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Hércules CF
JOSE NAVARRO

«La deuda del
club debemos
pagarla los
dirigentes»

Valentín Botella,
en el palco del
Rico Pérez.

 El vicepresidente, Valentín Botella,

corrige las declaraciones del presidente,
Carlos Parodi: «Los aficionados bastante
hacen sacándose su abono», afirma
TONI CABOT

El vicepresidente del Hércules,
Valentín Botella, corrigió ayer las
palabras del presidente, Carlos
Parodi. El oriolano considera que
son los principales dirigentes del
club los que tienen que «apechugar» con la ampliación de capital
y con la deuda generada para sa-

near la entidad.
P DeclaróCarlosParodiqueesperaba la colaboración de los
herculanos para cubrir la ampliación de capital.
R Creo que tuvo un lapsus, un
error. Los responsables somos los
que estamos dentro del club, los
que tenemos las acciones somos

La clasificación de Uruguay completa la
nómina de 32 selecciones para Brasil 2014
con todos los mejores 52

los que tenemos la responsabilidad de hacer frente a la ampliación.
P ¿Se va cubrir esa ampliación
de capital?
R Debe cubrirse. Tenemos un
plazoydebemosacometerlapara
seguir funcionando. Los responsables somos los accionistas, o
que llegue alguien y compre acciones y lo haga. No creo que Parodi quisiera decir lo que dijo. Los
aﬁcionados bastante hacen comprando su abono.
P ¿Ortiz piensa acudir?
R Nohehabladoconéldeeso,tenemos que reunirnos. Hay que
apechugar con lo que hay y ser
responsables.
P Tebas está vigilante...
R Todo debe estar muy atado y
muy controlado para que no suceda nada desagradable.
P Reconocía Parodi, al presentarlascuentasenlajunta,quela
gestión no ha sido buena.
R Y tiene razón. Se ha perdido
mucho dinero. Y nos ha costado
mucho del bolsillo. Ahora queremos llevar otro tipo de gestión y
evitar que se produzcan los desfases del pasado.
P ¿Cómo ve el futuro?
R Para funcionar mejor hay que
hacer muchas cosas que no estamos haciendo. Hablo de la cantera. Creo que hay que potenciar el
fútbol base. Ahí tienes clubes
como Las Palmas, que en el último lustro ha ganado 12 millones
vendiendo futbolistas. Nosotros
tenemoselejemplodeKikoyahora de Eldin, pero es poco. Nuestro
deber es sacar más de dos.
P Esa es la eterna asignatura
pendiente, algo que en la «era
Ortiz» nunca se ha tenido en
cuenta.
R Hace unos días quise introduciruncambioenesesentido,concretamente con Ramón Planes
(ex director deportivo del Espanyol). Tenía conversaciones avanzadas, pero en el club se creyó
oportuno aparcar ese asunto.
P ¿Qué ocurrió?
R Bueno...Enlavidatodoescuestión de dinero. Tenemos que
adaptar los presupuestos y no
pudo ser.
P ¿Siguepensandoquehayque
cubrir esa parcela en la dirección deportiva?
R Síosí.Pormuchasrazones. Primero, porque hace falta un inter-

Las dos versiones de Parodi
 El presidente da marcha atrás
y aclara en un comunicado que
no pide a los herculanos cubrir
la ampliación de capital
REDACCIÓN

A las 13 horas de ayer, el Hércules enviaba a la Prensa una nota
oﬁcial esgrimiendo una versión
distinta a la ofrecida por su presidente, Carlos Parodi, el día ante-

rior. El dirigente, que tras la junta
deaccionistaspidiócolaboración
a los «herculanos y aﬁcionados
del club» para cubrir la ampliación de capital puesta en marcha,
publicó una versión distinta 24
horas más tarde.
Curiosamente, lejos de admitir
el error en su declaración inicial,
el comunicado oﬁcial de la entidad
reﬂejaba que «la voluntad» del
Hércules «nunca ha sido ni será»
que la aﬁción herculana sea quien

