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Compartiendo 

Herculanismo 

desde 2005 

FIN DEL CENTENARIO, FIN DE UNA ETAPA 
Estimados asociados, ya tenéis en vuestras manos nuestro boletín nº 24, la 

tercera y última edición 2022. Esta vez, por motivos de presupuesto, lo 

editamos en los primeros días de 2023, ya que los eventos de nuestra 

campaña del Centenario y el depósito bancario para la Acusación Popular en 

el "Caso Abde", que por supuesto vamos a seguir ejerciendo, nos han 

generado un pequeño desajuste de tesorería. Pero por supuesto os contamos 

la actualidad y hacemos balance del tercer cuatrimestre del año 2022 que ya 

hemos dejado atrás, y os hacemos una avanzadilla de la hoja de ruta de la 

Asociación para los próximos meses. 

 

Desde la Junta Directiva creemos que la Campaña Centenario que hemos 

sacado adelante después de muchos meses de trabajo desde la Asociación 

Herculanos ha sido muy positiva y emotiva. Con nuestra Gala Centenario 

como colofón (tenéis una selección de fotos en la Galería Fotográfica, y 

muchas más en asociacionherculanos.com) hemos cumplido con la práctica 

totalidad de eventos y actividades planificadas, y tanto nuestra página web 

como nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube les han dado 

difusión. Y vaya también nuestro agradecimiento a los medios de 

comunicación de prensa escrita, radio y televisión, así como los medios 

digitales, podcasts y tertulias en redes sociales por el cariño y apoyo 

demostrado. Gracias, gracias, gracias. Con vosotros ha sido todo mucho más 

fácil y gratificante. 

En el "debe" queda el ninguneo que hemos sufrido desde el Ayuntamiento, 

¡cómo nos habéis tomado el pelo! Todos, Gobierno y Oposición. 

(CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 

 

RECOPILATORIO DE VIDEOS 

DEL CENTENARIO EN EL CANAL 

YOUTUBE DE LA ASOCIACIÓN 

Podéis visualizarlos introduciendo el 

título del vídeo en nuestro canal de 

YouTube. 

Además, desde la edición electrónica 

del boletín el título de cada vídeo 

incluye su hipervínculo a su enlace. 

Gala Centenario 

Vídeos Saludo Gala Centenario 

La Asociación en Planeta Hércules 31 10 22 

La Asociación en Planeta Hércules 24 10 22 

Actividades Año Centenario 

Blanquiazul y Negro - Amiga Mala Suerte 

Presentación "Azul Blanco Negro" 

Donación Hércules Paralímpico de 

"Azul Blanco Y Negro": 

Parte I – Parte II 

Jornada “Melodías Herculanas”: 

Reportaje Planeta Hércules 

Fran Navarro – Dani Miralles 

Amiga Mala Suerte – Alfredo Garrido 

 

Y acabamos con una foto muy inédita, 

son Alfredo Garrido y José Torregrosa 

en los estudios de Polygram en 1974, 

cuando grabaron el Himno del 

Hércules. ¡Muchas gracias Alfredo por 

hacernos llegar esta joya de 

hemeroteca! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5QWgySvVeiY
https://www.youtube.com/watch?v=-RUmTdAzBsI
https://www.youtube.com/watch?v=nBKQFRtzKIU
https://www.youtube.com/watch?v=SuNE_rgSgYs
https://www.youtube.com/watch?v=rhlgEmroZqc
https://www.youtube.com/watch?v=I8hW3g65lCc
https://www.youtube.com/watch?v=eEcthKLTcI4
https://www.youtube.com/watch?v=1m7RH0wbSvA
https://www.youtube.com/watch?v=1m7RH0wbSvA
https://www.youtube.com/watch?v=4id22jWklt4
https://www.youtube.com/watch?v=Jsfef4hpjDk
https://www.youtube.com/watch?v=bmRu131IsYE
https://www.youtube.com/watch?v=8U2yJYoR5hc
https://www.youtube.com/watch?v=M2NGo7VjqQE
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(VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR) No sabemos si en los primeros meses de 2023, año electoral, llevaréis a cabo alguna actuación 

de nuestra campaña "Propuestas para un Centenario". Sinceramente ya no esperamos nada de vosotros, pero aún siendo así, 

entendemos que una Asociación de Interés Municipal como es la nuestra, debería haber sido tenido en cuenta por nuestro 

Consistorio, pero desafortunadamente hemos sido ninguneados, y creemos que el trabajo que llevábamos realizando desde 

2016 merecía algo más. Nosotros pasamos página porque el Centenario para nosotros finalizó el pasado 21 de Octubre, pero 

para el futuro quedará no solo cómo habéis ignorado a la Asociación, que también, sino cómo habéis ignorado la efeméride, 

que tan solo se celebra una vez en la vida. 

