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Compartiendo 
Herculanismo 
desde 2005 

¡ENRIQUE, ENTREGA LAS LLAVES! 
Amigos asociados, han pasado algo menos de 2 meses desde el pasado 30 de mayo, 
día en el que salimos a la calle a decir “Hasta aquí”. Numerosos medios se hicieron eco 
del evento que tenía por lema #AhoraoNuncaHCF. 
“Un grito con más de mil gargantas”, “La afición no aguanta a Ortiz”, “El ayuntamiento 
se queda a verlas venir” o “Primavera Blanquiazul”, fueron algunos de los titulares de 
prensa de aquel día. 

 
Y los medios coincidieron en que la afición, una de las patas de la mesa, estuvo a la 
altura. Las otras 3, que son la plantilla que no consiguió la permanencia, los 
representantes políticos que se quedaron a mitad de camino, y el propio Ortiz que no ha 
aceptado las ofertas para el relevo en el club, no lo han posibilitado. La sensación que 
se nos queda es la de haber hecho cuanto estaba en nuestra mano. Lo demás, ya no 
depende de nosotros. 
Desde la Asociación queremos agradeceros vuestro apoyo una vez más, y manifestaros 
que se nos ha hecho muy duro publicar este Boletín 20, tras varias semanas muy difíciles 
y que no han terminado ya que se va a hacer muy cuesta arriba militar en una categoría 
cuyo premio, si llega, será el ascenso a la tercera división del fútbol español, una especie 
de 2ª B llamada “1ª RFEF”, y que a partir de esta temporada constará de 2 grupos en 
lugar de 4. Empieza una época muy muy dura para el herculanismo. Y tan duro es 
asumirlo como sufrirlo jornada tras jornada, el calvario empezará en varias semanas. 

 

LA ASOCIACIÓN EN SPORTNIEUWS.NL  
El periodista deportivo Eimert Pruis se 
hizo eco de la catástrofe institucional 
de nuestro club en este diario 
deportivo digital de los Países Bajos.  

 
Podéis consultar el reportaje 
publicado, y que podéis traducir con 
vuestro navegador web, en: 

https://sportnieuws.nl/voetbal/buitenla
nd/hercules-problemen-degradatie-
verjaardag/ 

Queremos expresar nuestro 
agradecimiento a Sportnieuws.nl por 
haber contado con nosotros para dar 
difusión a la situación actual de nuestro 
equipo y nuestro club. 

LA ASOCIACIÓN, EN LOS PODCASTS 
“EL FUTBOLÍN DE ALICANTE OPINIÓN” 

Y “THIS IS HÉRCULES” 
En las pasadas semanas, nuestra 
Asociación participó en varias tertulias 
herculanas de ambos podcasts 
dirigidos respectivamente por Óscar 
Crespillo y Pablo Sainz-Pardo. 

 
https://alicanteopinion.es/w/category

/podcasts/el-futbolin/ 
Twitter: @somoselfutbolin 

 
https://www.ivoox.com/podcast-this-

is-hercules_sq_f11199743_1.html 
Twitter: @ThisIsHercules 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

Contacta con nosotros y síguenos en Redes Sociales.  
Y también en YouTube, tecleando simplemente “asociacion herculanos” en la ventana de búsqueda. 
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CUANTO MÁS CLAROS, MEJOR 
Quique Tébar 

Como suele ser habitual, las redes sociales han sido caldo de cultivo para nuestros detractores durante las pasadas semanas. 
O bien se aburren o bien tienen otros intereses, pero de cualquier forma no han desaprovechado ni un instante para sembrar 
la confusión. Esta vez para afirmar que el Club ha hecho lo que el Ayuntamiento pidió, a petición nuestra, “que el Hércules 
escuche a la afición”. Y que como resultado de la Declaración Institucional que el pasado 27 de mayo suscribieron todos los 
grupos políticos del Consistorio, el Hércules ha creado este nuevo invento del “Consejo Social”. Como por suerte disponemos 
de toda la documentación, y además os la remitimos tan pronto como la presentamos en el registro electrónico municipal el 
pasado 24 de mayo, aquí tenéis a doble columna la diferencia entre lo que solicitamos y lo que el Pleno Municipal aprobó: 

La Asociación pidió la elaboración de: 

“Declaración  Institucional  Conjunta  de  todos  los Grupos Municipales 
del Excmo. Ayuntamiento de Alicante por la que se acuerde instar a los 
actuales gestores del Hércules de Alicante C.F. S.A.D. a que faciliten 
un relevo inmediato en la propiedad de la entidad por el bien de la 
ciudad  de  Alicante,  y  actúe  el  Ayuntamiento,  mediante  comisión  
designada a tal efecto, como mediador en el procedimiento.” 

