve el graderío 

raudo se precipita como un río 
tras el balón que entre sus pies rebota. 

 
No cabe en el estadio ni una gota 

de humanidad, no queda ni un vacío 
en todo el campo para que el gentío 

presencie la victoria o la derrota. 
 

Dos equipos se baten esta tarde, 
veintidós hombres buscan la victoria, 

cero a cero registra el marcador, 
chuta ya el jugador y un grito arde: 

 
¡Gol! ¡Gol!.. Una emoción de gloria 
se enciende en el equipo vencedor. 
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¿CUÁL ES EL SECRETO DEL ÉXITO DEPORTIVO? EL TRABAJO EN EQUIPO 

Isaac Jover - Psicólogo Deportivo 

En el Deporte de Élite se gastan grandes cantidades de dinero, todo ello con un objetivo principal, EL ÉXITO. 
Sin embargo, en muchas ocasiones no se logra lo buscado, en la mayoría de los casos por "los pequeños 
detalles". Tengo la firme convicción de que" las diferencias que puedan existir entre dos equipos a nivel 
"calidad de los deportistas", se igualan e incluso son superables cuando un EQUIPO funciona como tal 
(compañerismo, altruismo, UNIÓN); y cuando las diferencias son mínimas, cosa que ocurre en el Deporte 
de Élite, son esos pequeños detalles quienes deciden en la mayoría de los casos. 

Sin embargo, ¿Por qué dentro de la preparación de los deportistas, y sobre todo en deportes de EQUIPO, no hay a lo largo de la temporada, 
un trabajo específico que se dirija a tal fin? Con una formación continua desde pretemporada con actividades formativas, lúdicas en las que 
fomentar la diversión, el aprendizaje, el “espíritu de EQUIPO, la UNIÓN del VESTUARIO”.  

Para que un "grupo" se convierta en "equipo", es necesario un trabajo específico que lo fomente. Un equipo cohesionado, es un equipo 
GANADOR  sin la unión es bastante complicado lograr resultados deportivos. ¿Cuántas buenas plantillas acaban fracasando? Cuando hay trabajo 
en equipo, hay resultados, desarrollo, evolución, crecimiento personal…es la clave para que en deportes de EQUIPO se llegue al RENDIMIENTO. 
 
Un grupo de futbolistas se convierte en EQUIPO cuando entre sus miembros surge la cohesión interna. “Grupos hay muchos, equipos muy 
pocos”. 

 
Cohesionar un grupo de deportistas, requiere de un trabajo que va más allá de lo deportivo. Está claro que la puesta en común de los objetivos 
deportivos es indispensable, pero lo es más, “que el futbolista conozca el "auténtico" significado de trabajar en EQUIPO: valores, educación, 
desarrollo, compañerismo, ilusión, reto….ÉXITO”. 
 
En el momento que un deportista llega a experimentar la "verdadera esencia del trabajo en EQUIPO", surge una transformación interior, que 
trae consigo desarrollo en todas las facetas de su vida (deportiva, personal, familiar); es lo que se conoce con "Fluir o experiencia óptima"… o  lo 
que es lo mismo el deportista madura y es capaz de  “Disfrutar de su profesión, lo que mejora su Rendimiento”. 
 

"El trabajo en equipo conlleva progreso, el desarrollo del deportista, el disfrute de la actividad y con ello el rendimiento". 
 
Si "un EQUIPO está cohesionado" los resultados deportivos llegan, sin este ingrediente es difícil conseguirlo. 
 
El "Trabajo de Cohesión" es un aspecto esencial, que solo puede traer al fútbol cosas positivas, y resulta clave para crear el "engranaje interno 
del EQUIPO", los cimientos, la base de todo club grande.  Dentro del trabajo de engranaje entran todas las partes implicadas, y que forman 
parte del EQUIPO (deportistas, cuerpo técnico, afición y el club).  
 

Se trata de UNIR todas las fuerzas en una sola dirección: crear un ambiente, un SENTIMIENTO  “Positivo, de confianza, de fe, de  UNION,  
desde el que se consiguen las grandes gestas”. 

 
Dentro del TRABAJO EN EQUIPO, el papel de la AFICIÓN es fundamental,  implicar activamente a la afición, que se sientan parte importante del 
EQUIPO;  y ¿esto como se consigue?  A través de actividades formativas, lúdicas de forma continua a lo largo de la temporada,  que 
proporcionen a los aficionados: Sentimiento de pertenencia, señas de identidad del club, con los que poder acudir al estadio y "ayudar y ser uno 
con el EQUIPO". 
 

El Trabajo en equipo, es el combustible que permite a la gente común, alcanzar objetivos poco comunes. ¡Macho Hércules! 

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! 

 

 