Ahora lo que nos preocupa de verdad es seguir colaborando, como dejamos claro en el comunicado que lanzamos el pasado 

4 de diciembre, con todas las iniciativas pacíficas que desde el herculanismo se lleven a cabo para intentar conseguir un 

cambio en la propiedad del club, ya que entendemos que debe ser la vía principal de actuación en los próximos meses hasta 

conseguir un cambio en la propiedad del Hércules. Enrique Ortiz, vete ya. 

Así, junto con nuestros compañeros de Unidad Herculana, Penya Negre Lloma, Peña El Chepa, Renacer Blanquiazul, Peña 

Herculanos del Turia, Peña Herculana de Mallorca, Consociatio Bilbaíno Herculano, La Viña, Podcast Todos Juntos, Podcast This 

is Hércules, Noche en Blanco y Azul y El Futbolín, hemos creado la plataforma "Podemos Recuperarlo", a través de la cual hemos 

lanzado un "crowdfunding" para obtener financiación para sacar adelante acciones de visibilidad y máxima difusión 

encaminadas a lo que casi toda la afición herculana ansía: El fin de la "Era Ortiz" después de casi un cuarto de siglo de muchas 

más sombras que luces, muchas más decepciones que alegrías, muchos más despropósitos que éxitos y mucha, muchísima 

más vergüenza que orgullo. 

Y ahora sí, para la Junta Directiva actual creemos que ha llegado el 

momento del relevo. De que otro nuevo equipo de trabajo toméis el 

testigo de la Asociación Herculanos en la próxima asamblea anual, 

que se celebrará durante el próximo mes de febrero y de la que 

tendréis información detallada en los próximos días.  

Creemos que el fin de la Campaña Centenario debe marcar 

también el fin de nuestro periodo al frente de la Asociación, 

creemos que ahora mismo la afición herculana está viva y unida, 

que las iniciativas del herculanismo no van a faltar (la plataforma 

"Podemos Recuperarlo" es un muy buen ejemplo), y creemos que 

ha llegado el momento de nuevas personas, nuevas ideas y nuevas 

iniciativas para la Asociación. 

Hacemos por tanto un llamamiento a todos los asociados para que 

forméis una nueva Junta Directiva para sucedernos, de igual forma que hicimos allá por enero 2016 cuando la anterior Junta 

Directiva pidió el relevo que nosotros pedimos ahora, después de 7 años de trabajo, con mucho sentimiento y muchos logros, 

pero también mucho desgaste que a algunos de nosotros ha acabado pasándonos factura. Por supuesto nos quedamos con lo 

positivo, que pesa infitamente más que lo negativo, los buenos momentos y experiencias vividas, la cantidad de grandes 

herculanos y mejores personas que hemos tenido el privilegio de conocer y por supuesto la sensación de haber aportado 

nuestro granito de arena al herculanismo, tan combativo en la actualidad porque desafortunadamente es lo que nos está 

tocando vivir. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Macho Hércules, Enrique vete ya. 
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Hablamos con…           Coordinadores de la plataforma 

“Podemos Recuperarlo HCF” 

“No es la primera intentona de unificar a gente con una 

misma idea, pero parece que esta es una de las que puede 

cuajar, si no es que ha cuajado ya.” (Fernando Paterna) 

 

 

“Las diferencias se superan hablando las cosas y yendo de cara.” 

