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Compartiendo 

Herculanismo 

desde 2005 
YO SOY UN LOCO CON TAMBOR 

Amigos asociados, sabéis que en los últimos meses hemos vuelto a la línea crítica 

con la forma de gestionar nuestro club. El lamentable desarrollo de la temporada 

ya finalizada, en la que el primer equipo se ha salvado de un muy probable 

descenso a 3ª división por la terrible pandemia del COVID-19 ha sido la gota que 

ha colmado el vaso.  

Por este motivo, el pasado 14 de junio, y conjuntamente con los compañeros de 

Unidad Herculana, el Podcast “Todos juntos y en Armonía”, la Peña Monforte 

Blanquiazul, la Peña Herculana Altea, la Peña Herculanos del Turia, el Consociatio 

de Herculanos Bilbaínos, la Penya Negre Lloma y la Peña El Chepa, así como todos 

aquellos que se sumaron, decidimos realizar una caravana herculana para mostrar 

públicamente nuestro descontento por las calles de nuestra ciudad y reclamar 

para el Hércules una mejor gestión. 

 

La caravana tuvo una duración de 2 horas y recorrió lugares destacados de la 

historia herculana como el Parque de la Viña (lugar del antiguo Campo de la Viña), 

la Avenida Aguilera (inmediaciones del antiguo Estadio Bardín), la Plaza Calvo 

Sotelo (donde el Hércules del Chepa jugaba sus primeros partidos) o nuestra 

emblemática Plaza de los Luceros, lugar al que desde hace muchos años no 

hemos vuelto a celebrar ningún ascenso.  

Queremos agradecer la implicación de todos los participantes y medios de 

comunicación que nos dieron cobertura mediática a nivel local y autonómico, así 

como a los Cuerpos Nacional y Local de Policía, que velaron para que la jornada 

transcurriera sin incidentes.  

Como anécdota, aquella misma tarde de domingo el Club emitió un curioso 

comunicado en el que anunciaba un “Plan de Acción Social”, asegurando que su 

voluntad será siempre "tender puentes con todos los colectivos, sea cual sea su 

capacidad de convocatoria y su representación" y anunciaba que se estaba 

fraguando “un Hércules diferente, rompedor y profesionalizado, donde todos los 

herculanos sin exclusión tienen cabida".  

LA ASOCIACIÓN INTENTA RECUPERAR 

LA “NUEVA NORMALIDAD” 

Es complicado, pero lo estamos 

intentando. Sin apenas noticias ni 

actividades, tras varios meses de 

confinamiento, vamos poco a poco 

hacia la situación de “nueva 

normalidad”.  

Así, y tal y como os hemos transmitido a 

través del correo electrónico, 

decidimos no pasar al cobro la primera 

cuota semestral de 2020, aunque todos 

los que nos lo habéis indicado habéis 

destinado el importe a la obra social del 

Colegio Nazaret, como podéis ver en 

páginas siguientes. 

Además de la caravana, hemos 

organizado una subasta solidaria en 

colaboración con nuestros amigos del 

Podcast “Todos juntos y en Armonía” y 

el que fuera guardameta de nuestro 

equipo Juan Calatayud, a quien 

dedicamos la sección “Hablamos con” 

de este Boletín 17 que por fin tienes en 

tus manos tras muchos meses de 

ausencia. 

En pleno confinamiento, y coincidiendo 

con el día del padre, os ofrecimos en 

libre descarga durante 24 horas las 

versiones electrónicas del libro-cómic 

“Vicente Pastor, de oficio fundador” (la 

historia del Chepa contada a los niños) 

y de “Cabeza Negra, así que pasen 100 

años”, de Manolo Piera. La iniciativa 

contó con una muy buena respuesta 

por vuestra parte, y nos alegramos de 

haber puesto nuestro granito de arena 

para que no se os hicieran tan largos 

unos días que fueron tan difíciles para 

todos. 

