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Compartint 

Herculanisme 

des de 2005 
JO SÓC UN BOIG AMB TAMBOR 

Amics associats, sabeu que en els últims mesos hem tornat a la línia crítica amb la 

manera de gestionar el nostre club. El lamentable desenvolupament de la 

temporada ja finalitzada, en què el primer equip s'ha salvat d'un molt probable 

descens a 3ª divisió per la terrible pandèmia del COVID-19 ha estat la gota que ha 

fet vessar el got. 

Per aquest motiu, el passat 14 de juny, i conjuntament amb els companys d'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, així com tots 

aquells que s’hi van sumar, vam decidir fer una caravana herculana per mostrar 

públicament el nostre descontent pels carrers de la nostra ciutat i reclamar per a 

l'Hèrcules una millor gestió. 

La caravana va tindre una durada de 2 hores i va recórrer llocs destacats de la 

història del club com el Parc de la Viña (lloc de l'antic Camp de la Viña), 

l'Avinguda Aguilera (voltants de l'antic Estadi Bardín), la plaça Calvo Sotelo (on 

l'Hèrcules del Chepa jugava els seus primers partits) o la nostra emblemàtica 
Plaça dels Estels, lloc on des de fa molts anys no hem tornat a celebrar cap 

ascens. 

Volem agrair la implicació de tots els participants i mitjans de comunicació 

que ens van donar cobertura mediàtica a nivell local i autonòmic, així com als 

Cossos Nacional i Local de Policia, que van vetllar perquè la jornada 

transcorreguera sense incidents. 

Com a anècdota, aquella mateixa vesprada de diumenge el Club va emetre un 

curiós comunicat en el qual anunciava un “Pla d’Acció Social”, assegurant que 

la seua voluntat serà sempre "tender puentes con todos los colectivos, sea cual 

sea su capacidad de convocatoria y su representación" i anunciava que 

s'estava forjant “un Hércules diferente, rompedor y profesionalizado, donde 

todos los herculanos sin exclusión tienen cabida".  

L'ASSOCIACIÓ INTENTA RECUPERAR 

LA "NOVA NORMALITAT" 

És complicat, però ho estem intentant. 

Sense apenes notícies ni activitats, 

després de diversos mesos de 

confinament, anem a poc a poc cap a 

la situació de "nova normalitat". 

Així, i tal i com vos hem transmés a 

través del correu electrònic, vam 

decidir no passar al cobrament la 

primera quota semestral de 2020, 

encara que tots els que ens ho heu 

indicat n’heu destinat l'import a l'obra 

social del Col·legi Nazaret, com podeu 

vore en pàgines següents. 

A més de la caravana, hem organitzat 

una subhasta solidària en col·laboració 

amb els nostres amics del Podcast 

"Todos juntos y en Armonía” i el que va 

ser porter del nostre equip Juan 

Calatayud, a qui dediquem la secció 

"Parlem amb" d'aquest Butlletí 17 que 

per fi tens a les mans després de molts 

mesos d'absència. 

En ple confinament, i coincidint amb el 

dia del pare, vos vam oferir en lliure 

descàrrega durant 24 hores les versions 

electròniques del llibre-còmic “Vicente 

Pastor, de oficio fundador” (la història 

del Chepa explicada als xiquets) i de 

“Cabeza Negra, así que pasen 100 

años”, de Manolo Piera. La iniciativa va 

comptar amb una molt bona resposta 

per part vostra, i ens alegrem d'haver 

posat el nostre granet d’arena perquè 

no se vos feren tan llargs uns dies que 

van ser tan difícils per a tots. 

Les últimes activitats que vam poder 

realitzar abans del confinament van ser 

la trobada per veure l’Ebre-Hèrcules per 

televisió (8 de Març) i l'Assemblea Anual 

(28 de Febrer) després de la qual Carles 

Mingorance es va incorporar a la nostra 

junta directiva. Benvingut, Carlos! 