(Aitor García) 

 

La actualidad herculana a nivel de afición en las últimas semanas ha venido determinada por la irrupción de la Plataforma 

“Podemos Recuperarlo HCF”, un movimiento social que nace de la unión y coordinación de aficionados y colectivos herculanos 

para, a través de un "crowdfunding" que consiguió financiación en pocas horas, poder llevar a cabo acciones de visibilidad y 

difusión para intentar que el máximo responsable de la desastrosa situación institucional del Hércules, Enrique Ortiz, y su equipo 

de trabajo, vendan las acciones y dejen paso a nuevos administradores. Hemos tenido ocasión de hablar con Fernando Paterna, 

Xavi Mas, Aitor García y David Olcina, 4 coordinadores de “Podemos Recuperarlo HCF”, que nos trasladan su opinión al respecto 

de la situación actual y la hoja de ruta de la plataforma. 

A.HH.: ¿Cómo surge la plataforma “Podemos Recuperarlo HCF”, de forma planificada o espontánea? 

D.O.: Tras el 0-4 del Lleida sale la necesidad de hacer unión contra esta desidia que hay en el club. Juntar de forma unánime a 

toda la afición. 

X.M.: Sorgix d'una forma totalment espontània. Diguem que allò que volíem molts dels aficionats que estem en contra de la gestió 

d'Enrique Ortiz era manifestar la nostra crítica i la nostra oposició a la seua "no gestió", i fer-ho des d'una única veu que unificara 

tant l'opinió discordant com les accions que duguérem a terme. A més a més, volíem que la plataforma fora un lloc on es 

pogueren reunir totes les idees, tant individuals com col·lectives. I trobar un finançament per a totes les accions que necessitaren 

un pressupost.   

A.G.: Surge de una idea de intentar unificar los movimientos y crear una plataforma que sirva de altavoz de todos. Diría que surge 

espontáneamente pero a la vez planificado. 

F.P.: A mí personalmente me invitaron. Yo no estaba en el momento de la formación de la plataforma pero me pareció que era 

algo inevitable, igual que un volcán llega a un punto en el cual tiene que abrirse paso y empezar una erupción. No es la primera 

intentona de unificar a gente con una misma idea, pero parece que esta es una de las que puede cuajar, si no es que ha cuajado 

ya. 

A.HH.: ¿Fue fácil o complicado sumar más herculanos? ¿Cómo superar las posibles diferencias o criterios para poner siempre por 

delante el cambio en la propiedad del Hércules? 

A.G.: Con voluntad y transparencia, diría que fue fácil. Las diferencias se superan hablando las cosas y yendo de cara. 

D.O.: No es complicado porque ningún Herculano quiere seguir pasando vergüenza con esta gente. Estar en cuarta categoría 

otro año más y casi diez años fuera del fútbol profesional es inadmisible para el Hércules. 

X.M. : Arribar a un acord amb moltíssima gent, cadascú amb les seues idees i ideologies inclús dins de l'àmbit polític, mai és fàcil. 

Són molts els factors que poden posar-ho en risc. Però estem molt contents perquè crec que ho hem aconseguit. Tot i que sorgiran 

veus crítiques, crec que hem aconseguit unificar una gran part del col·lectiu d'aficionats disconformes amb la gestió d'Ortiz. 

F.P.: Aunar criterios es complicadísimo pero necesario. Y al final todos tenemos que ceder, como en cualquier política, para poder 

llegar a un a un entendimiento por el bien común. Al final el objetivo tiene que ser solamente uno y nuestras diferencias se tienen 

que quedar apartadas para no interferir con el con el fin y con el objetivo. Pienso que roces hasta ahora no ha habido, tan solo 

conversaciones sobre matices pero al final el objetivo todo el mundo lo tiene clarísimo. 
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“Hay muchas ganas por primera vez de que esto 

salga adelante y que la afición tenga la palabra.” 

(David Olcina) 
 

 

“L'afició que està adormida ha de comprovar que 

existix una alternativa real i tangible.” (Xavi Mas) 

  

A.H.: En las semanas de vida de "Podemos Recuperarlo HCF", ¿qué destacaríais? 

D.O.: La ilusión. Hay muchas ganas por primera vez de que esto salga adelante y que la afición tenga la palabra. 

X.M: Concidisc amb David, jo també destacaria la il·lusió. Tots els que participem i aportem idees dins de la plataforma, tot 

i que encara no hem tingut ocasió de posar-nos cara tots, quan aconseguim qualsevol fita, es percep molta il·lusió, com 

per exemple quan van arribar els pitets, les octavilles ... i sobretot les tanques publicitàries. Va ser espectacular, i la 

repercussió ens va donar força per a continuar. Ha quedat demostrat que amb una miqueta d'organització i pressupost 

s'ha pogut fer soroll.  