Las últimas actividades que pudimos 

realizar antes del confinamiento fueron 

la quedada para ver el Ebro-Hércules 

por televisión (8 de Marzo) y la 

Asamblea Anual (28 de Febrero) tras la 

cual Carlos Mingorance se incorporó a 

nuestra junta directiva. ¡Bienvenido, 

Carlos! También se aprobó la 

realización de un segundo libro-cómic 

de una persona muy querida por la 

afición herculana del que tendréis 

noticia en los próximos meses. ¡Macho 

Hércules! 
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COVID 19: GRACIAS POR VUESTRA SOLIDARIDAD 

 
El pasado mes de abril y en pleno 

confinamiento por el Covid 19, nuestra 

Asociación llevó a cabo 2 aportaciones 

solidarias. Por una parte, os queremos dar las 

gracias por donar voluntariamente el 

importe de la primera cuota semestral de 

2020 al Colegio Nazaret de Alicante, por un 

total de 1.100 €. Por otra, colaboramos con 

nuestros compañeros del Podcast “Todos 

Juntos En Armonía” y con Juan Calatayud 

para subastar 3 prendas muy emblemáticas: 

la camiseta que vistió en el partido en el que 

se consiguió el ascenso a 1ª en el partido 

Real Unión de Irún 0 – Hércules 2 (puja 

ganadora:   360 €),  la   camiseta  que   vistió  

durante el Barça 0 – Hércules 2 en el Nou Camp (puja ganadora: 175 €) y las botas Adidas personalizadas 

con su nombre y usadas durante la temporada 2010/2011 (puja ganadora: 150 €). En total, 685 € también para 

el Colegio Nazaret de Alicante. 

Su director Leoncio Calvo nos explica en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=oUOdKHP2M8U) que 

nuestra aportación solidaria fue destinada a familias muy vulnerables en situación de necesidad. 

 

 

 

RECLAMACIÓN IMPORTE PROPORCIONAL DEL ABONO 2019-2020 

El pasado 15 de junio y ante la falta de información por 

parte del club, llevamos a cabo una reclamación conjunta 

a través de burofax y en nombre de 112 asociados y 

familiares que así nos lo indicásteis para que, en virtud de 

lo establecido en el Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo, 

en su artículo 36, se compense al abonado por las cinco 

jornadas no disputadas como local, ya sea por devolución 

directa, descuento en el abono venidero, donación 

voluntaria  o similar,  y cuya  elección  quede a  cargo  de 

 

cada interesado. Queremos agradecer a nuestra asociada, la abogada Dolores López, su soporte jurídico 

para que la operación se llevara a cabo de manera adecuada. No hemos recibido todavía respuesta del 

Club, que no obstante días más tarde anunció a través de los medios de comunicación que llevaría a cabo 

las medidas compensatorias correspondientes para todos los abonados del Hércules. 
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Hablamos con…                             Juan Calatayud 
Portero del Hércules C.F entre 2008 y 2011 

 

 
“Hay que pedir al club que 

haga un proyecto serio con 

gente profesional y sobre todo 

que les dejen trabajar.” 

 
 

Juan Calatayud, con un 11 titular del 
Hércules de la Temporada 08/09. Arriba: 

Tote, Sergio Fernández, Dani Carril y 
Delibasic. Abajo: Abraham Paz, Ruz, 

Sendoa, Farinós, Gerardo y Rodri 

 
Juan Calatayud (Antequera, 1979), es sin duda uno de los porteros más destacados de la historia reciente herculana. Con 118 

partidos jugados, defendió el arco blanquiazul en nuestra última etapa en Primera División, y es recordado por mayores y jóvenes. 

Como sabéis, desde la Asociación hemos retomado el contacto con Juan a raíz de la Subasta Solidaria Herculana y no hemos 

dejado pasar la oportunidad de hablar con él sobre sus recuerdos en Alicante y su visión del club en su nueva época en su 

Antequera natal. Queremos organizar en los próximos meses, si las condiciones sanitarias son favorables, una comida herculana 

con algunos exjugadores y Calatayud intentará acudir si sus obligaciones deportivas se lo permiten. 

AHH: ¿Cuándo decidiste que querías ser portero de fútbol? 

J.C. A mí siempre me gustó de pequeño, siempre cuento lo mismo, que cuando se televisaban partidos antes, muchos menos 

que hoy en día, siempre me fijaba en cómo iba vestido el portero y los guantes que llevaba, y desde siempre me gustó la portería 

y me sentí identificado con ella desde que empecé a jugar al fútbol.  