«tenga que cubrir dicha ampliación», frase diametralmente
opuesta a la declarada por él mismo públicamente ante los micrófonos de varios medios de comunicación que grabaron sus declaraciones a las puertas del estadio Rico Pérez.
La enorme repercusión que tuvieron las declaraciones de Parodi el miércoles condujo, según
fuentes consultadas, a elaborar
un comunicado dando marcha
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«Me ilusiona volver a ser
presidente, pero si llega el
caso pondría condiciones
para asumir el cargo»
«Pitarch no tuvo cojones
para venir a Alicante a ver
a su equipo, pero yo sí que
iré a Zaragoza»
locutor válido entre la directiva y
el entrenador. Y es necesario un
responsable técnico para que vea
el mercado y jugadores para el futuro.
P Considera, pues, que no peligra la supervivencia del Hércules.
R Eso seguro. No tenga duda. Un
club como el Hércules no puede
desaparecer nunca.
P ¿Cómo valora la confección
de la plantilla?
R Algodescompensada.Solohay
dos centrales o, mejor dicho, uno.
A Escassi lo hemos hecho central
nosotros.Enelcentrohaymuchos
jugadores. Pero creo que hay
tiempo para rectiﬁcar y lo vamos
a hacer ahora en enero
P ¿Va volver a la presidencia?
R No lo sé.
P ¿Depende de usted?
R Sí. Y me ilusiona, pero cuando
llegueelmomento,siesquellega,
lovaloraré.Sisedieraelcasopondré las cartas sobre la mesa y qué
parcela deseo tener.
P Es decir ¿pondría condiciones?
R Por supuesto. Hay cosas que
impondría. Y si no es así, pues no
cogería el cargo.
P ¿En breve se verá las caras
con su examigo García Pitarch
en La Romareda?
R Le voy a decir las cosas claras.
No fue correcto con el club en su
etapa ﬁnal. La LFP nos amenazó
con un descenso y él no atendió a
las llamadas para presentar las
cuentas. Las circunstancias de
jueves a viernes fueron muy duras. Desde entonces no he hablado con Pitarch. Es conocido que
no tuvo cojones para venir al partido de su equipo en el Rico Pérez
en la primera jornada, pero yo sí
voy a ir al que jugará el Hércules
en Zaragoza.

Borja, con el doctor Ripoll.

Borja estará 6
meses de baja y
el Hércules trata
de incorporar ya
un central
T.C.

Nada más conocer que Borja
Gómez estará de baja más de seis
meses, el Hércules comenzó a
mover la maquinaria para ﬁchar
sustituiralcentral.Eldefensa,que
ayer pasó por el quirófano y las
manos de los doctores Ripoll y De
Prado en el Hospital Quirón de
Murcia.
Esa baja de larga duración permite al club alicantino inscribir a
un nuevo jugador antes de que se
abra de nuevo el mercado. Para
ello, el club comenzó a solicitar
ayer a la LFP los permisos correspondientes y a aportar la documentación médica exigida.
Borja presentaba lesiones condronales de grado 4 en el compartimento externo de la rodilla izquierda y se le ha practicado la técnica de microfacturas enriquecidas. Se trata de una técnica de última generación en el tratamiento de las lesiones del cartílago articular en la que los doctores Ripoll
y De Prado son pioneros a nivel internacional y que vienen practicando desde hace tres años.
Por otro lado, la gran novedad
para el domingo puede ser el regreso de Eldin y de Falcón, que
han mejorado de sus lesiones.

DECLARACIONES

«El Hércules tiene obligación
de poner en marcha la
ampliación, no pertenece al
Hércules la autoría de cubrirla,
es cosa de un tercero.
Esperemos que se pueda cubrir
por todos los herculanos y
aficionados del club»

«(...) La voluntad nunca ha
sido ni será que la afición del
Hércules sea quien tenga que
cubrir dicha ampliación. (...) La
ampliación de capital aprobada
está abierta a toda la sociedad,
accionistas, empresas y
aficionados en general»

CARLOS PARODI

COMUNICADO OFICIAL

MIÉRCOLES, 20. 12.30 HORAS

JUEVES, 21. 13.00 HORAS.

atrás, por temor a la reacción de
una masa social que no podía entender ni, mucho menos, asumir,

que la voz de quien había generado la deuda reclamara ahora a
los socios una solución.

