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Compartiendo 

Herculanismo 

desde 2005 
DE NUEVO, NAVIDADES HERCULANAS PARA TODOS 

El pasado 30 de Diciembre tuvo lugar la III Jornada Solidaria Herculana, en esta 

ocasión a beneficio de Cruz Roja Española, en el pabellón Ginés Alenda de Sant 

Vicent del Raspeig. El acto, organizado por la Asociación Herculanos, el C.D. 

Iraklis, el Patronato de Deportes de Sant Vicent del Raspeig y la Asociación de 

Veteranos del Hércules, ha contado con la colaboración de las peñas herculanas 

Sentimiento Blanquiazul, Hijos de Zeus, Guerreras Herculanas, El Altet, Herculanos 

Sin Fronteras y Sergio Fernández, así como el Hércules Paralímpico en lo que ha 

sido una fiesta del herculanismo para toda la familia.  

 

Además del acto benéfico, en el que se recogieron más de 200 kg de alimentos 

y productos de higiene infantiles, tuvo lugar un concurso de dibujo herculano 

navideño y juegos para los más pequeños, y un torneo amistoso de fútbol sala en 

el que quedó campeón la Asociación de Veteranos del Hércules y que ha 

destacado por su deportividad y buen juego. También participaron el Hércules 

Paralímpico, el C.D. Iraklis y la peña herculana “Sentimiento Blanquiazul”.  

Como colofón al acto, han asistido al evento el Alcalde de Sant Vicent del 

Raspeig, Jesús Villar y los jugadores del primer equipo Tarí y Nani, que han 

firmado una camiseta del primer equipo, gentileza del Hércules C.F. que se ha 

sorteado junto a varios balones de reglamento gentileza de la firma KELME.  

Una mañana cargada de deporte y solidaridad en la que hemos recogido más 

de 200 kilos de alimentos y productos de higiene infantil, así como 174 euros 

recaudados en la rifa, todo para Cruz Roja Española. 

Un día antes, la Asociación participó en el Homenaje al que fuera Delegado del 

Español de San Vicente, entre otros clubes alicantinos, Alberto Prieto, a quien le 

hicimos entrega de una placa en reconocimiento a su labor durante toda su 

larga etapa trabajando por el deporte base de nuestra provincia. 

Por último, queremos agradeceros a todos vuestra colaboración en la compra y 

venta de Lotería de Navidad de la Asociación. En total se vendieron 2172 

papeletas, el equivalente a 543 décimos. ¡Un fuerte abrazo y Macho Hércules! 

EL 22 DE FEBRERO, ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA DE LA 

ASOCIACIÓN 

El próximo viernes 22 de febrero, 

en la Sede de la Asociación de 

Veteranos del Hércules CF, situada 

en la Calle Antonio Martín Trenco 

número 12 (anteriormente, “Calle 

Adolfo Muñoz Alonso”, frente al 

campo de fútbol de la Plaza de 

San Blas), tendrá lugar a las 20:15 

horas en 1ª Convocatoria y 20:30 

en 2ª Convocatoria la Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria 

de la Asociación de Simpatizantes 

del Hércules C.F. “HERCULANOS”. 

 

El orden del día de la misma será 

el siguiente: 

1. Bienvenida, lectura y 

ratificación del acta anterior 

2. Informe del presidente, 

resumen del último año de 

ejercicio e ideas para el próximo 

3. Informe del tesorero, 

aprobación de las cuentas del 

2018 y presupuesto para el 2019 

4. Ratificación/Elección de 

Cargos Junta Directiva 

5. Ruegos y preguntas 

Dada la importancia de los temas 

a tratar, se ruega puntualidad.  

Muchas gracias por tu 

colaboración y ¡Macho Hércules! 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

  

  

  

Más fotos en: https://www.facebook.com/pg/somosfutboltop/photos/?tab=album&album_id=2202418546474816 

 

https://www.facebook.com/pg/somosfutboltop/photos/?tab=album&album_id=2202418546474816
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PARTICIPACIÓN EN EL HOMENAJE A JOSÉ JUAN POR PARTE DEL HÉRCULES C.F. 