AHH: ¿Cuáles son tus ídolos de niñez? 

J.C. A mí de pequeño los porteros que me gustaban mucho eran Zubizarreta, Peter Schmeichel, Michel Preud'homme, y más 

recientemente Van Der Sar.  

AHH: ¿Qué etapa de tu carrera futbolística y qué partido recuerdas con especial cariño? 

J.C. Hay sobre todo dos etapas que recuerdo con mucho cariño. La primera es que desde que llego a Málaga como juvenil y 

paso por el filial, un equipo en que éramos todos muy buenos amigos y con el que ascendí a Segunda A, y posteriormente mi 

debut en el primer equipo de mi ciudad en el que no solo crecí como jugador de fútbol sino también como persona, además de 

que una experiencia así es el sueño de cualquier niño. 

Después la época del Hércules esa otra que recuerdo con mucho cariño, fueron tres años maravillosos que pasé en Alicante. Y 

aunque me fui un poco con mal sabor de boca, primero por el descenso y después con cosas que se dijeron. Entiendo que mi 

comportamiento siempre fue ejemplar en todos los sentidos, nunca nadie habrá podido decir que me haya visto de fiesta allí o 

que yo me haya quitado del equipo, he jugado muchos partidos con la mano lesionada e infiltrado, dejé el entierro de mi padre 

a medias para volver a Alicante y a Girona jugándonos del ascenso. Y al final por comentarios mal intencionados de alguna 

gente no me fui con me gustaría haberme ido pero a día de hoy siento mucho vuestro cariño y para mí mis tres años en Alicante 

siempre serán una experiencia muy bonita de la cual guardo muy gratos recuerdos. 

AHH: Durante tu etapa en el Hércules trabajaste con 3 entrenadores: Mandiá, Esteban y Djukic. ¿Qué destacarías de cada uno 

de ellos? 

J.C. Mandiá fue el que hizo recuperar la ilusión en el herculanismo porque se venía de una época en la que el Hércules no había 

hecho buenas clasificaciones y siempre tenía problemas. Y en el primer año que estuve allí la gente se volvió a enganchar al 

equipo y estuvimos a punto de ascender por las circunstancias de resultados pero se enganchó otra vez a la gente. Con Boquerón 

Esteban quiero destacar la relación que tenía con los jugadores y cómo enfocaba los partidos. Y de Djukic, pienso que llegó en 

el peor momento, con un equipo que ya estaba roto después de una destitución a mitad de temporada y la verdad que es que 

yo lo vi un buen entrenador pero no calaron sus mensajes porque el equipo en ese momento ya estaba roto y era muy difícil de 

entrenar. 

AHH: Muchos herculanos te han perdido la pista. ¿Qué estás haciendo ahora, después de colgar las botas y los guantes? 

J.C. A día de hoy resido en mi Antequera natal, estoy de entrenador de porteros del filial del Málaga y de coordinador de la 

Academia del Málaga y la verdad es que estoy muy contento. Y fuera del deporte he montado una empresa con mi mujer de un 

producto que conocimos durante mi etapa en Hungría, es un aspirador nasal que en principio está enfocado para bebés pero 

puede usarse para todas las edades, y tenemos la exclusiva de venta para España, Francia y Portugal. También estoy muy 

ilusionado con este proyecto.  
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“A día de hoy siento mucho vuestro cariño 

y para mí mis tres años en Alicante siempre 

serán una experiencia muy bonita de la 

cual guardo muy gratos recuerdos.” 
 

Barcelona 0 – Hércules 2 (11/9/2010) 
Intervención de Calatayud ante la mirada 

de David Villa y Noé Pamarot. 

 

AHH: En nuestra opinión, en el fútbol que llevamos viviendo desde hace pocas semanas, estamos viviendo dos grandes cambios 

con respecto al fútbol hemos conocido: el VAR y la ausencia de público en los estadios. ¿Qué opinas de estos cambios? 

