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Compartiendo 

Herculanismo 

desde 2005 
NUEVA TEMPORADA, NUEVAS ILUSIONES 

El pasado 20 de Julio tuvo lugar nuestra tradicional Gala Fin de Temporada 

en el Hotel Maya de Alicante. Fue sin duda una noche para el recuerdo en la 

que además de entregarse el galardón “Herculano de Oro” (ver detalle en la 

columna de la derecha), se dio cumplido homenaje a nuestra cantera que 

tan grandes éxitos ha cosechado durante la campaña 2018-19. Tanto el 

equipo Juvenil División de Honor, como el filial Hércules “B” han conseguido 

respectivos ascensos, en este último caso a Tercera División, en la que se 

enfrentará a rivales de entidad como el C.D. Alcoyano, el C.D. Eldense o el 

Novelda C.F, entre otros. Nuestro buen amigo y asociado Paco Esteve, en 

representación del Cuerpo Técnico del Fútbol Base del Hércules durante la 

temporada 18/19, recogió la placa de reconocimiento para el Juvenil “A”. 

También se homenajeó a Juan Antonio Escribano tras una labor encomiable 

al frente de la Asociación de Veteranos del HCF que a partir de ahora estará 

presidida por otra leyenda herculana, Pepe Varela. 

Una vez más y por cuarto año consecutivo, nuestro Hércules Paralímpico 

recogió su reconocimiento por su nuevo Campeonato Nacional de Liga, y su 

psicóloga deportiva Paloma Uriarte y su capitán Héctor Gadea nos 

dedicaron unas emotivas palabras. 

 

Por último, desde la Asociación hemos querido rendir homenaje al HLA 

Lucentum por su merecidísimo ascenso a liga LEB Oro de Baloncesto. 

Muchísimas gracias a su presidente Toni Gallego y a su secretario Óscar 

Peñalver por acompañarnos en un día tan especial para la Asociación 

Herculanos. 

También nos acompañó Marisa Gayo, Concejala de Deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de Alicante en el período 2018/2019, en el que se llevó a 

cabo la segunda iniciativa del Proyecto "Memoria Histórica Herculana" con 

el marcado de las líneas del antiguo Campo de la Viña en su antigua 

ubicación, en la plaza del mismo nombre. (Continúa en la página siguiente) 

ISMAEL FALCÓN, 

HERCULANO DE ORO 2018-19 

 

En votación realizada en la que tenían 

derecho a voto los 159 miembros de 

la Asociación, el portero gaditano de 

35 años resultó vencedor frente a las 

otras candidaturas obteniendo el 

siguiente resultado final: 

ISMAEL FALCÓN: 264 votos 

PABLO ÍNIGUEZ: 230 

NANI: 217 

FRAN MIRANDA: 197 

CARLOS MARTÍNEZ: 112 

Ismael Falcón se une así, al prestigioso 

grupo de herculanos en los que ha 

recaído este galardón que otorga 

anualmente la Asociación Herculanos. 

Juanjo Nieto, Paco Peña, Sendoa, 

Tote, Perfecto Palacio o el mismísimo 

Quique Hernández han sido algunos 

de los premiados en ediciones 

anteriores. 

Tomás Moya, director de 

comunicación del Hércules CF 

recogió en nombre de Ismael Falcón 

su placa como Herculano de Oro 2019 

y nos dedicó unas emotivas palabras 

en nombre del portero homenajeado. 
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Como colofón, entrega en primicia para los asistentes del cómic "Vicente Pastor, de Oficio Fundador", historia 

del Chepa contada para los niños, y que será presentado oficialmente en los próximos meses. Enhorabuena a 

Chesco y a Manolo por un trabajo de 10 !!! Ver artículo a continuación. 

Muchísimas gracias también al Hotel Maya por todas las facilidades que se nos dieron para organizar el evento. 

Todo esto y mucho más, en una noche de exaltación del herculanismo, que aún en tiempos difíciles militando en 

la tercera categoría del fútbol nacional, no deja de mostrar orgulloso sus valores y tener esperanza en el futuro. 

¡Un fuerte abrazo y Macho Hércules! 