També es va aprovar la realització d'un 

segon llibre-còmic d'una persona molt 

estimada per l'afició herculana del qual 

tindreu notícia en els propers mesos. 

Matxo Hèrcules! 
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COVID 19: GRÀCIES PER LA VOSTRA SOLIDARITAT 

 
El passat mes d'abril i en ple confinament pel 

Covid 19, la nostra Associació va dur a terme 

2 aportacions solidàries. D'una banda, vos 

volem donar les gràcies per donar 

voluntàriament l'import de la primera quota 

semestral de 2020 a al Col·legi Natzaret 

d'Alacant, per un total de 1.100 €. D’altra, 

col·laboràrem amb els nostres companys 

del Podcast “Todos Juntos y en Armonía” i 

amb Juan Calatayud per subhastar 3 peces 

molt emblemàtiques: la samarreta que va 

vestir en el partit en què es va aconseguir 

l'ascens a 1ª en el partit Real Unión de Irún 0  

Hèrcules 2 (puja guanyadora: 360 €), la 

samarreta  que va  vestir durant  el Barça  0 –  

Hèrcules 2 al Nou Camp (puja guanyadora: 175 €) i les botes Adidas personalitzades amb el seu nom i usades 

durant la temporada 2010/2011 (puja guanyadora: 150 €). En total, 685 € també per al Col·legi Nazaret 

d'Alacant. 

El seu director Leoncio Calvo ens explica a YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=oUOdKHP2M8U) 

que la nostra aportació solidària va ser destinada a famílies molt vulnerables en situació de necessitat. 

 

 

 

RECLAMACIÓ IMPORT PROPORCIONAL DE L'ABONAMENT 2019-2020 

El passat 15 de juny i davant la falta d'informació per part 

de club, vam dur a terme una reclamació conjunta a través 

de burofax i en nom de 112 associats i familiars que així ens 

ho indicàreu perquè, en virtut del que estableix el Reial 

Decret 11/2020 de 31 de març, en el seu article 36, es 

compense a l'abonat per les cinc jornades no disputades 

com a local, ja siga per devolució directa, descompte en 

l'abonament següent, donació voluntària o similar, i 

l'elecció quedi a càrrec de cada interessat. Volem agrair a  

 

la nostra associada l'advocada Dolores López, el seu suport jurídic perquè l'operació es duguera a terme de 

manera adequada. No hem rebut encara resposta des del Club, que tot i això dies més tard va anunciar a 

través dels mitjans de comunicació que duria a terme les mesures compensatòries corresponents per a tots 

els abonats de l'Hèrcules. 
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Parlem amb ...                                 Juan Calatayud 
Porter de l’Hèrcules C.F entre 2008 i 2011 

 

 
“Hay que pedir al club que 

haga un proyecto serio con 

gente profesional y sobre todo 

que les dejen trabajar.” 

 
 

Juan Calatayud, amb un 11 titular de 
l'Hèrcules de la Temporada 08/09. Dalt: 

Tote, Sergio Fernández, Dani Carril i 
Delibasic. Baix: Abraham Paz, Ruz, 

Sendoa, Farinós, Gerardo i Rodri 

 
Juan Calatayud (Antequera, 1979), és sens dubte un dels porters més destacats de la història recent herculana. Amb 118 partits 

jugats, va defensar l'arc blanc i blau en la nostra última etapa a Primera Divisió, i és recordat per grans i jóvens. Com sabeu, des 

de l'Associació hem représ el contacte amb Juan arran de la Subhasta Solidària Herculana i no hem deixat passar l'oportunitat 

de parlar amb ell sobre els seus records a Alacant i la seua visió de el club en la seua nova època a la seua Antequera natal. 

Volem organitzar en els propers mesos, si les condicions sanitàries són favorables, un dinar herculà amb alguns exjugadors i 

Calatayud intentarà acudir-hi si les seues obligacions esportives li ho permeten. 