J.C. Ante esta nueva situación nos tenemos que amoldar todos, no solo en el fútbol sino en el día a día: El uso de mascarillas, el 

distanciamiento social, ... ese tipo de cosas que si en noviembre o diciembre nos dicen que íbamos a estar así, ni nos habríamos 

planteado. Parecía una quimera pero hay que ajustarse a la a la nueva realidad así que lo importante es amoldarse y salir de 

esta situación lo antes posible. Con respecto al VAR, es una tecnología que en principio está bien para el fútbol, el problema es 

que lo manejan personas y ya sabemos que en el mundo de fútbol la presión mediática dependiendo de ciertos equipos siempre 

ha sido así. Se utiliza el VAR en teoría para reducir esos fallos inconscientes que pueden tener algunos árbitros y algunos 

estamentos pero estamos viendo que el poder de algunos equipos y la política del fútbol lo manchan todo y al final algo que en 

principio estaba pensado para ser justo puede acabar creando más polémica porque no están llevando una opinión sola. 

Dependiendo del árbitro y dependiendo de muchos factores estamos viendo que se está arbitrando una misma jugada 

dependiendo del equipo que incurre en el fallo de una manera o de otra, así que creo que el VAR en principio es una buena 

opción pero creo que habría que darle varias vueltas a la situación porque se está viendo lo que todo el mundo imaginaba, y es 

que según el equipo se arbitra de una manera o de otra. Antes se podía decir que las polémicas eran debidas a la dificultad de 

arbitrar en jugadas muy rápidas y ahora vemos que con las imágenes sigue pasando lo mismo de siempre. 

AHH: Y como no podría ser de otra manera para cerrar la entrevista, ¿qué te gustaría transmitir a la afición herculana? 

J.C. Ahora mismo ante la situación deportiva en la que estamos, paciencia y esperar que por fin se haga se haga un proyecto 

serio y profesional. Yo creo que si de algo adolece el Hércules es de proyectos profesionales. Se van poniendo parches. Hoy en 

día creo que el Hércules a priori tiene un poder económico que muchos equipos querrían pero si no hay profesionalidad y al final 

actúas con el club como si estuvieses en tu casa y con gente que no es de fútbol pues al final estamos en la situación en la que 

estamos. El equipo se ha salvado de un posible descenso a tercera división debido al Covid, así que hay que pedir al club que 

haga un proyecto serio con gente profesional y sobre todo que les dejen trabajar, que no firmen con gente seria y que a los 2 

meses se vayan porque no estén dispuestos a asumir ciertas cosas que sabemos que han pasado durante muchos años en en el 

Hércules. Yo creo que Enrique Ortiz es una persona que por el poder económico que tiene sería buena para el Hércules pero creo 

que tendría que entender que tiene que dar un paso al lado y dejar el club a gente profesional que busque lo mejor para el 

Hércules, y que no se tomen decisiones de un día para otro o que un día sea "A" y el día siguiente sea "B". 

 

 

 

“En el primer año que estuve en Alicante la 

gente se volvió a enganchar al equipo y 

estuvimos a punto de ascender por las 

circunstancias de resultados pero Mandiá hizo 

recuperar la ilusión en el herculanismo.” 

 

Barcelona 0 – Hércules 2 (11/9/2010) 
Calatayud celebra un gol del Hércules. 
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COLABORACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS 

 

GATOPARDISMO HERCULANO 

Carlos Mingorance 

Hace ya un año que nos grabamos a fuego el nombre 
de Isi y sin embargo parece un recuerdo mucho más 
lejano. Normal por otra parte si echamos la vista atrás, 
sale más a cuenta enumerar qué no ha pasado este 
“annus horribilis”. Una plantilla mal diseñada en 
verano   y  empeorada   en  invierno  con   uno  de   los  

presupuestos más altos de la categoría, varias partidas al juego de las sillas (o tronos 
para “seriéfilos”) y muchas improvisaciones con olor a puro. 

Qué otra cosa puede esperarse que acabar flirteando con la cuarta categoría nacional 
con una deuda a la espalda de 15 millones de euros… para terminar salvándose a diez 
jornadas gracias a la crisis del coronavirus. Definitivamente ni al mejor guionista se le 
podría haber ocurrido tal escenario. 