Más fotos en http://asociacionherculanos.com/galeria-de-imagenes-de-la-gala-herculanos-2019 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

  

  

  

http://asociacionherculanos.com/galeria-de-imagenes-de-la-gala-herculanos-2019
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“VICENTE PASTOR, DE OFICIO FUNDADOR”, 

LA HISTORIA DEL CHEPA CONTADA A LOS NIÑOS 

“Vicente Pastor, de oficio fundador”, la historia del Chepa contada a los niños, es el nuevo 

proyecto en el que nos hemos embarcado desde la Asociación Herculanos, dentro de la serie 

de actividades que estamos desarrollando con motivo del centenario del Hércules CF, a 

celebrar el próximo 2022, y cuya primera piedra fue la colocación de una placa 

conmemorativa en la fachada del edificio de la calle San Francisco donde vivió y murió 

Vicente Pastor, fundador de nuestro club.  

Aquel pequeño gesto, posible gracias al apoyo entre otros del por entonces alcalde de nuestra 

ciudad Gabriel Echávarri, fue un hito para el herculanismo y marcó el pistoletazo de salida para 

toda una serie de actividades que tienen como objetivo final difundir y reivindicar los valores e 

historia del Hércules CF. 

 
 

De esta forma, hemos diseñado también, una aplicación para dispositivos móviles, “Memoria 

Herculana”, disponible en PlayStore de Android, y que permite un paseo interactivo por todos 

aquellos lugares de nuestra ciudad relacionados de una manera u otra con la historia de 

nuestro Club. 

Así llegamos ahora a la publicación del cuento “Vicente Pastor, de oficio fundador”, una historia 

del Chepa contada a los niños, con muchas ilustraciones y con textos fáciles de leer, 

adecuados para los más pequeños a partir de cinco años. Las imágenes han sido realizadas 

por Chesco López, siendo Manolo Piera el autor del guión y los textos. 

La publicación fue presentada en primicia al final de la Gala de Fin de Temporada 18/19, y será 

presentada oficialmente en los próximos meses. Se han editado 300 ejemplares y muy pronto, 

todos nuestros asociados recibirán gratuitamente de un ejemplar, aunque en la página 

siguiente tenéis una pequeña avanzadilla. Esperamos que os guste. ¡Macho Hércules! 
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“SENTIMENT HERCULÀ” – LLIBRET FOGUERA PLAÇA RUPERTO CHAPÍ 2019 

La parte temática del Llibret de la Foguera Plaça Ruperto Chapí en su edición 2019 ha estado dedicada al 

Sentimiento Herculano desde varias vertientes, con especial énfasis en los aficionados y colectivos herculanos 

con especial reconocimiento entre la masa social. 

Así podremos encontrar a Vicente Mestre con su colección de artículos herculanos, a Manolo Piera con su 

“Cabeza Negra”, a nuestros buenos amigos de la tertulia “Senado Herculano", el Hércules Paralímpico, la 

Asociación de Veteranos y la Barraca “Peña Los Gorilas”, con una sección dedicada a nuestra Asociación. 

  

 

 

 

Pero sin duda los broches de oro del Llibret son el artículo “Soy hija de Rico Pérez” escrito por Teresa Rico 

Mora, contando sus vivencias en primera persona de los quehaceres institucionales herculanos del sin duda 

presidente del mejor Hércules de la historia, y la galería de imágenes “La construcción de un sueño”, una 

recopilación de fotografías, en su mayoría inéditas y que pertenecen a la colección privada de la Familia 

Rico-Mora, que muestran las diferentes fases de la obra de construcción del estadio Rico Pérez.  

“Sentiment Herculà” fue premiado en 17ª posición dentro de la Convocatoria de Uso del Valenciano en los 

Llibrets de Fogueres 2019, y puedes descargártelo en formato PDF en https://llibretchapi.blogspot.com  

En la Asociación contamos con algún ejemplar en papel, que puedes solicitarnos hasta fin de existencias 

enviando un correo electrónico a herculanos2005@gmail.com ¡Macho Hércules!  

https://llibretchapi.blogspot.com/
mailto:herculanos2005@gmail.com
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “CACHO SACCARDI, EL ÚLTIMO GUERRERO ROMÁNTICO” 

Durante el pasado mes de abril tuvo lugar en el local de la Asociación de Veteranos del Hércules C.F la

presentación del libro “Cacho Saccardi, el último guerrero romántico” por parte de Alejandro Saccardi, hijo de 

la leyenda herculana, que se desplazó desde Argentina para el evento. 