A.G.: Ir todos en la misma dirección y con un objetivo común, dejando diferencias de lado. Y sobre todo, la aportación de 

los jóvenes. 

A.H.: Sin revelar nada confidencial, ¿dónde creéis que puede estar la clave para conseguir el objetivo? 

A.G.: No cesar y no caer en el desánimo. Y por supuesto, en que aparezca alguien que dé la cara y diga "aquí estoy yo". 

F.P.: La clave puede estar en la comunicación y también en que poco a poco nuestras acciones vayan siendo cada vez 

más permeables en la sociedad alicantina y en los herculanos, y empecemos a creer realmente que protestar sirve para 

algo porque durante mucho tiempo nos han hecho creer que no sirve para nada. Y lo siguen intentando. En el momento 

en que nos demos cuenta que somos mucho más fuertes cuantos más seamos, seguramente se unirán más y más personas. 

D.O.: Que Alicante despierte y su empresariado también. Dar visibilidad a la ciudad es clave para despertar a la gente 

que lleva años sin implicarse por culpa de la situación actual. 

X.M.: La clau és a la vegada senzilla i complicada. Qui ha de fer un pas endavant, ha de fer-ho ja i com més abans millor, 

perquè molts que estan en contra d'Ortiz pensen que no hi ha ningú darrere, pensen que "Ortiz o ningú". I els que sabem 

que açò no és cert necessitem que isca públicament, no només per a aconseguir que Ortiz marxe definitivament sinó 

també perquè l'afició que està adormida i que encara no pren la decisió de recolzar els moviments ni es manifesta veja 

que existix una alternativa real i tangible. Açò és molt important.  

A.H.: ¿Algo que nos dejemos en el tintero, ... o algo que queráis transmitir a los lectores del boletín de la Asociación 

Herculanos? 

D.O.: Animamos a todos a sumarse, esto es cosa de todos los Herculanos y sin unión no podremos hacer nada. 

A.G.: Que no caigan en el desánimo y apoyen las movilizaciones que realizamos, y sobre todo agradecerles ese apoyo. 

F.P.: Que cada una de las acciones que hacemos no es la última ni es la definitiva. No nos ponemos una fecha, no hay un 

un día un día D ni una hora en concreto para que para que todo suceda. Esto es un trabajo a largo plazo y estaremos el 

tiempo que sea necesario. 
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COLABORACIONES 

MIS SENSACIONES COMO 

SPEAKER DEL RICO PÉREZ (I) 

Rafa Arenas 

Amigos asociados y lectores del boletín, quiero 
compartir con vosotros mis sensaciones 
durante mi etapa como speaker del Rico Pérez. 
que como sabéis estuve dando voz a los 
partidos unos cuantos años. 

La verdad es que hubo momentos buenos y no 
tan buenos, pero me quiero quedar con lo 
positivo. 

Todo empezó en el año 2011 tras el descenso a 
la Liga Adelante después de lo que pensábamos 
que iba a ser un gran año en la élite del fútbol 
español. Gracias a un amigo se pusieron en 
contacto conmigo desde el Departamento de 
Marketing del Hércules CF, en principio fue para 

encargarme de las diferentes Redes Sociales que manejaba el Hércules. 

Empecé retransmitiendo los partidos de nuestro equipo a través de Twitter y 
Facebook, reconozco que cometía algunos fallos ya que eso era algo muy nuevo para 
mí. El primer partido lo hice con un Iphone 4 y desde la grada “Delantera Tribuna”. 
pero al poco tiempo me facilitaron un ordenador portátil ya que con el móvil era un 
tanto incómodo realizar bien mi trabajo. 

Mientras minutaba los partidos posteriormente ya con una ubicación en los pupitres 
de prensa habilitados para ello, escuchaba a “Denis Rodríguez” el que fuera el speaker 
en ese momento dando la bienvenida a la afición a su estadio, yo soñaba con poder 
estar en su lugar y vivir esa sensación algún día. 