No obstante, pandemia o no mediante, son al menos dos las características muy 
reconocibles en este club. Desgraciadamente, una es la indiferencia y desprecio 
recurrente hacia el aficionado herculano, no hay más que comprobar cómo se ha 
preocupado por la compensación de los abonos en estas últimas semanas. Creo que se 
trata de un ejemplo perfecto a estudiar en las escuelas de marketing y comunicación de 
cómo no hacer las cosas. 

Otra característica común a este Hércules es su gatopardismo. El término que nace de 
la novela de Di Lampedusa (“si queremos que todo siga como está, necesitamos que 
todo cambie”) le viene como anillo al dedo a la estrategia del club y parece que veremos 
en las próximas semanas su enésima remodelación. Anuncian un nuevo Hércules 
“rompedor” y “profesionalizado” con una nueva “cultura de club” y más les vale atarse 
los machos porque la próxima temporada va a estar marcada por la creación de la nueva 
Segunda B Pro y no clasificarse a esta supondrá de facto un descenso. Ojalá se dejen 
por fin de paradojas lampedusianas y podamos ver de nuevo a nuestro Hércules como 
el club serio que una vez fue. 

CONOCIENDO A CÉSAR GARCÍA 

José Pascual Guerrero “Julen” 

Secretario C.D. Iraklis 

Amigos asociados, quiero compartir con vosotros esta 
entrevista a César García, psicólogo del C.D. Iraklis, sin 
duda un ejemplo de superación para todos. De verdad, 
merece la pena: 

- Hola, ¿tu nombre es … ? 
- Cesar García. Pero me llaman “Neker”. 
- Tengo entendido que vienes del otro lado del 

charco, ¿es cierto? 
- Sí. Soy de Cali (Colombia), pero nací en Santa de 

Bogotá. 
- ¿Eres de “Millonarios” entonces? 
- Jeje no. Soy del Deportivo Cali, “la amenaza verde”. 
- Cuéntame tu currículum, tu recorrido académico… 
- Buff tampoco es gran cosa. Primaria y bachiller en 

el Colegio San Antonio María Claret de Colombia, 
luego psicología en la UMH y terminaba un máster 
de psicología deportiva en Valencia con el COP y me 
pasó esto. 

- ¿Qué te pasó? 
- Un infarto cerebral mientras dormía. 

- ¿Y por qué? 
- Esa es la pregunta del millón. A día de hoy no se sabe por qué. No tenía 

antecedentes ni atenuantes. 
- Te veo muy entero aparte de la silla... 
- Bueno, sí. Mis secuelas son más invisibles, como por ejemplo la falta de vista. 
- ¿No ves? 
- Ver veo, pero mal. Lo veo todo turbio. 
- Y el habla la conservas... 
- Un poco sí. Después de mucho entrenarme. Yo antes no podía hablar. 
- Te gusta la música según tengo entendido... 
- Sí. Soy un melómano, pero lo mío es el “heavy metal”. 
- ¿Y tu grupo favorito? 
- Pregunta chunga. Pero hace tiempo me pregunté lo mismo y me hice un top 6: 

Kraken, Rata Blanca, Los Prisioneros, Sobredosis, Pantera y  Coldplay. Mi único 
límite: No al requesón, que diga, al reguetón. 

- ¿Y qué les dices a los deportistas con los que trabajas para motivarlos? 
- Que se diviertan. Pero que eso no significa hacer lo que nos salga. Que intenten 

darlo todo. Luego ganarán o perderán pero se ha intentado. 
- Muchas gracias por tu tiempo. Y para terminar cuéntanos un chiste. 
- Jajajaja. “- Cariño la lavadora se ha calificado.” “- No jodas. ¿Para la Champions?” 

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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DOS JOYAS DE 

COLECCIÓN HERCULANA 

Pedro José Cachinero 

 

 

Amigos herculanos, desde Sevilla os envío estas 2 joyas para coleccionistas. La 
primera es un cartel de un Sevilla-Hércules de 1977 en el Pizjuán, que me enviaron 
unos amigos que estaban de viaje en Francia, ya que estaba colgado y enmarcado en 
un bar del país vecino. Según las hemerotecas el partido finalizó con la victoria del 
Sevilla por 1-0, y en aquel Hércules jugaban futbolistas míticos como Deusto, José 
Antonio, Giuliano, Rivera, Comisso, Saccardi, Baena, Aracil, Barrios, Betzuén, 
Carcelén, Santoro, Quique, Andreu y Omar Rey. 