Fue sin duda una tarde para el recuerdo, recordando vivencias en primera persona por parte de Alejandro, 

que quedaron inmortalizadas por nuestros buenos amigos Teddy y Santi García de GLOBALON ALICANTE y que 

puedes ver en https://www.youtube.com/watch?v=ZQGk1C81yEg, magnífica entrevista titulada “190413-VIDEO 

ENTREVISTA-CACHITO SACCARDI RECUERDA A SU PADRE” que incluye también preguntas, comentarios y 

vivencias de algunos de los presentes en el evento. 

Más imágenes en: http://asociacionherculanos.com/imagenes-del-encuentro-con-alejandro-saccardi 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQGk1C81yEg
http://asociacionherculanos.com/imagenes-del-encuentro-con-alejandro-saccardi
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TARDES DE FÚTBOL EN EL LOCAL DE LA 

ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL HÉRCULES C.F. 

Durante la fase final de la pasada temporada, desde la 

Asociación llevamos a cabo la iniciativa de ver juntos 

algunos partidos de nuestro Hércules lejos del Rico Pérez 

en el local de la Asociación de Veteranos del Hércules 

C.F, en virtud del convenio firmado meses atrás entre 

ambas entidades para la organización conjunta de 

actividades y el uso compartido del local de los veteranos 

herculanos. 

 

Así, pudimos contar con la presencia de algunos de 

vosotros en nuestros partidos frente a Badalona, Ejea, 

Peralada y Barcelona B, con café y bollería de Xaloc. 

Estamos satisfechos de la respuesta obtenida y esperamos 

mantener la iniciativa durante la próxima temporada. 

¡Macho Hércules! 

  

 

LA ASOCIACIÓN, EN LA FANZONE DEL RICO 

PÉREZ PARA EL PLAYOFF DE ASCENSO. 

También la Asociación colaboró junto a otros colectivos 

herculanos en la Fanzone del Rico Pérez para el Playoff 

de ascenso: paellas, animación, recibimiento al equipo 

… y muchas otras actividades en las que la Asociación 

estuvo presente, puesto que la unión de la afición es 

imprescindible para conseguir llevar al Hércules a lo 

más alto.  

 

Nuestra felicitación a todos los compañeros del resto de 

colectivos herculanos por el espectacular trabajo 

durante las semanas que tuvo lugar el Playoff, 

trabajando codo con codo con el club en perfecta 

coordinación para que todo saliera lo mejor posible. 

 

La próxima temporada lo volveremos a intentar. ¡Macho 

Hércules! 
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COLABORACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS 

 

FÚTBOL PARA LEER:  

“SUEÑOS CUMPLIDOS…  

REALIDADES CRUDAS”   

Manolo Piera 

Comenzamos hoy una 
nueva sección en nuestro 
boletín; “Fútbol para leer” 
pretende ser un rincón 
donde periódicamente 
hablar de fútbol y literatura, 
o lo que es lo mismo, de 
libros cuya temática esté 
relacionada con el deporte 
rey.  
Para comenzar, no se nos 
ocurre    nada    mejor    que  

hacerlo con un libro autobiográfico de uno de los jugadores más 
importantes de la historia de nuestro club: José Antonio Hervás, 
popularmente conocido como “el Araña”. 

Nacido en abril de 1949 en Miguelturra (Ciudad Real), José Antonio 
creció en el seno de una familia humilde, siendo el quinto de siete 
hermanos. Siendo aún un niño, decidieron emigrar a nuestra 
provincia alicantina para buscarse un mejor porvenir. La pasión de 
José Antonio siempre fue el fútbol, y muy pronto se enroló como 
juvenil en las filas del Villajoyosa, pasando más tarde por el 
Español de San Vicente, Ceuta, para finalmente llegar al Hércules 
CF, donde permanecería once temporadas, ocho de ellas en la 
máxima categoría, formando parte como lateral derecho, de aquel 
mítico plantel que conformó el mejor Hércules de todos los 
tiempos. 

 

El libro está escrito en primera 
persona y en él han 
colaborado de manera 
principal su gran amigo José 
Nimes y su mujer M. Nieves 
Fernández-Cañadas. A Joaquín 
Ferrándiz, ex preparador físico 
del Hércules CF, le 
corresponde la tarea de un 
mínimo prólogo.  

