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COMUNICADO 

Muchos más que 700 agradecimientos 

Estimados abonados y simpatizantes. Superado un tercio de la competición 

en Segunda División B, categoría recuperada esta temporada por el 

SALAMANCA CF UDS tras tres ascensos consecutivos, ha llegado el 

momento de dar las gracias a todos los que durante las últimas temporadas 

habéis apoyado el proyecto y para los que os habéis sumado esta. 

Como club es un orgullo contar con el enorme respaldo que, sobre todo 

desde el año pasado, está teniendo un proyecto que busca llevar a 

Salamanca a la élite del fútbol nacional, donde ya estuvo durante muchas 

temporadas para unión y satisfacción de todos los salmantinos. De hecho, 

el SALAMANCA CF UDS supera esta campaña los 5.000 abonados, por 

encima de la media de la UDS  en su etapa anterior en esta categoría. Y no 

sólo destaca el número de abonados, sino las taquillas conseguidas el año 

pasado durante el play-off, unos 8.000 el día del Compostela y también 

entradas cercanas o superiores a las 5.000 personas en varias ocasiones. 

El camino no ha sido nada fácil y los obstáculos a superar han sido enormes. 

Han sido numerosas las campañas de desprestigio que, a través de las redes 

sociales, e incluso, a través del altavoz de algunos medios de comunicación, 

ha sufrido el club sin tener en cuenta que detrás de él lo que hay son miles 

de salmantinos que quieren volver a gritar ¡HALA UNIÓN! en su casa, el 

Estadio Helmántico, recuperado para deleite de los aficionados desde 

mayo de 2016, con su himno, escudo y la mayor parte del patrimonio de la 
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UDS, algo que se conseguía hace unos meses y que permite a los jugadores 

del primer equipo y a las decenas de niños de la cantera lucir con orgullo el 

escudo de la Unión Deportiva Salamanca en sus camisetas.  

A pesar de ello, el club siempre ha estado, y está, abierto a todos los buenos 

aficionados a la Unión Deportiva Salamanca y al fútbol. Desde el 

SALAMANCA CF UDS siempre se han respetado otros proyectos, otros 

clubes y otros modelos de gestión y siempre se ha llevado una política de 

puertas abiertas. 

Es este SALAMANCA CF UDS un proyecto en el que caben todas las  

personas, independientemente de su condición política, personal o social. 

Aquí nos equivocamos, a menudo por cierto, pero intentamos rectificar y 

pedir perdón sin meternos en el terreno de nadie. Lo que tenemos claro es 

que no permitiremos que nadie marque nuestra agenda y que seguiremos 

dando pasos, unos más grandes y otros más pequeños, pero  todos firmes. 

Nuestra afición ha sido un apoyo fundamental y parte imprescindible de los 

éxitos del club y con ella queremos seguir yendo de la mano. Ha dado 

colorido al Helmántico, ha participado en acciones sociales y ha alentado al 

equipo en la mayoría de los desplazamientos el último año y medio. Para 

muestra, el reconocimiento de la afición del Compostela, destacando el 

comportamiento de los más de mil salmantinos que se desplazaron hasta 

tierras gallegas para asistir al ascenso a Segunda B con las cámaras de la 

Televisión Gallega como testigos. 
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Condena a cualquier conducta inapropiada o violenta 

Desde el SALAMANCA CF UDS se condena cualquier tipo de acto violento, 

provocación, falta de respeto o civismo que se produzca utilizando el fútbol, 

ya sea con nuestro escudo o el de cualquier equipo, como excusa. Estas 

conductas no representan los sólidos valores de respeto que queremos 

desarrollar en la sociedad salmantina y dentro del club. Entendemos el 

fútbol como espectáculo y el respeto, tanto dentro  como fuera, como una 

norma innegociable. Por eso, como hemos hecho siempre, estamos a 

disposición de las Fuerzas del Orden, auténticas garantes de la seguridad y 

verdaderos guías del camino a seguir. Agradecemos su labor y, como no 

podía ser menos, seguiremos todas sus directrices. 

Invitamos a nuestra afición a mantener siempre una actitud ejemplar, 

denunciando aquellos comportamientos incívicos e indeseables. 

Desde el club también se defenderá siempre la nobleza de su afición, el 

mayor activo y patrimonio de la entidad, independientemente de que, 

como en cualquier colectivo de amplias dimensiones, haya gente que se 

ampare en la masa para realizar algún tipo de práctica antideportiva. No 

vamos a permitir que ninguna conducta individual manche el buen nombre 

de nuestra afición. 

El SALAMANCA CF UDS trabaja para que el nombre de Salamanca luzca con 

orgullo por todo el panorama nacional. Y seguiremos haciéndolo de la mano 
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de Salamanca y de nuestra afición, verdadero soporte del proyecto y a la 

que le agradecemos su apoyo.  

 

SALAMANCA CF UDS 