El Pleno Municipal aprobó: 

“Declaración Institucional Conjunta de los Grupos Popular, Socialista, Ciudadanos, Unides 
Podem, Compromís y Vox por la que se acuerda mostrar la solidaridad del Ayuntamiento 
de Alicante con el  sentir de  la afición herculana, desencantada y desmoralizada por  la 
deriva del equipo, exhortar a  los actuales propietarios a actuar de  forma generosa y 
responsable en la defensa de los intereses de la S.A.D., y trasladar a la propiedad del 
Hércules  C.F.  la necesidad de que  cuente  con  la afición herculana  para  la  búsqueda 
conjunta de soluciones.” 

Ni que decir tiene que somos una Asociación de Interés Municipal, y por este motivo remitimos una propuesta al Pleno, que podía haber sido aceptada sin enmiendas, 
aceptada con enmiendas o rechazada, y nuestros representantes políticos adoptaron la segunda opción. De acuerdo. Pero por favor, no confundamos. Volvemos a 
reiterar, la Asociación ha pedido un relevo en el club, no un buzón de sugerencias, que es a lo que suena este “Consejo Social” que con las funciones que el Club 
describió para este ente (propuesta de precios y promociones para la campaña de abonos) y la composición del mismo (peñas y asociaciones herculanas, incluyendo 
la de Veteranos), este órgano pretende ser en esencia lo mismo que hasta ahora venían siendo las reuniones periódicas que venía manteniendo con las peñas y 
asociaciones, generalmente actuando Quique Sala como representante del Club, en  las que se pedía opinión a  los diferentes colectivos sobre decisiones como  la 
organización de viajes para los diferentes desplazamientos, o si se debían lanzar entradas con descuento a disposición de los abonados en partidos de casa, por citar 
algún ejemplo. Por ello, entendemos que este órgano no obedece a  lo que pretende ser un Consejo Social, y por ello hemos dejado bien claro que no tenemos 
intención de formar parte del mismo. 

Ahora  bien,  si  el  Consejo  Social  hubiera  sido  un  verdadero  órgano  representativo  que 
incorpore a autoridades políticas de la ciudad (Alcalde o Concejales del equipo de gobierno 
y  de  la  oposición  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Alicante), representantes  del  tejido 
empresarial de Alicante (Industria, Comercio, Turismo, …), representantes del tejido social 
alicantino (Federació de Fogueres, Sindicatos, Universidad), por citar a algunos, o antiguos 
Directivos del Hércules C.F de temporadas anteriores, con especial hincapié en los primeros 
años  de  la  que  los  herculanos  denominamos  “era  Ortiz”  (1999‐2010),  en  la  que  la 
trayectoria fue ascendente en lo deportivo y lo social, pero sobre todo con capacidad de 
decisión sobre cuestiones que afectan al futuro del club desde el punto de vista institucional 
para  recuperar  la  estructura  de  club  y  el  prestigio  perdidos  tras  años  y  años  de 
improvisación y cortoplacismo, sí podríamos incorporarnos a este equipo de trabajo. 

Prueba de ello es que es voluntad de la Asociación participar de la Comisión Centenario del Hércules, ente autónomo no controlado por el club que, salvo cambio 
de última hora, va a estar dirigido y coordinado por el exrector de  la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, y en el que se van a  integrar representantes de 
numerosos ámbitos sociales. Y tenemos una hoja de ruta muy interesante de la cual os daremos información detallada en el próximo boletín 21. 

La Asociación  también estuvo presente en  la  Junta de Accionistas del Hércules C.F. del 
pasado 30 de  junio en  la que nuestro compañero de  la Junta Directiva David Rubio (ver 
foto adjunta) leyó, en el turno de ruegos y preguntas y en representación de 11 pequeños 
accionistas poseedores de 206 títulos accionariales, un ruego para solicitar la dimisión de 
la actual directiva por  su  incapacidad de gestionar este  club,  instándola a aceptar  la 
oferta presentada  ante notario y apartarse para  siempre del Hércules:  "El motivo de 
nuestra intervención es el de solicitar a la actual junta directiva que cese sus funciones y 
venda sus acciones de la SAD. Consideramos que a lo largo de estos deplorables 22 años ha 
quedado de sobra demostrada su  incapacidad de gestionar este club. Y desde  luego no 
creemos ni por asomo que la venida del enésimo socio colaborador, llámese Garcia Pitarch, 
Roig, Pina, Ramírez o Toni Freixa sea la solución que necesita este club.” 