Cuenta con muchas fotografías 
a todo color –gran parte de 
ellas de Perfecto Arjones– y se 
estructura en pequeños 
capítulos, muy cómodos de 
leer, en donde José Antonio 

habla de lo divino y de lo humano, mezclando reflexiones, historias 
y anécdotas de un jugador que lo dio todo por su camiseta y cuya 
impronta sigue marcada a fuego en la memoria de todos los 
aficionados herculanos. 

Son en total 128 páginas que se hacen muy entretenidas y forman 
un documento magnífico de la historia de uno de nuestros grandes 
jugadores. Te lo recomiendo sin dudar, disfrutarás con su lectura. 

 
 
“Sueños cumplidos… 
Realidades crudas”  

José Antonio Hervás 
Rivas. 2016. 128 
páginas. Autoedición. 
PVP 20€. 

¿Dónde comprarlo? 
Puedes adquirirlo 
poniéndote en 
contacto con José 
Antonio Hervás Rivas a 
través de su Facebook 
personal o 
mandándonos un email 
a herculanos2005@ 
gmail.com y nosotros 
te hacemos la gestión. 

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! 
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DE NUEVO CON VOSOTROS 

Quique Tébar 

Estimados asociados, ya estamos de 
nuevo con vosotros. Ya tenéis en 
vuestras manos el Boletín nº 15. 

Se ha hecho de rogar, sí. Pero como 
podéis ver, en los últimos meses no 
hemos parado de trabajar. No hemos 
parado de organizar actividades para 
vosotros: homenajes, presentaciones, 
colaboraciones con el club, … y este 
boletín es prueba de ello. 

Hemos destinado nuestros recursos y esfuerzos al día a día, y en la última 
reunión de la Junta Directiva acordamos editar 3 ediciones anuales, 
precisamente para poder centrarnos más en organizar todas las actividades, 
vuestras actividades, de las cuales tenéis información instantánea en nuestra 
web, nuestro canal de Twitter y nuestra página de Facebook. 

Os recordamos también que disponemos de un Canal de YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UC7QLBWqM5j_rX8StcqK4Gkw en el que 
podéis ver todos los vídeos que hemos ido realizando en los últimos años, y 
por supuesto estáis todos invitados a colaborar. Para acceder, lo más sencillo 
es entrar en la página principal de YouTube y desde el cuadro de búsqueda, 
teclear simplemente “Asociación Herculanos”. 

También es justo indicar que no es fácil caer y volver a levantarse. El pasado 
23 de junio fue un día muy difícil para el herculanismo. En una gran tarde de 
un gran rival, la S.D. Ponferradina conseguía imponerse por 1-3 a nuestro 
equipo, y aunque no perdimos la fe en ningún momento, dejó prácticamente 
sentenciada la eliminatoria. Nuestra enhorabuena al conjunto berciano al que 
deseamos la mejor de las suertes y que nos veamos pronto en la categoría de 
plata del fútbol español, a la que debemos volver cuanto antes. Todo ello ha 
hecho que este Boletín 15, que queríamos haber editado al final del play-off, 
se haya retrasado unas cuantas semanas. En el próximo Boletín 16 esperamos 
retomar también la sección “Hablamos con”, que en esta ocasión se ausenta 
temporalmente. 

Os quiero hacer una pequeña avanzadilla de cuáles van a ser las principales 
actividades para la próxima temporada 2019/2020. Por una parte continuar  

 

con la campaña “Memoria Histórica Herculana”, para la cual 
esperamos retomar el contacto con la Concejalía de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Alicante, que tras las últimas Elecciones 
Municipales está regentada por José Luis Berenguer. 

Queremos poner en valor el cómic “Vicente Pastor, de oficio 
fundador”, la historia del Chepa contada a los niños y presentarlo en 
ámbitos escolares y de literatura infantil. Queremos intensificar las 
relaciones con el resto de colectivos herculanos de cara a organizar 
fanzones, desplazamientos con el equipo y todo tipo de eventos en 
colaboración con el club. Y por supuesto queremos seguir siendo 
vuestra asociación. Nuestro punto de encuentro. Nuestro lugar 
herculano. 