Como os adelantábamos en 

nuestra página web y en el 

último Boletín nº 13, el 

pasado 11 de noviembre 

tuvo lugar en el restaurante 

Dadry’s de las Piscinas 

Municipales nuestro 

homenaje a José Juan 

Alonso Díaz, el jugador en 

vida que más partidos ha 

defendido la camiseta 

herculana.   
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La Asociación Herculanos, junto con la Asociación de Veteranos, fue invitada por el Hércules C.F. a 

sumarse al homenaje que desde el Club se rindió a José Juan, al que se le entregó una camiseta con 

su nombre en los instantes previos al encuentro Hércules-Castellón. 

Galería de imágenes: http://asociacionherculanos.com/galeria-de-imagenes-del-homenaje-a-jose-juan  

ACUERDO ENTRE LA ASOCIACIÓN HERCULANOS  

Y LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL HÉRCULES C.F. 

Desde hace algún tiempo es pública y notoria la buena 

relación y sintonía existente entre la Asociación Herculanos 

y la Asociación de Veteranos del Hércules C.F, la cual ha 

llevado a ambas entidades a firmar un acuerdo de 

colaboración en el que se concretan unas líneas de partida 

para una relación más estrecha entre ambos colectivos. 

El pasado 15 de noviembre, los presidentes de ambas 

entidades, Juan Antonio Escribano por parte de la 

Asociación de Veteranos y Quique Tébar en representación   
de la Asociación Herculanos, firmaron un convenio de colaboración para poder servir mejor a los intereses 

de sus asociados en particular, y del herculanismo en general, y que comprende los siguientes puntos: 

1 La Asociación Herculanos colaborará económicamente con el alquiler del local de la 

Asociación de Veteranos en una cantidad que se concretará anualmente. 

2 En contraprestación, la Asociación Herculanos podrá utilizar el local de la Asociación de 

Veteranos para la realización de sus juntas directivas, asambleas generales y otros eventos de 

su interés. 

3 Ambas entidades procurarán un mayor aprovechamiento del local y para ello se comprometen 

a diseñar un plan de uso conjunto que comprenda, al menos, las siguientes actividades: 

 Charlas, coloquios y/o mesas redondas con personajes del universo herculano, o en su 

defecto, de interés general para nuestros asociados. 

 Visionado de partidos televisados del Hércules y/o la Selección Española. 

4 Colaborar, participar y diseñar campañas solidarias conjuntas, especialmente la tradicional de 

Navidad. 

5 Organizar anualmente, al menos un homenaje conjunto, a una figura relevante del 

Herculanismo que será elegida de común acuerdo por ambas directivas, atendiendo a los 

méritos, oportunidad y posibilidades del momento. 

6 Mantener informados a nuestros asociados de las actividades de ambas asociaciones e 

incentivar su participación en las mismas. 

7 De manera conjunta, representar, defender y fomentar, allá donde sea necesario, la historia, 

identidad y valores del Herculanismo. 

 

COLABORACIÓN CON LA CAMPAÑA #SOSRealMurcia 

Como os adelantábamos en nuestra página web, desde la Asociación 

Herculanos hemos querido mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad a la 

afición murcianista, que está siendo víctima, como tantos otros clubes de 

nuestra geografía, de una gestión lamentable y desastrosa que ha 

abocado a un club histórico como nuestro vecino Real Murcia, a una 

crisis económica e institucional de imprevisibles consecuencias. 

Por este motivo hemos querido aportar nuestro granito de arena 

uniéndonos a la campaña #SOSRealMurcia y adquiriendo una pulsera 

solidaria para cada de nuestros asociados. Puedes encontrar esta 

pulsera junto con la edición el papel de este boletín nº 14. 