Y en el momento actual trabajamos codo con codo con los compañeros de Unidad Herculana y otros colectivos entre los que destacan las Peñas “Negre Lloma” y “El 
Chepa” en diversas iniciativas para mostrar nuestro descontento para una temporada que se presenta muy dura y muy larga. No estamos dispuestos a pasar página 
“como si aquí no hubiera pasado nada”, porque el descenso a 4ª División por primera vez en la historia del Club no puede salir gratis a los responsables del mismo. 

Por último, aprovechamos la ocasión para felicitar a nuestros asociados los hermanos Ballester, herculanos callosinos, por el ascenso del Callosa Deportiva C. F. a 3ª 
División RFEF (una categoría por debajo de nuestro Hércules), y esperamos vernos esta pretemporada. ¡Un fuerte abrazo y enhorabuena! 
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PERFECTO ARJONES, ¡HASTA SIEMPRE! 
EL HOMBRE DETRÁS DE LA CÁMARA 
David Rubio de Antón 

Aquellos a los que nos enloquece hasta extremos de psiquiátrico 
la historia de Alicante, tendremos siempre una deuda eterna con 
Perfecto Arjones. El ‘Cholas’ (como era habitualmente conocido 
en  su  profesión)  inmortalizó  prácticamente  todos  los 
acontecimientos políticos, sociales y deportivos que sucedieron 
en la ciudad entre los años 60 y 80. 

Hablamos del gran  fotógrafo de una época, quizás el principal 
inductor del fotoperiodismo en Alicante. Pero a estas alturas no 
seré yo quien redescubra la trayectoria profesional de Perfecto, 
pues todo aquel que le conocía sabe perfectamente que fue una 
figura imprescindible. Este pequeño homenaje quiero que sirva 
para recordar al hombre que había detrás de la cámara.  

Nos conocimos hará unos 5 años, no recuerdo quien me pasó su contacto. Por aquel entonces 
yo todavía estaba diseñando mi web AlicantePedia.com y quería entrevistarle para publicarle 
una biografía. 

Me recibió amablemente en su casa aún sin conocerme de nada y me contó con gusto su vida. 
“Ya  siendo niño me entró el gusanillo de  la  fotografía en el  cuerpo, y me presenté a varios 
concursos fotográficos en mi Vigo natal. Trabajé para algunos medios gallegos, hasta que con 21 
años me llegó la oportunidad de venirme a Alicante como fotógrafo del Diario Información”. Ahí 
empezó su idilio ya de por vida con esta ciudad. 

Después de  la charla encendió el ordenador para enseñarme su  inmenso archivo fotográfico. 
Por  favor  que  sus  herederos  nunca  lo  destruyan,  porque  es  una  maravilla.  Un  material 
espectacular para entender todos los cambios que experimentó Alicante (a la par del resto de 
España) en esos convulsos años del Tardofranquismo y  la Transición. Y quizás  lo que a mí me 
alucinó todavía más fue la memoria que aquel señor mayor tenía para reconocer cada foto suya. 
Eran como sus pequeñas hijas. Miles de hijas. 

Por supuesto, el Hércules era una pieza clave de su colección. No en vano asistió durante tres 
décadas a prácticamente todos los partidos que se jugaron en La Viña y el Rico Pérez. Estuviera 
el equipo en Primera, Segunda o Tercera… todo lo inmortalizaba Perfecto. 

Aún a pesar del lógico cabreo que siempre le suponía encontrarse imágenes suyas por blogs o 
redes sociales sin que ni siquiera le nombraran como autor, no tuvo ningún reparo en regalarme 
más de 200 fotos suyas para mi web. Solo me pidió que le citase. “Por favor Perfecto, ¿cómo no 
te voy a citar?”. 

Desde aquel primer encuentro  tan encantador  se  forjó una  cierta amistad o  simpatía entre 
ambos.  Supongo  que  entre  frikis  por  la  historia  es  fácil  entenderse. Hablábamos  con  cierta 
frecuencia. Sus dos temas preferidos eran sus fotos y sus nietos.  