 

El otro recuerdo, de una época mucho menos gloriosa pero también lejana en el tiempo, 
es un recorte de un librito que yo compraba cada verano, y era un resumen de la 
temporada que ya había finalizado. Corresponde a la temporada 87/88 en la que el 
Hércules descendió por primera vez a 2ª B, esta categoría maldita de la que tanto nos 
cuesta salir. Era mi forma de seguir al Hércules (mi segundo equipo) hace 30 años 
cuando no existían las nuevas tecnologías y sólo había 2 canales de televisión, además 
de la radio. ¡Un fuerte abrazo desde Sevilla y Macho Hércules! 

NUEVOS VÍDEOS EN EL CANAL YOUTUBE DE LA ASOCIACIÓN 

Os recordamos que durante la época del confinamiento hemos subido a nuestro canal de YouTube algunos vídeos de 

interés como la Gala 6º Aniversario completa, que se celebró en 2011 en el Colegio Salesianos y estuvo presentada por el 

incombustible Teddy García. También el Himno de Hércules que sonaba por la megafonía exterior del Rico Pérez durante 

la época del confinamiento y que nos envió Francisco José García Quinto desde las inmediaciones del estadio el pasado 

mes de abril, y el video-resumen de las actividades de la Asociación durante 2019, que preparamos para la última 

Asamblea anual celebrada en febrero. Para verlos tan solo tenéis que entrar en www.youtube.com y teclear “Asociación 

Herculanos” en el cuadro de búsqueda. ¡Macho Hércules! 
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EL C.D. IRAKLIS SE CONVIERTE EN FILIAL DEL JOVE ESPAÑOL 

 

Comienza una nueva era para el C.D. Iraklis, tras firmar un acuerdo de 

filialidad con el Jove Español de Sant Vicent del Raspeig a partir de la 

temporada que aún no ha comenzado. Desde la Asociación celebramos la 

noticia, ya que aunque el Jove Español es un club diferente a nuestro 

Hércules, es el equipo más representativo de una ciudad muy herculana que 

además siempre ha tenido muy buena relación con el Hércules C.F. 

Desde la Junta Directiva de la Asociación hemos acordado seguir siendo 

espónsores del C.D. Iraklis hasta el inicio de la temporada que comenzará 

el próximo otoño si las condiciones sanitarias lo permiten, ya que queremos 

evitar que se pueda producir un conflicto de intereses entre ambas 

entidades. Se da además la circunstancia de que varios directivos y 

miembros del cuerpo técnico del C.D. Iraklis son miembros de la Asociación, 

por lo que el éxito del C.D. Iraklis será también nuestro éxito. 

Os podemos avanzar que el C.D. Iraklis ha renovado su anagrama y 

mantendrá sus colores blanquiazules como primera equipación, siendo la 

camiseta roja y pantalón negro del Jove Español la segunda. 

El objetivo deportivo del C.D. Iraklis, que estará presidido por nuestro buen amigo y gran Herculano David Ivorra y contará 

con una dirección deportiva muy vinculada a la Asociación, no es otro que la promoción de jóvenes valores de Sant Vicent 

e intentar conseguir el ascenso a 1ª Regional, a la vez que hacerse fuerte en lo deportivo y lo social. 

David ya fue jugador del Iraklis en sus primeros tiempos de Fútbol 7 cuando el club nació en el seno de la Asociación allá 

por 2006, como podéis ver en https://www.youtube.com/watch?v=CBM1R544M3E, con lo cual esta nueva experiencia es 

sin duda un retorno a sus orígenes. 

Corren tiempos de ilusión en el entorno del C.D. Iraklis que celebramos, y deseamos de todo corazón que se traduzcan en 

éxitos deportivos y competición sana, como corresponde a nuestros valores herculanos. ¡Gloria Iraklis! 

Más información en https://cdiraklis.blogspot.com/ y en Facebook: Club Deportivo Iraklis 

clientes@ofibook.com
Tel. 966 28 28 01 / 656 387 441
Calle Isla de Cuba 66
03009 Alicante
imprentaenalicante.es
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