Más información en https://sosrealmurcia.com/   

http://asociacionherculanos.com/galeria-de-imagenes-del-homenaje-a-jose-juan
https://sosrealmurcia.com/
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Hablamos con…                       Alejandro Saccardi 
Hijo de la leyenda herculana Gerónimo “Cacho” Saccardi (1976-1978) 

 

 

 

“Cacho Saccardi amaba 

Alicante y siempre tuvo 

ilusión de volver algún 

día al Hércules” 
 
 
 

Alejandro Saccardi con la 
camiseta herculana junto a su 

padre en una foto retrospectiva 

 

El próximo mes de Abril se presentará en Alicante el libro "Cacho Saccardi, el último guerrero romántico", 

cuyo autor es Pablo Cavallero y contará también con la presencia de Alejandro y Cristian, los hijos del gran 

Gerónimo Saccardi. Pero si no puedes asistir al evento, a través de la dirección de correo 

librosaccardi@gmail.com y la cuenta Twitter @librosaccardi también puedes solicitar tu ejemplar, que tiene un 

precio de 10 €. Desde la Asociación hemos querido acercarnos al lado menos conocido de la leyenda 

herculana que defendiera la camiseta del Hércules C.F en 106 ocasiones entre 1976 y 1978 a través de esta 

entrevista que nuestro compañero David Rubio ha realizado a Alejandro Saccardi (A.S), que nos manda un 

fuerte abrazo y espera vernos pronto por Alicante.  

AHH: ¿Cuáles son los orígenes de Gerónimo? ¿A qué se dedicaban sus padres y cómo comenzó a jugar al 

fútbol? 

A.S: Mi padre nació en el barrio de Pompeya de Buenos Aires, mi abuelo Ottorino trabajaba en una empresa 

metalúrgica, y mi abuela Josefa era ama de casa. 

Comenzó a jugar al fútbol en un club de su barrio que se llamaba Crisol. Ahí mismo a los 14 años una persona 

que buscaba talentos en los barrios, lo vio y lo invitó a probarse a Ferro, a partir de ahí comenzó su carrera. 

AHH: Siempre he pensado que Saccardi es todo un ejemplo de fidelidad a unos colores, incluso rechazando 

dos ofertas de Boca por quedarse en Ferro. ¿Por qué crees que fue el Hércules al único equipo al que le dijo 

que sí? 

A.S: Mi padre estaba muy agradecido a Ferro, porque lo había sacado de la pobreza, a él y a sus padres, y  

por su forma de ser era imposible que se fuera a jugar a otro club por el solo hecho del dinero.  

Cuando le salió la oferta del Hércules lo habló con el presidente de Ferro y con Menotti que era su 

míster en la selección, y los dos le recomendaron que fuera porque Alicante era una ciudad 

maravillosa y el club era impecable. Además le iba a entrar a Ferro un dinero muy importante, así que 

mi padre lo habló con mi madre y no dudaron en partir. 

  

mailto:librosaccardi@gmail.com
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AHH: ¿Recuerdas alguna anécdota curiosa de su etapa en el Hércules? 

A.S: Yo era muy pequeño cuando vivimos en Alicante, tengo muchos recuerdos pero no de él como 

jugador. Lo que siempre me contaba mi padre era lo bien que lo trataban los herculanos y los 

dirigentes, de hecho el presidente del Hércules de ese momento (José Rico Pérez) hizo hasta lo 

imposible por retener a Cacho. 

 

 

 

 

“Pablo Cavallero es una persona que 

escribe muy bien y relata de excelente 

manera la vida de mi padre. 

 

El libro le quedó muy  bueno y es 

muy emotivo. Tiene muchas 

anécdotas que ni yo conocía.” 

 

AHH: Quizás su gol más recordado es aquella ‘Mano de Dios’ al Zaragoza. ¿Él recordaba aquel 

momento con humor y cariño? 

A.S: Esa es una muy buena anécdota, lo recordaba siempre con muchísimo cariño porque había 

servido para ganar el partido, aunque no estaba muy orgulloso de la acción. Pero Cacho siempre iba a 

hacer todo lo que estuviera a su alcance por la victoria de su equipo. Él era así. 

AHH: ¿A qué futbolista del Hércules le guardó más cariño o amistad? 

A.S: Siempre tuvo muy buena relación con todos sus compañeros, pero con el que le quedó una 

amistad que prosiguió a pesar de la distancia fue con ‘Pocho’ Giuliano. Con otro compañero que hizo 

una excelente amistad es con Eduardo Comisso. 