Tiempo después me enteré de que ya estábamos conectados de alguna manera incluso desde 
años  antes  de  conocernos.  Resulta  que  el  primer  trabajo  que  tuvo  mi  tía  Julieta  siendo 
adolescente fue en  la tienda de fotografía que los Arjones tenían en la calle Ángel Lozano. En 
otra ocasión le solicité si podía escribir un artículo para el llibret de mi barraca (Peña Los Gorilas) 
de 2018, un encargo que aceptó con gusto y que llevó por título “Barracas: La alegría de nuestras 
fiestas”. De veras que le llegué a coger gran aprecio a este hombre.  

Gracias Perfecto por tu simpatía y generosidad. Por todos esos cachitos de historia en forma de 
fotos  que me  regalaste  para mi web.  Por  animarme  siempre  a  seguir  con  la  investigación 
histórica  de  Alicante  porque  “aunque  no  te  dé  dinero,  se  nota  que  te  apasiona”.  Por  las 
anécdotas que me contaste. Y, sobre todo, por haberme dejado conocerte en tus últimos años 
de vida.  

Te recordaré siempre. DEP. 

ALLÁ DONDE ESTÉS, TE QUEREMOS MUCHO 
Joan Arjones, nieto de Perfecto Arjones 
de parte de toda la Familia 

Casi dos meses después, sigue doliendo mucho. Una persona 
como mi  abuelo,  con  esa  vitalidad  que  desprendía  cuando 
estabas con él, debería ser eterno. 

Fue tan rápido que toda a  la familia nos pilló por sorpresa y 
nos dolió mucho. El hecho que  fallezca una de  las personas 
que más quieres es la peor sensación del mundo.  

Él era  increíble, su mujer, sus hijos y sus nietos (sus “tigres” 
como él nos  llamaba) era  lo más  importante de su vida. Mi 
abuelo era la persona que más quería a su familia que yo he 
visto en mi vida, lo daba todo por nosotros y el amor que nos 
tenía era impresionante. 

El orgullo que deja en la familia es eterno, siempre quedara en 
nuestro corazón. Todos esos días que me acuerdo de él, me 
siento orgulloso de haber tenido a mi lado una de las mejores 
personas que he conocido. 

Siempre recordaré esas llamadas que me hacía cada domingo 
después del partido del Hércules. Él sabía que yo sufría como 
nadie con el equipo y siempre que hablaba del Hércules con él 
me  recordaba  todas  las  'batallitas' y anécdotas que  tenía él 
cuando cubría al Hércules, cuando trabajaba en el periódico. 
Y  todo  eso  que me  contaba me  servía  para  aumentar mi 
herculanismo. 

Estoy seguro que siempre estará con nosotros. Todos los días que me acuerdo de él me siento 
orgulloso de haber compartido con el dieciséis años de mi vida, si por algo me quedará marcada 
mi infancia y adolescencia será por todos los años que he vivido a su lado. Y como yo he dicho 
durante estos dos meses, aunque nos duela, siempre se van las mejores personas y esta vez la 
mejor que conocía.  

¡Allá donde estés, te queremos mucho! 

Perfecto Arjones con sus hijos y nietos en el Rico Pérez. Joan es el que sostiene la bufanda. 
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Hablamos con… Fernando Paterna, 
Andrea Piñero y Pablo Sainz-Pardo 

Aficionados del Hércules que leyeron el manifiesto el 30/5/2021 en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante 

“Posiblemente podría vivir sin el 
Hércules, pero mi vida ya no sería 

igual, y no me gustaría averiguarlo.” 

Fernando Paterna leyendo el manifiesto, 
acompañado por Andrea y Pablo, ante la 

afición y los medios de comunicación. 