Fue a finales de Enero de 2012 cuando una tarde recibí un "WhatsApp" de mi 
compañera preguntándome si conocía alguna persona que pudiera desempeñar la 
función de speaker, yo rápidamente le contesté claro y conciso “YO” preguntándole 
“pero...¿y Denis?” Me dijo que querían prescindir de él, le comenté que me sabía fatal 
y más siendo una persona a la que aprecio y admiro tanto por su labor en la megafonía 
del estadio durante tantos años como locutor de Cope Alicante y también por haber 
sido compañero en la emisora que me vio crecer como locutor de radio en mi 
juventud. 

Me dijo que la megafonía la llevaba una empresa externa al club y que no me 
preocupara. Acepté y a la semana me llamó el entonces Director de Comunicación del 
Club Miki López, me subió a la cabina desde donde se realizaba la megafonía y me dijo 
que diera la bienvenida al estadio, que cantase una alineación e incluso gritase un 
GOL por el micrófono. Dicho y hecho, lo hice y al parecer les gusté y desde ese 
momento empezó mi sueño. 

El primer partido lo recordaré toda mi vida, una matinal del domingo 12 de Febrero 
de 2012, Hércules CF 1 - 4 RC Deportivo. Mi debut no fue el esperado por la goleada 
que nos metió el rival pero todavía recuerdo esos nervios del momento, cómo me 
temblaba el pulso mientras agarraba la hoja de las alineaciones mientras mencionaba 
uno a uno cada jugador de mi Hércules, mi sueño se estaba haciendo realidad. 

Poco a poco fui cogiendo soltura y luego cada partido iba solo. He de puntualizar que 
no solo realizaba mi labor como speaker, durante cada partido también llevaba la 
retransmisión escrita vía Twitter, algo que resultaba complicado ya que tenía que 
estar pendiente de muchas cosas. 

Hubo momentos bonitos y momentos muy duros. Vivir un descenso de tu equipo a 
Segunda División B siendo el speaker y ver como poco a poco se hunde en lo más 
profundo del fútbol español es algo muy complicado. Intentar animar a la afición 
cuando realmente los resultados no acompañan, cantar goles en un partido en el que 
ya estás matemáticamente descendido o hacer lo mismo en otro encuentro en el que 
un delantero no ha hecho absolutamente nada en toda la temporada y cuando no hay 
trascendencia hace un hat-trick piensas "Tierra Trágame" pero lo tienes que hacer, no 
te queda otra, es tu trabajo. (CONTINUARÁ…) 

SALUDOS DESDE “RENACER BLANQUIAZUL” 

Víctor Toral 

(Fila superior, sosteniendo la bufanda con ambas manos) 

Desde Renacer Blanquiazul es un placer saludar a la 
Asociación Herculanos en vuestro Boletín 24. Os 
consideramos un colectivo referente y que muestra 
constantemente con hechos que hacer de Alicante una 
ciudad en la que se respire herculanismo es posible. 

Somos un grupo de jóvenes veinteañeros cuyo único 
objetivo es propagar una pasión inigualable y 
sentimiento incomparable: animar al equipo de nuestra 
ciudad. Y es que el fútbol de cercanía te regala los 
momentos más sinceros. 

Desde que nos empezamos a juntar un pequeño grupo 
de amigos nos dimos cuenta de que una generación 
como la nuestra no ha podido vivir más que fracasos de 
su equipo y que la gestión de Enrique Ortiz nos ha 
privado de muchísimo. Motivo por el que siempre hemos 
apoyado y seguiremos apoyando cualquier acción que 
luche por un cambio necesario en la propiedad. 

 

No obstante, no hemos querido instalarnos nunca en el 
pesimismo. Es por ello que decidimos empezar nuestra 
andadura organizando previas con tono festivo antes de 
los partidos y algún que otro desplazamiento. La realidad 
es que nos encantaría poder crear comunidad y contar 
con diferentes iniciativas que nos hagan sentirnos 
partícipes de una afición que, en nuestra opinión, no 
tendría por qué envidiar en nada a ninguna otra de este 
país. El potencial es enorme.  

Ojalá en un futuro no muy lejano podamos llegar a ser 
Peña y estructurarnos de manera más seria. 