AHH: ¿Qué recuerdos tenía de Alicante? ¿Le gustaba vivir aquí? 

A.S: Mi papá amaba esa ciudad y siempre tuvo la ilusión de volver a trabajar en el Hércules. Estaba 

enamorado de Alicante, por eso es que ahora voy a ir llevar su libro, para él el Hércules era su otro 

Ferro. 

AHH: ¿Tenéis todavía objetos (camisetas, recortes de prensa, amuletos, ...) de su época herculana? 

A.S: Lo único que nos quedó fueron recortes de periódicos y revistas. En el viaje de regreso a Argentina  
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nos abrieron los cofres y maletas donde mis padres llevaban esas cosas preciosas y nos las robaron. 

AHH: ¿Cuál consideraba como el momento más grande o bonito de su carrera? 

A.S: El mejor momento y más grande de su carrera fue cuando salió campeón con Ferro, pero tuvo otro 

momento muy emotivo que siempre lo recordaba con emoción y hasta lágrimas: fue dirigiendo a Ferro 

en el año 95, y se salvaron del descenso en la última fecha cuando el club estaba casi condenado y 

sin esperanzas.  

AHH: Para los aficionados más jóvenes que no le vimos jugar, ¿con qué futbolista actual podría 

comparársele? 

A.S: Era un jugador con muchísima personalidad, rudo pero con calidad en sus pases yo le veía algo 

similar a Andrea Pirlo o Javier Mascherano.  

AHH: Imagino que allí en Ferro le consideran un emblema del club. ¿Su fama radica sobre todo por el 

barrio o se extiende más allá en toda Argentina? 

A.S: Aquí en Ferro es el ídolo máximo, pero en los otros clubes es muy respetado y reconocido por su 

fama de lealtad y compromiso. 

AHH: ¿Quizá por una de las cosas que más se le recuerdan a Cacho es por su carácter? ¿También lo 

mostraba como padre? 

A.S: Era un excelente padre, con nosotros no falló en nada, nos amaba y nos defendía con su vida si 

era necesario. Cuando nos tenía que regañar lo hacía imponiendo su respeto característico pero nunca 

excediéndose. 

Cacho era una máquina de dar cariño y amor, siempre nos inculcó sus valores. 

AHH: ¿De dónde nació la idea de dedicarle este libro? 

A.S: Un periodista muy reconocido de Argentina, Pablo Cavallero, hincha de Ferro y que tiene como 

ídolo a Cacho, me comentó hace años atrás que tenía la idea de hacerle el libro a Cacho;  lo hablé 

con mi madre y mi hermano y decidimos darle el OK para que lo sacara adelante.  

Pablo es una persona que escribe muy bien y relata de excelente manera la vida de mi padre. El libro 

le quedó muy  bueno y es muy emotivo. Tiene muchas anécdotas que ni yo conocía. 
 

 

“Aquí en Ferro mi padre es el ídolo 

máximo, pero en los otros clubes es 

muy respetado y reconocido por su 

fama de lealtad y compromiso.” 

 
Mural dedicado a Gerónimo Saccardi, 

mayor ídolo del club Ferrocarril Oeste, 
sobre una persiana en la Avenida 

Avellaneda, enfrente al estadio. 

 
 

 

herculanos2005@gmail.com 

www.asociacionherculanos.com 

Facebook: 

Asociación Herculanos 

Twitter: @asoc_herculanos 

 

mailto:herculanos2005@gmail.com
http://www.asociacionherculanos.com/
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COLABORACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS 

 

SALUDOS DESDE ZARAGOZA 

Julio Cortés 

Amigos asociados, desde Zaragoza os 
envío estas líneas para compartir con 
vosotros mis reflexiones sobre la 
situación actual del Hércules y 
contaros alguna anécdota de mis 
últimos desplazamientos con Ana, mi 
mujer, siguiendo al equipo desde la 
capital maña en la que como algunos 
sabéis tengo mi lugar de residencia 
desde hace unos cuantos años. 