Fernando, Andrea y Pablo representan a 3 generaciones diferentes, ya que han nacido en 1976, 1958 y 2007. Los 3 son conocidos 
por aportar “su granito de arena” en la afición herculana: Peña Eduardo Rodríguez, Hércules Femenino, Tertulias de radio online 
“Todos Juntos y en Armonía” y “This is Hércules” … fueron elegidos por consenso para redactar y leer el manifiesto el pasado 
30/5/2021 en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante, en representación de la masa social herculana. Y hemos querido, semanas 
después, plasmar sus impresiones en esta entrevista. 
AHH: ¿Qué es para ti el Hércules? 
F.P: El Hércules es una parte de mi literalmente. Como muchos otros herculanos lo llevo dentro para bien y para mal. Es como tener dos 
corazones, un bombea sangre y el otro bombea algo que no sé muy bien cómo definir, es una amalgama de sentimientos y sensaciones 
que forma parte de mi día a día. Posiblemente podría vivir sin el Hércules, pero mi vida ya no sería igual, y no me gustaría averiguarlo.
A.P: El Hércules para mí es un sentimiento que me acompaña desde el día que nací. Precisamente ese día, el 25 de mayo de 1958 se 
jugaba en La Viña (yo vivía enfrente, en la calle Asturias número 28, en una tienda de comestibles que era mi hogar) un Hércules-Murcia. 
Y fíjate donde empezó mi sufrimiento que perdimos 0-1 mientras mi madre daba a luz, ya que yo era la tercera hija. La verdad es que mis 
padres fueron los que me inculcaron en mi ADN el ser herculana y blanquiazul. Es el equipo de mi vida. No importa donde esté y que haya 
malos dirigentes. Yo siempre voy a estar ahí, es como un familiar mío que hoy en día está enfermo.
P.SP: El Hércules es el club de mi ciudad, el club al que quiero. Para mí es una pasión. Es raro que me haya aficionado tanto al Hércules 
solo habiéndolo visto en Segunda División B, y ahora hemos descendido a cuarta categoría, pero la gente siempre me ha hablado muy 
bien de lo que ha sido el Hércules. Por desgracia ahora siempre de camino al estadio te encuentras comentarios desagradables, gente 
hablando de lo que se ha convertido el Hércules, pero saber que el Hércules ha sido muy muy grande, hace que me den más ganas de 
seguir a este club.
AHH: ¿Qué es para ti el Hércules 2021? 
F.P: Es una incógnita, un interrogante y un reto, pero sobre todo es una oportunidad de volver a pisar mi estadio para ver a mi equipo cada 
dos semanas. Cosa que no hemos podido disfrutar durante año y medio libremente.
A.P: Actualmente, en este año 2021 el Hércules es una incógnita. Han pasado varias semanas y poco sabemos de bajas y altas. No ha 
habido dimisiones ni ceses.  Aquí en este club mientras el dirigente sea Enrique Ortiz, nunca pasa nada. Ni se ha hecho autocrítica ahora 
que ha terminado la temporada, que toda la prensa decía “vamos a esperar si mantenemos la categoría o si se desciende y entonces 
analizaremos la trayectoria de este club. Nadie ha hecho autocrítica desde dentro del club. Nadie, ningún portavoz. La vida sigue igual, 
pero lo que pasa es que estamos en cuarta categoría. Es verdad que volvemos a la antigua tercera división que justo cuando yo nací 
sobre la década de los sesenta ahí estábamos.
P.SP: Un club grande, pero que actualmente da imagen de club pequeño. Pasas por el Rico Pérez, y da la sensación de que hace años 
que nadie pisa ese estadio. ¿La cantera? La gente que practica fútbol debería de estar deseando una llamada del Hércules, pero no es 
así. Desean una llamada del Villarreal o del Valencia. Entiendo que esos clubes estén por encima, pero... estaría bien que no fuera 
necesario que los jugadores se fueran allí si quieren triunfar en el fútbol. ¿Para qué irse allí teniendo al Hércules al lado de casa? Por 
desgracia me parece que ningún padre o madre a la hora de tomar la decisión con su hijo piensa así. Más cosas. ¿Por qué no tenemos 
club femenino? Los clubes van avanzando y creciendo, pero nosotros no tenemos. Sólo tenemos un alevín femenino. Nada más. Si no trae 
beneficios económicos, ¿por qué no hacemos un equipo femenino? Sería solo una inversión durante un par de años. Luego los resultados 
vendrían solos. Podría decir más cosas negativas, pero quiero decir algo positivo:  la afición. Muchas veces estaremos en desacuerdo y 
tendremos muchos conflictos. Gente discutiendo si nos debemos abonar o no, gente discutiendo sobre los dirigentes. Al fin y al cabo, esos 
conflictos llegan por esta pasión que nos une: El Hércules CF.
AHH: ¿Ahora qué? ¿Dónde queremos llegar y qué tenemos por delante? 
F.P: Ahora a seguir luchando en todos los sentidos. A creer que puede existir un Hércules mejor, a tener la esperanza de que las cosas 
pueden cambiar. Y cuando digo “cambiar” me refiero a todo, inercia, suerte y de dueños. Recuperar todo lo perdido es un trabajo a largo 
plazo, no podemos esperar que todo vuelva a ser como antes de un día para otro. Hay un largo camino por recorrer.
A.P: Ahora mismo lo que hay es incertidumbre, dudas, tristeza … hay gente que incluso ha desaparecido de las redes sociales porque 
están con una pequeña depresión. La afición está dividida porque unos apoyan a Enrique Ortiz, lo ven como “El Salvador”, están 
comentando que si no estuviera él, los jugadores no habrían cobrado (de hecho creo que deben 2 mensualidades) y otros queremos que
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se vaya porque con este señor, quitando 2-3 temporadas que por inercia en el equipo resurgió, el resto de las casi 22 temporadas han 
sido nefastas. Y queremos que el dueño venda y abandone por fin el Hércules, pero claro, pensando que van a aparecer nuevos 
inversores. Que ha habido rumores que si uno, que si dos, que si tres… queremos alguien que invierta en instalaciones, que fomente la 
cantera, que cree una infraestructura interna y una buena gestión, eso es lo que el club necesita. Porque por delante existe el único 
patrimonio que es la masa social, el abonado fiel que nunca vamos a abandonar a nuestro hijo enfermo. Hay que recuperarlo y salir del 
pozo donde nos encontramos. Todo es posible; ahora mismo conforme están las cosas no, pero si todos ponemos de nuestra parte (sobre 
todo personas cualificadas que les guste el fútbol) a un año de celebrar el centenario hay que aunar esfuerzos y seguir, a pesar de estar 
en la 2ª división de la Real Federación Española de Fútbol. 