Actualmente, contamos con 37 herculanos activos en 
Renacer Blanaquiazul y una sensación constante de que 
la juventud alicantina tiene ganas de sentirse orgulloso 
del equipo que tanto disfrutaron sus padres, madres, 
abuelos y abuelas: el Hércules CF. 

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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1919. UNA REIVINDICACIÓ PER A QUAN ACABE EL CENTENARI 

Josep Miquel Garcia Martín (Historiador) 

Els clubs fundats amb anterioritat als anys 20 i que hagen perdurat són relativament escassos, però a partir 

d’eixa dècada va tindre lloc una expansió del futbol i la consegüent proliferació de societats dedicades a 

este esport. Per això, a mesura que passen els anys són més les entitats que van complint 100 anys 

d’existència i fins i tot trobem casos en què se celebren centenaris que no són reals i que es volen 

commemorar molt abans del que toca (Vila-real CF, UD Alzira…). El cas contrari és molt més rar, perquè 

lògicament no és freqüent que un club reconega una data de fundació posterior a la real. Doncs és el que 

per desconeixement ha vingut fent l’Hèrcules CF fins al moment… 

Com tots sabeu, en 2022 es va celebrar el Centenari del nostre club perquè és quan es compleixen 100 

anys des del registre de l’Hèrcules com a associació, un tràmit obligat per a poder federar-se. El 18 de 

setembre de 1922 es presentaren els 

estatuts de l’entitat en el Govern Civil 

d’Alacant. La seua data de constitució va ser el 26 de setembre i no va ser fins 

el 20 d’octubre quan van ser aprovats pel governador. No vull entrar a valorar 

ara quina de les tres dates és més important. El que pretenc és deixar palès 

que quan els directius herculans van prendre la determinació de legalitzar la 

seua situació per tal de federar-se i poder participar en competicions oficials, 

la societat esportiva ja portava uns anys activa. Concretament documentem 

l’existència del club ja al mes de juny de 1919, quan els blanc-i-rojos (els seus 

colors inicials) van inscriure dos equips en la Copa Excelsior, un torneig infantil 

(amb jugadors de fins a 16 anys d’edat) que a més van guanyar. En 1920 els 

herculis (com eren 

coneguts en l’època) ja van ser els que van prendre la iniciativa d’organitzar la segona 

edició de la competició, que tornaren a guanyar, i en 1921 ja s’emetien rebuts de soci 

signats pel president del club (Ángel Pérez) i el capità de l’equip (Cristóbal Mas). Tot 

això tenia lloc abans de la “fundació” i ens indicava que l’Hèrcules no era un mer grup 

de jugadors, sinó que comptava amb un nivell organitzatiu suficient com per a 

considerar-lo un club.  La inscripció en el registre de societats del Govern Civil es va 

realitzar tres anys després de la creació perquè va ser en aquell moment quan el club 

ho va veure necessari per a anar més enllà en la seua evolució social i esportiva.  

Soc de l’opinió que una vegada conclòs el Centenari l’herculanisme hauria de 

reivindicar que el club modifique la seua data de creació, que hauria de ser avançada 

a 1919. Seria un reconeixement al treball del nostre fundador i alma mater, Vicent 

Pastor, en els anys anteriors al registre del club com a associació. Aquell any, a més de 

l’Hèrcules FC, van nàixer la Federació Llevantina de Clubs de Foot-ball, el Club Natació 

Alacant, el València FC o el Llevant FC de Múrcia (actual Reial Múrcia). Donat que no 

comptem amb una acta fundacional, en l’estat de la investigació actual, la data 

concreta de creació seria la del primer partit conegut, el 22 de juny de 1919, quan els 

herculans van imposar-se a l’Athletic Club Benaluense. El retall de premsa correspon a 

la notícia del primer partit conegut de l’Hèrcules FC, publicada el 24/6/1919 en El Día. 

 

Contacta con nosotros y síguenos en Redes Sociales.  

Y también en YouTube, tecleando simplemente “asociacion herculanos” en la ventana de búsqueda. 

herculanos2005@gmail.com 

asociacionherculanos.com 

Facebook: 

facebook.com/AsociacionHerculanos 

Twitter: 

@asoc_herculanos 

Instagram: 

instagram.com/asocherculanos/ 
 