Creo que tenemos buenos jugadores y me parece que también un buen 
equipo, pero falta un mejor engranaje para que esto funcione bien y seamos 
el equipo que lidere el grupo III. Echo en falta un buen rematador, un "killer" 
que transforme las ocasiones que generamos y de ahí las carencias que nos 
impiden estar más arriba. No obstante vamos a ser optimistas y vamos a 
confiar que este año por lo menos juguemos los Play-Off.  

He visto al equipo jugar aquí en Zaragoza contra el Ebro, en 
Alicante contra el Teruel y en Lérida allá por Octubre. Ahora en 
Febrero iremos a Teruel y en Abril a Ejea de los Caballeros y no 
descartamos hacer algún viaje exprés a Alicante, dado que 
ahora ya no trabajo y tengo más tiempo. Pero esto no se parece 
en nada a lo que era hace 10 años, cuando íbamos a Alcalá, 
Valladolid, Irún ... algunos ya nos conocíais por aquel entonces y 
hemos podido compartir buenos ratos en nuestro tour 
herculano, intentando siempre acompañar al equipo en todos 
los acontecimientos a los que hemos podido acudir. 

No han faltado momentos complicados como cuando me 
destrozaron el coche en Alcalá cuando vieron un banderín 
herculano colgado en el retrovisor interior, y también 
momentos muy entrañables como cuando Ángel Linares y 
Manolo González me visitaron en el hospital tras una operación 
de tiroides. Son tantas vivencias que quizá algún día me anime a 
recopilarlas en un libro, en el que no pueden faltar mis fotos 
con la camiseta del Hércules en lo alto de Machu Pichu o en las 
instalaciones de la NASA en Florida, lugares donde la he lucido 
con mucho orgullo. ¡Un fuerte abrazo y Macho Hércules! 

 

 

CUESTIÓN DE MOJARSE 

Juan Antonio López Dols 

Vicepresidente de la Asociación 

de Veteranos del Hércules C.F. 

Me gusta el fútbol. Me gusta todo el 
fútbol. Divisiones de élite, divisiones 
inferiores, femenino … o sea veo todo 
lo que puedo. Pero no sólo me gusta 
verlo, quiero entenderlo, analizarlo. 
Sacar el jugo al partido. 

Como es lógico, veo muchos canales 
de TV: TDP, Bein, Movistar+, Gol, el 
Hércules en Àpunt… en fin, todo lo 
que se pone a tiro.  

Y yo alucino con los comentarios y comentaristas. Lógicamente hablo en 
general, por lo que me equivocaré con alguno. Creo que nosotros, los 
televidentes, vemos las mismas imágenes que ellos; pues entonces, o yo  no 
veo bien o aquí falla algo. A un jugador lo cogen dentro del área. Comentarios: 
“es lo que pasa normalmente dentro del área”, “el agarrón no es suficiente”, 
“la pelota estaba ya un poco lejos del jugador”… hay una falta; por ejemplo un 
pisotón en el tobillo, a todas luces tarjeta. Comentarios: “no tenía intención 
de hacerlo”, “el jugador que recibe la falta ha hecho mucho teatro”, en fin, 
comentarios que nos hacen tontos a los televidentes. 

Ellos tienen claro que el jugador al que agarran hace porque lo 
agarren, al que le hacen la falta pone el tobillo debajo, y no 
digamos de los penaltis: “ha sido mano pero poco”, “es de 
derribo pero el jugador ha hecho por caerse”… ¿Pero de verdad 
ven eso? ¿Hay intereses creados? ¿Es que uno cambia de 
opinión según la cadena? 

Por último, un ejemplo: La expulsión de Emaná con el Hércules 
el día del Castellón. Emaná no ve al portero, va a por el balón  
(con la pierna arriba), el portero se echa encima de él y lo 
expulsan. Hay comentarios de que es justa la expulsión. Creo 
que todos los comentaristas (que cobran por estar ahí) deben 
“mojarse”, dar opinión de lo que ven que no difiera mucho de lo 
que vemos nosotros. 