“Esto es como si tuviéramos un hijo 
enfermo, pero hay solución. Puede llegar 

un trasplante de médula, como pueden ser 
nuevos inversores, o alguien que invierta 

en este club. Porque lo más importante 
que tiene es la afición, es la ciudad.” 

Andrea Piñero fue jugadora del Hércules Femenino 
desde 1970 hasta 1975 y es una aficionada muy 

activa en redes sociales, al igual que toda su familia. 

P.SP: Decir ahora mismo que quiero llegar a Primera sería tener las expectativas muy altas. Estoy seguro de que alguna vez veré al Hércules
en Primera, pero eso no se va a conseguir en un par de años. Siendo realista. Quiero mejorar como club. Aunque no estemos en el fútbol
profesional, quiero que demos imagen de ser equipo de fútbol profesional. Un campo de entrenamiento, pensar en la cantera, una buena
imagen del Rico Pérez, devolvernos el dinero de lo que no se jugó de la campaña 19/20. Creo que para empezar a mejorar esto, haría
falta un cambio. Dudo que los actuales dirigentes después de no haberlo hecho en los últimos años, vayan a hacerlo ahora, por eso creo
que haría falta un cambio en los actuales dirigentes.
AHH: Esta pregunta es la única que es diferente para cada uno de vosotros. Empezamos por Fernando. ¿Cómo valoras la iniciativa del 
Podcast "Todos Juntos y en Armonía"? ¿Qué te llevas de la experiencia, y con qué recuerdos te quedas? 
F.P: El Podcast empezó siendo una aventura, una idea que surgió con unas premisas que aún siguen siendo los pilares del mismo. En primer 
lugar, divertirnos haciendo cada programa y aprendiendo de nuestros errores. En segundo lugar, entretener a la gente que nos escucha
cada semana. Sabemos que no siempre lo conseguimos, pero lo intentamos. Y por último hacer herculanismo. Además de dar opiniones 
o hablar de la actualidad nos gusta hablar del pasado del club, de episodios memorables y no tan recordados. A mí personalmente me
encanta la historia del club menos importante, aquella que vivieron en sus carnes generaciones anteriores de herculanos. Me gusta
nutrirme de los recuerdos y vivencias de otros que como nosotros antes animaron y amaron a nuestro equipo. Y me quedo con lo que
aprendo en cada programa, con las risas y el buen rollo, que no va a parar porque tenemos muchísimas cosas preparadas para la
próxima temporada, muchas sorpresas y como siempre cosas nuevas. No vamos a parar porque nos encanta lo que hacemos.

“El Hércules es el club de mi ciudad, el club al que quiero. 
Para mí es una pasión. Es raro que me haya aficionado 

tanto al Hércules solo habiéndolo visto en Segunda División 
B, pero saber que el Hércules ha sido muy muy grande, 

hace que me den más ganas de seguir a este club.” 

Pablo Sainz‐Pardo, conductor del Podcast “This is Hércules”, cerró la 
lectura del manifiesto en nombre de los herculanos más jóvenes. 

AHH: Tu turno, Andrea. ¿Cómo valoras tu trayectoria en el Hércules Femenino? Recuérdanos los años en los que jugaste. ¿Qué te llevas de 
la experiencia, y con qué recuerdos te quedas? 