Y a título personal, yo también espero estar pronto de nuevo con 
vosotros. Como bien sabéis, llevo muchos meses de expatriación 
laboral desde el pasado mes de Julio 2018. Primero en Hungría y ahora 
en Polonia. Y aunque es cierto que he podido escaparme en alguna 
ocasión para estar presente en actividades de la Asociación, y por 
supuesto en el playoff de nuestro equipo, no he tenido continuidad y 
os he visto con cuentagotas, y esto no puede ser. Pienso que ha 
llegado el momento de volver a Alicante y emprender un nuevo reto 
profesional, espero en mi sector de la energía solar, pero eso sí, esta 
vez desde casa. 

Y ahí espero estar, en la Butaca 51 de la fila 1 de Tribuna Alta del Rico 
Pérez. Y en todos los desplazamientos a los que pueda acompañar al 
equipo. Y espero veros mucho más que en los últimos meses. Un 
fuerte abrazo y ¡Macho Hércules! 

  

 

ALICANTE OPINIÓN, 

EL PORTAL DE LA LIBERTAD 

Óscar Crespillo 

Volvimos. Tras congelar el proyecto 
hace dos años, un día de San Juan, el 
de este 2019, decidimos que hacía 
falta dar voz a asociaciones, 
colectivos, sindicatos, partidos 
políticos, clubes y ciudadanas y 
ciudadanos  

Somos "Alicante Opinión", 
https://alicanteopinion.es y aquí 
cabemos todas y todos  

Quien desea escribir lo puede hacer. 
Quien tiene algo que contar lo puede 
contar. Quien sólo desea leer aquí hay  

 

de todo: humor, política, estilo de vida y deporte. 

Y por ello, agradecemos a la Asociación Herculanos su cariño 
mostrado en la anterior etapa deseando que en esta segunda los lazos 
se sigan estrechando. Porque la AHH es libre. Porque nosotros 
queremos ser el portal de la libertad. 

La dirección de correo electrónico para quien desee escribir es: 
articulos@alicanteopinion.es Esperamos vuestra participación. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7QLBWqM5j_rX8StcqK4Gkw
https://alicanteopinion.es/
mailto:articulos@alicanteopinion.es
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ACTUALIDAD DEL C.D. IRAKLIS 

El C.D. Iraklis, equipo vinculado a nuestra Asociación desde sus orígenes en Fútbol 7, va ganando protagonismo en 

los medios de comunicación de San Vicente, localidad en la que tiene su sede social. Inicia su cuarta temporada 

en Segunda Regional de Fútbol 11, también con ilusiones renovadas y un nuevo proyecto deportivo. El pasado mes 

de Julio realizó la campaña de captación de jugadores para la próxima temporada y ha renovado a su Junta 

Directiva. El presidente será José María Mateo De La Torre “Matu”, con Agustín Escribano Martinez como 

vicepresidente y José Pascual Guerrero Ruiz “Julen” como secretario. Los vocales serán Matías Villarmarzo Latorre 

“Mato”, Adrián Tortillol Arques y Víctor Escudero Herrera. 

  

También ha puesto a la venta por primera vez en su historia los abonos de temporada, siendo el Alcalde de San 

Vicente, Jesús Villar, el primer socio de la historia del C.D. Iraklis. El Presidente y el Secretario del C.D. Iraklis han 

hecho entrega del carnet N°1 del Club al primer edil y el nº 2 al Concejal de Deportes del municipio sanvicentero, 

José Luis Lorenzo. 

Los poseedores del Carnet de Socio tendrán descuentos, ventajas en patrocinadores y colaboradores del club. El 

precio para los interesados es de 20 euros. Más información en https://www.facebook.com/cdiraklis.  

https://www.facebook.com/cdiraklis


ANUNCIA AQUÍ 

TU NEGOCIO Y 

COLABORA CON 

LA ASOCIACIÓN 

HERCULANOS 
PRECIOS POR BOLETÍN: 

1/8 de A4 – 30€ 

2/8 de A4 – 60€ 

4/8 de A4 – 120€ 

8/8 de A4 – 240€ 

El precio incluye la inserción de un banner en 

nuestra WEB durante LOS CUATRO MESES 

correspondientes al boletín en el que aparece el 

anuncio. Por ejemplo, un anunciante que pagara 60€ tendría derecho a un 

anuncio de 1/8 en dos boletines consecutivos y un anuncio en la web 

durante un periodo de 4 meses. 

Para contratar o consultas: herculanos2005@gmail.com 

mailto:herculanos2005@gmail.com