Nos merecemos un respeto.                                 Los televidentes. 
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GOLPE EN LA MESA 

Francisco García Quinto 

El Hércules espantó en 95 
minutos todos sus fantasmas. Se 
creció ante la adversidad y 
rompió una racha de más de 300 
minutos sin marcar, una segunda 
de un mes sin ganar un partido y 
una tercera de más de un año sin 
remontar un partido. Y todo ello 
ante el mejor equipo del grupo 3, 
ante un  líder sólido que  venía de  

una racha de cuatro victorias seguidas. 

En el peor momento de la temporada y ante el rival más fiero, 
volvió el Hércules del principio de liga para lograr un triunfo 
prestigioso que debe cambiar la inercia negativa. Estas  son las 
victorias que refuerzan el trabajo diario y que vuelven a ilusionar a 
la parroquia blanquiazul, pero no olvidemos que seguiremos otra 
semana más fuera del play off. 

Más allá de la lucha por el liderato, debemos fijarnos la meta 
inicial de volver entre los cuatros primeros y para ello se hace 
necesario engarzar una buena racha de resultados, porque al final 
los equipos que están arriba no son los que ganan un partido 
aislado ante el líder, sino los que se muestran regulares durante la 
mayor parte del campeonato. De momento en 2019 llevamos 3 de 
9, un 33,33% de los puntos en disputa, por lo que hay que seguir 
sumando triunfos para remontar posiciones. 

Si el Hércules es capaz de mantener este nivel peleará por lo 
máximo, pero lo realmente difícil es saber si podrá mantenerlo 
ahora que el calendario se suaviza, ya que hasta el momento 
ofrece su mejor versión ante los rivales más fuertes y se deja 
puntos ante otros que luchan por no descender o se mantienen en 
posiciones discretas. Para ser fiables necesitamos marcar 
diferencias ante rivales duros, correosos o con calidad que luchan 
por metas inferiores a la nuestra. 

Esperamos que el golpe en la mesa ante el Villarreal B sirva para 
que los jugadores se quiten esa ansiedad que tanto les atenazó 
durante estos últimos meses y demuestren en la Ciudad Deportiva 
Dani Jarque que el Hércules está de vuelta y que sigue siendo 
aspirante a todo. Hace demasiado tiempo que no sumamos dos 
victorias seguidas y este es el mejor momento. La clave será como 
siempre el acierto cara a puerta. 

 

SE BUSCA PRESIDENTE 

Manolo Piera 
 

Que el fútbol ya no es lo que era lo 
sabe hasta el que asó la manteca. Pero 
uno no puede evitar sentir cierta 
nostalgia al rememorar el nombre de 
algunos de aquellos dirigentes que 
poblaron el fútbol de nuestra infancia y 
juventud: José Luis Núñez, Ramón 
Mendoza, Jesús Gil, Augusto César 
Lendoiro, Manuel Ruiz de Lopera… 

Aquellos locos con sus viejos cacharros 
cuyos nombres y apellidos quedaban 
de por vida asociados al nombre del 
club que dirigían, de igual manera y con  

la misma intensidad que sucede con los nombres de los estadios que los 
acogen. 

Ha cambiado mucho la figura de los presidentes desde la irrupción de las 
sociedades anónimas en el fútbol, pero más aún, desde que muchos de los 
clubes profesionales actuales son propiedad de algún grupo inversor 
extranjero o de algún multimillonario indio, ruso, chino, o 
mediopensionista.  

Ahora en el cargo de presidente aparece en muchos casos la figura de un 
simple empleado, con mayor o menor preparación y capacidad, pero, en 
cualquier caso, con poco o nulo nivel de autonomía y decisión. Los 
presidentes de antaño se jugaban los cuartos. Los de ahora, solo se juegan 
su sueldo. Odio eterno al fútbol moderno. 

En el universo blanquiazul no hemos permanecido ni mucho menos ajenos 
a esta deriva. Véase si no el camino recorrido desde nuestro añorado José 
Rico Pérez para llegar hasta el ínclito Carlos Parodi. No somos nadie. 