A.P: Mi trayectoria en el Hércules Femenino la considero como muy buena, con grandes recuerdos. Yo era una niña de 12 años recién
cumplidos y lo más grande que me pudo pasar era debutar en junio del 70 en mi parque, en La Viña, en el campo de fútbol de mi equipo.
Mis compañeras eran mayores que yo, yo era una cría pero como me vieron en la calle jugar y pensaron que podía hacía falta una
jugadora como yo en el equipo, me ficharon. Siempre me sentí arropada y mi posición era de centrocampista o mediapunta ofensiva. 
Solía dar las asistencias, tenía gol porque tenía buen disparo a puerta llegando incluso a jugar en otras posiciones. Era lo que se dice hoy
en día en el mundo del fútbol “una comodín” metiendo bastantes goles de cabeza, hasta tal punto que me llegaron a apodar “la cabecita
de oro” porque no tenía miedo al remate. Y de esa experiencia me llevo las amigas que hice, las personas del mundo del fútbol que
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conocí, los viajes continuos y lo más importante es que conseguíamos victorias holgadas, como por ejemplo contra el Valencia allí, donde 
jugamos una liga regional. Otro gran recuerdo es haber jugado en el estadio de la Rosaleda, en el Trofeo Costa del Sol, y en el Trofeo 
Colombino de Huelva. Nos patrocinaban algunas empresas y la que más aportó fue la de Pedro Boj. Nuestro entrenador Enrique Vidal era 
el que se movía para conseguir los patrocinios con empresas porque el Hércules, a partir de la llegada de Rico Pérez y la compra del 
nuevo estadio ya dejó de subvencionarnos. 
AHH: Pablo, lo mismo que a Fernando. ¿Cómo valoras la iniciativa del Podcast "This is Hércules"? ¿Qué te llevas de la experiencia, y con 
qué recuerdos te quedas? 

P.SP: A mí lo que más me gusta es hablar del Hércules. Dar nuestras opiniones, comentar lo que nos han parecido los partidos, tratar las
noticias en torno al Hércules. Eso me encanta. Por eso tener este proyecto, en el que hablamos 5 veces a la semana sobre el Hércules, es
increíble. Y luego también tener a gente dispuesta todos los días a grabar un programa no es fácil. Por eso estoy muy agradecido.
AHH: Y ya para acabar, ¿algo más que queráis transmitir a los lectores de nuestro Boletín? 
F.P: Quiero aprovechar esta oportunidad que me ofrece la Asociación Herculanos para dar gracias a todos aquellos que nos escuchan, a
los que nos dan consejos y a los que nos critican, a los que dejan comentarios y a todos aquellos que se suben a nuestros autobuses todas 
las semanas. Gracias a todos por su paciencia porque sabemos que no somos perfectos, somos lo opuesto a perfectos, somos herculanos.
¡Macho Hércules!

A.P: No soy quién para transmitir nada. Simplemente soy una abonada, una aficionada que por cantera mis padres me lo inculcaron y yo
también lo he inculcado a mis hijos y espero inculcárselo a mis nietos. Lo que yo pido es que, a pesar de la categoría en la que estamos
actualmente y a punto de celebrar el año que viene el centenario hay que estar ahí, como he dicho antes. Esto es como si tuviéramos un
hijo enfermo, pero hay solución. Puede llegar un trasplante de médula, como pueden ser nuevos inversores, o alguien que invierta en este
club. Porque lo más importante que tiene es la afición, es la ciudad. No podemos permitir que una ciudad como Alicante, que estamos
entre las diez primeras de España, esté deportivamente donde está. No tenemos ningún equipo en la élite, sobre todo a mí me interesa el
Hércules, pero lo mismo con el Lucentum en baloncesto o el desaparecido Calpisa en balonmano. Yo me quedo con el Hércules de la
etapa de Arsenio, eso es lo que queremos, que Alicante tenga un equipo que dé la cara y que aparezca en las noticias, pero como noticias 
importantes, noticias buenas, no como siempre noticias negativas. Eso es lo que deseo y que la afición se vuelva a unir y que volvamos al 
Rico Pérez que ya todos lo estamos necesitando. La pandemia ha dejado muchas bajas y tenemos que retornar a nuestro campo y
apoyando a nuestro equipo.  ¡Siempre Macho Hércules!

P.SP: Solo dar las gracias si han dedicado parte de su tiempo a leer esto. Me ha gustado reflexionar sobre el Hércules CF. ¡Macho Hércules! 