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 – Hèrcules 2 (11/9/2010) 
Intervenció de Calatayud davant la mirada 

de David Villa i 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 – Hèrcules 2 (11/9/2010) 
Calatayud celebra un gol de l’Hèrcules. 
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COL·LABORACIONS DELS NOSTRES ASSOCIATS 

 

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?” 

Volem comptar amb les vostres col·laboracions: Articles d'opinió, fotografies herculanes, ... i en general tot tipus de 

propostes per fer del butlletí de l'Associació el nostre canal de comunicació i punt de trobada. Podeu contactar amb 

nosaltres en qualsevol dels nostres canals habituals. Esperem les vostres col·laboracions! 
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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! 

NOUS VÍDEOS AL CANAL YOUTUBE DE L’ASSOCIACIÓ 

Vos recordem que durant l'època del confinament hem apujat al nostre canal de YouTube alguns vídeos d'interés com la 

Gala 6é Aniversari completa, que es va celebrar el 2011 al Col·legi Salesians i va estar presentada per l'incombustible 

Teddy García. També l'Himne de l'Hèrcules que sonava per la megafonia exterior del Rico Pérez durant l'època del 

confinament i que ens va enviar Francisco José García Quinto des dels voltants de l'estadi el passat mes d'abril, i el vídeo-

resum de les activitats de l'Associació durant 2019, que vam preparar per a l'última Assemblea anual celebrada al febrer. 

Per a vore'ls, només heu d'entrar a www.youtube.com i teclejar "Associació Herculanos" dins del quadre de recerca. Matxo 

Hèrcules! 
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EL C.D. IRAKLIS ESDEVÉ FILIAL DEL JOVE ESPAÑOL 

 

Comença una nova era per al C.D. Iraklis, després de signar un acord de 

filialitat amb el Jove Espanyol de Sant Vicent del Raspeig a partir de la 

temporada que encara no ha començat. Des de l'Associació celebrem la 

notícia, ja que encara que el Jove Español és un club diferent al nostre 

Hèrcules, és l'equip més representatiu d'una ciutat molt herculana que a més 

sempre ha tingut molt bona relació amb l'Hèrcules C.F. 

Des de la Junta Directiva de l'Associació hem acordat seguir sent espònsors 

del C.D. Iraklis fins a l'inici de la temporada que començarà la propera tardor 

si les condicions sanitàries ho permeten, ja que volem evitar que es puga 

produir un conflicte d'interessos entre ambdues entitats. Es dóna a més la 

circumstància que diversos directius i membres de el cos tècnic del C.D. 

Iraklis són membres de l'Associació, de manera que l'èxit de l'C.D. Iraklis serà 

també el nostre èxit. 

Vos podem avançar que el C.D. Iraklis ha renovat el seu anagrama i 

mantindrà els seus colors blanc i blaus com a primera equipació, sent la 

samarreta roja i pantalons negres del Jove Espanyol la segona. 

L'objectiu esportiu de l'C.D. Iraklis, que estarà presidit pel nostre bon amic i gran Herculà David Ivorra i comptarà amb una 

direcció esportiva molt vinculada a l'Associació, no és altre que la promoció de jóvens valors de Sant Vicent i intentar 

aconseguir l'ascens a 1ª Regional, a més de fer-se fort en els àmbits esportiu i social. 

David ja va ser jugador de l'Iraklis en els seus primers temps de Futbol 7 quan el club va nàixer en el si de l'Associació allà 

per 2006, com podeu vore a https://www.youtube.com/watch?v=CBM1R544M3E, amb la qual cosa aquesta nova 

experiència és sens dubte un retorn als seus orígens. 

Corren temps d'il·lusió a l'entorn de l'C.D. Iraklis que celebrem, i desitgem de tot cor que es traduïsquen en èxits esportius i 

competició sana, com correspon als nostres valors herculans. Glòria Iraklis! 

Més informació a https://cdiraklis.blogspot.com/ i a 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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