Es por eso que el advenimiento de Quique Hernández provocó la 
esperanza de muchos, entre los cuales me incluyo. El técnico de Anna 
encajaba como anillo al dedo en el puesto; persona querida entre la 
parroquia herculana, hombre de fútbol y cabal, conocedor de la 
idiosincrasia herculana, desde el minuto uno Quique Hernández se ganó el 
afecto y reconocimiento de todos con su trabajo incansable y su afán por 
ser el rompeolas de todos los herculanismos.  

No pudo ser. El ego de unos y la dejadez de otros acabó con el sueño.  

Bajo estas premisas es más fácil comprender cómo es posible seguir aún 
sin presidente. No es una cuestión de primera necesidad para los que 
mandan, se trata simplemente de encontrar el perfil adecuado y ahí es 
donde radica el problema, no se puede encontrar nadie mejor que Quique. 

CON CARLOS CASTRO EN BARCELONA – Antonio Martínez Arjona 
 

 

Amigos asociados, el pasado 26 de Enero tuve ocasión de quedar 
en Barcelona con Carlos Castro, con motivo del encuentro 
Espanyol B-Hércules, que pude presenciar en directo desde la 
Ciutat Esportiva Dani Jarque del conjunto “perico”, para 
hacernos un café a la finalización del entrenamiento de su 
equipo. 
Carlos me envió recuerdos para toda la afición herculana, me 
comentó que aún mantiene contacto y amistad con muchos de 
sus antiguos compañeros y me dijo que le gustaría volver a 
Alicante en un futuro para vincularse de nuevo al Hércules 
dentro del organigrama deportivo del Club. ¡Un saludo y Macho 
Hércules! 

 



Asociación Herculanos   
Boletín Nº 14 – Noviembre-Diciembre 2018-Enero 2019  

 

Página. 10            Boletín Asociación Herculanos. Nº14 (Noviembre-Diciembre 2018 – Enero 2019) 

 

 

#10YEARS CHALLENGE 

Dolo López 

No soy de retos virales. Me produce 
cierta tristeza,  ver cómo la gente, con el 
fin de tener su breve momento de gloria, 
en redes sociales, se presta a cualquier 
bobada, que se le haya ocurrido al 
garrulo de turno. Sin embargo, tengo que 
reconocer, que el “Reto de los 10 años”, 
me ha hecho gracia, a pesar, de lo 
arriesgado que es, enfrentarse al paso del 
tiempo. 
Madurar, como el buen vino; o ver cómo 
el tiempo, nos va pasando factura, esa es 
la cuestión. 

 

Así que el morbo me ha vencido, y me he puesto a revisar los artículos que 
escribí hace 10 años, por estas fechas, en este caso, para la extinta Puerta 
Cero, y para Globalón, plataformas con las que colaboraba, por aquel 
entonces. También eso, ha cambiado, para mí. 

La primera comparativa, que no ha aguantado el paso del tiempo, es la 
categoría en la que militábamos. En este caso, nos situamos en aquella famosa 
temporada de los 78 puntos, una puntuación, que fue un auténtico escándalo, 
y que a pesar de la cual, no logramos el ascenso, que se consiguió la 
temporada siguiente. En ese sentido, obviamente, no podemos estar 
satisfechos, de haber caído de nuevo, en el pozo de la Segunda B, aunque sí 
del espíritu de supervivencia, que siempre ha demostrado la entidad, salvado 
situaciones realmente comprometidas, a nivel institucional.  

Centrándome ya en los propios artículos, hace 10 años, por estas fechas, en el 
mes de enero, habíamos encajado dos derrotas consecutivas, frente a Celta y 
Alicante, habiendo conseguido una victoria balsámica frente al Albacete… ¿nos 
suena de algo? Es increíble la “regularidad” (en el bajón, eso sí), que muestra 
este equipo, en el primer mes del año, tras el parón navideño. Como se suele 
decir ahora en redes: “da igual cuando lo leas”. Es llegar enero, y el equipo se 
desinfla. Yo no entiendo de preparación física, pero espero que esté 
relacionado con la famosa “U” que planifica el bajón a mitad de temporada 
para, en teoría, volver a subir, para el tramo final. 