SUMAR, Y NO COMPETIR 

Aitor García Tejada 
Presidente de Unidad Herculana 

Desde Unidad Herculana, asociación nacida a finales de 
2019, queremos saludar a  la Asociación Herculanos a 
la que estamos muy agradecidos por  la colaboración 
que nos habéis prestado siempre, y con la que estamos 
dispuestos  a  colaborar  dado  que  nuestros  fines 
persiguen  un  mismo  objetivo  por  vías  algo 
diferenciadas,  aunque  últimamente  hemos  seguido 
una hoja de ruta muy similar. 

En este sentido quiero resaltar que en nuestro caso, nuestro objetivo principal, por el 
que nacimos, no es echar a Enrique Ortiz sino influir sobre su gestión del club con el 
objetivo de cambiarla. Podemos aseguraros que Ortiz, como quedó demostrado tras 
la reunión que mantuvimos con él el pasado mes de abril no tiene ninguna intención 
de cambiar su modo de gestión cortoplacista y basado únicamente en poner dinero 
sin crear un modelo de club profesional, aunque parece que este año tampoco lo va 
hacer, entendemos que “a modo de castigo”, por la manifestación del pasado 30 de 
mayo, que organizamos conjuntamente y en nuestra opinión fue todo un éxito. 

De ahí que nuestro principal objetivo ahora mismo sea seguir presionándole porque 
se ha demostrado que  con  la presión  conjunta a de  varios  colectivos, de manera 
especial el vuestro, con iniciativas como por ejemplo la caravana de coches de junio 
2020 a la que nosotros nos sumamos como vosotros hicísteis con la marcha a pie de  

enero 2020 convocada por Unidad Herculana para toda la afición.  

Por tanto, queremos disipar toda duda que haya podido surgir en el 
seno  de  la  Asociación  Herculanos.  Como  ha  quedado  demostrado,  
para  nada  queremos  solaparos  ni  competir  con  vosotros. Todo lo 
contrario: el fin es sumar, y crear otro foco de presión ya que creemos 
que  con  diferentes  focos  al  final  podremos  conseguir  nuestros  
objetivos. 

De nuevo reitero nuestro agradecimiento a la Asociación Herculanos 
y  nuestro  reconocimiento  a  vuestras  iniciativas  y  vuestro  apoyo.  
También  valoramos  el  hecho  que  os  movéis  en  ámbitos  a  los  que 
nosotros no podemos llegar, como por ejemplo el institucional a nivel 
municipal,  en  el  que  vosotros  jugáis  un  papel  súper  importante.  Y  
estamos con vosotros, sumando y sin competir. ¡Macho Hércules! 
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ACTUALIDAD DEL C.D. IRAKLIS 
Nos habría encantado celebrar un merecido ascenso del C.D. Iraklis a 1ª Regional Valenciana, pero no pudo ser. Faltó un punto, y 
finalmente fue el Alicante B quien quedó líder de nuestro grupo, con 40 puntos empatado con nosotros pero con el “goal average” 
favorable. Nos quedamos por supuesto con lo positivo, vemos que muchos aficionados se empiezan a sumar al “espíritu  irakliano”, prueba 
de ello es el récord de asistencia con 350 espectadores en el último partido en la Ciudad Deportiva de San Vicente. También sois algunos 
los que empezáis a comprar nuestra camiseta. ¡Muchas gracias por vuestro apoyo! 
En la parcela deportiva, nuestro capitán Perejo cuelga las botas, y decimos “hasta siempre” a Julen y a Agus, a la vez que damos la 
bienvenida a nuestro nuevo secretario y director deportivo Lauren. Siguen con nosotros el míster Manu Béjar y los futbolistas Planas, Mateos, 
Romero, Brian y Yago. Y se incorporan Camarasa y Medi, aunque seguimos abiertos a nuevas altas. 
Y la gran novedad. La temporada que viene, empieza el fútbol base del C.D. Iraklis, con secciones Cadete y Juvenil. Acompáñanos en la 
temporada 21/22, el proyecto está creciendo y queremos contar contigo. ¡Gloria Iraklis, Macho Hércules Siempre! 

Más información en https://www.facebook.com/cdiraklis - YouTube: Radio Iraklis 

 

 
 

ANUNCIA AQUÍ TU NEGOCIO Y COLABORA CON LA 
ASOCIACIÓN HERCULANOS 

Para contratar o consultas: herculanos2005@gmail.com 
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