Otra cosa que parece no haber cambiado, es la necesidad de fichar un 
delantero con gol. A Rubén Navarro, y Delibasic, se unió, por motivos de 
lesión, un llamativo poste de teléfonos, llamado Taborda, cuya única 
contribución de mérito que recuerdo, es un gol al Salamanca, y pase 
descalabrante a Tuni, que éste convirtió en una asistencia a Tote, frente al 
Nástic. Esperemos, que las  expectativas depositadas en Jona, superen en 
eficacia, las que ofreció Taborda en su momento. 

Después de hacer este reto viral, de una manera muy somera, pues habría 
muchas cosas de las que hablar,  te das cuenta de que pasan los días, y las 
temporadas, y no estando mejor que hace 10 años, sí hay que destacar, ese 
esfuerzo casi romántico de los herculanos, de luchar para que el club consiga 
volver al fútbol profesional, y olvide estos malos momentos económicos e 
institucionales que estamos viviendo. Y dentro de 10 años, cuando a otro 
garrulo, se le ocurra el mismo reto, de ver cómo éramos entonces, espero ser 
lo suficientemente garrula yo también, para volver a escribir un artículo como 
éste, y sobre todo, que pueda contar, que el Hércules volvió al lugar del que 
nunca debió salir. 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! 
 

 

EL EFECTO JONA 

Fernando Cansado 
 

Un simple factor puede cambiar 
una apreciación sobre una persona 
o un hecho cualquiera. Aleatorio o 
no, hace que todo lo pensado mute 
a otras ideas, quizás opuestas. El 
simple hecho de mencionar Jona 
Mejías, en su presentación con el 
conjunto blanquiazul, que su padre 
vive en Alicante desde hace más de 
tres décadas me ha hecho cambiar 
mis ideas. 
Hace tiempo que había echado el 
ojo a Jona, me parecía un buen 
delantero pero su historia colectiva 

le castigaba de forma aterradora, culminado con ese descenso 
militando en el UCAM Murcia en la temporada 2016/17: con 0-0, en 
Tarragona, tuvo la oportunidad de materializar el 0-1 pero Reina 
paró el penalty en el minuto 72... y el equipo murciano acabó 
encajando el 1-0 en el 91'. Nunca se sabrá si el equipo hubiese 
bajado marcando el 0-1 y el conjunto local hubiese empatado 
posteriormente. De ese día, creo recordar que ya publiqué en las 
redes sociales su historial con descensos de todo tipo (Lorca 
Deportiva, Deportivo de la Coruña Fabril, Real Jaén, Albacete 
Balompié y UCAM). Me parecía aterradora su historia deportiva. 

Poco después, quizás como "castigo", el jugador hispano-hondureño 
firmó con el Córdoba Club de Fútbol, donde marcó tres goles y el 
equipo blanquiverde iba camino de segunda B; se avecinaba otro 
desastre para el delantero pero fue cedido al Cádiz Club de Fútbol, 
donde ya había jugado en la temporada 2014/15 de aciago recuerdo 
para los herculanos... y el equipo gaditano se desfondó desde el 
segundo puesto al noveno. Su estela siguió en tierras lucenses hasta 
que el día 6 de enero empezó a sonar como fichaje pretendido por 
Portillo. 

Desde ese día, reconozco que mostré una cara muy crítica con el 
delantero y que deseaba que no se realizara y que se pensara en 
otro ariete. 

Pero llegó la presentación y ese dato importante. No sé, cuando lo 
supe cambió mi valoración sobre el delantero. Ni por asomo voy a 
creer que Jona tuviera curiosidad por el equipo de la zona donde 
vivía su padre, pero sí pienso que cambia las tornas. Entonces, 
recuerdo a Mario Rosas, el centrocampista que llegó al Hércules en 
la temporada 2012/13 con un historial "parecido" (descensos con 
Barcelona B, Girona CF, Real Murcia y UD Salamanca) y acabó 
colaborando en una salvación milagrosa del conjunto herculano, con 
puntos casi de ascenso en la segunda vuelta. 

Ojalá, la cercanía con su padre acabé dándole confianza para poder 
reflotar y que, en junio, puede añadir un ascenso a su historial. 

Felicitaciones a la Dama de Honor 2018 
de la Hoguera Nou Alacant 
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