Comunicado oficial
Ante las informaciones publicadas en su edición de hoy por La Gaceta Regional,
haciendo afirmaciones sesgadas que dañan seriamente la imagen de nuestro
club, el Salamanca UDS ofrece su versión de los últimos acontecimientos:
1. El pasado día 11 de diciembre, el Director General del Salamanca UDS, D.
Rafael Dueñas, transmitió en una conversación informal con un redactor de
la citada empresa la intención de hablar con algún responsable de la misma
para trasladar la extrañeza en la entidad por las últimas informaciones
publicadas y por la tendencia de la sección de Deportes, con información
sesgada y publicando noticias que, entendemos, buscaban más que satisfacer
el Derecho a la Información de sus lectores, provocar inestabilidad en la
entidad. El club entiende que esta tendencia era producto de la decisión del
responsable de Deportes de dicha empresa, por lo que la idea del Salamanca
UDS era transmitírselo a La Gaceta y, ante lo que entendía era una campaña
orquestada, solicitar que fuera otra persona la que llevara el día a día de las
informaciones, con lo que se aliviaría cualquier tensión existente.
2. Al día siguiente, la empresa publicaba en su sección de Deportes que el
Salamanca UDS vetaba al medio, justo en la víspera de un encuentro muy
importante para el equipo blanquinegro. El domingo, en los prolegómenos
del encuentro, el responsable de Deportes de la empresa trasladaba al
Salamanca UDS la decisión de sus superiores de no recibir a nadie en
representación del Salamanca UDS, mientras el club blanquinegro no se
echara atrás en una decisión que ni había hecho pública, ni había trasladado
directamente a los responsables de la empresa como se pretendía.
3. A la semana siguiente, con motivo del partido del filial blanquinegro en Las
Pistas, el club trasladó al fotógrafo de La Gaceta que tenía las puertas
abiertas, pero no así las tendría el responsable de Deportes. Desde el club se
manifiesta que en NINGÚN MOMENTO prohibió la entrada de La Gaceta a Las
Pistas, como TAMPOCO ‘vetará’ en los partidos que desarrolle como local.
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4. Ahora bien, nuestro club entiende que el Jefe de Deportes del citado medio,
lejos de querer informar, lleva tiempo realizando una campaña de acoso y
derribo contra la entidad, con informaciones sesgadas y sacando a la luz
noticias para provocar inestabilidad. ¿Por qué adoptó esa actitud? Habría que
ver quién está detrás de este movimiento que desde el Salamanca UDS
entendemos ‘poco profesional’ del responsable de Deportes. ¿Puede La
Gaceta acceder al estadio Helmántico? Por supuesto. Y así se le ha hecho ver
como demuestra el correo que este jueves se trasladó al responsable de
Deportes de La Gaceta Regional, donde se les cita para el partido del domingo
y para la rueda de prensa prevista para este viernes.
5. El Salamanca UDS desea aclarar que en los partidos del filial y en los
entrenamientos, la empresa está tomando imágenes desde fuera del recinto
deportivo, aunque desde el club se les ha hecho ver que pueden acceder al
interior, aunque han rechazado la invitación. Ni contra el fotógrafo de La
Gaceta Regional ni contra el resto de periodistas que conforman dicho medio
hay restricción de ningún tipo.
6. El Salamanca UDS lamenta las graves acusaciones de La Gaceta Regional en
las que se habla de “matonismo” y se insinúan otro tipo de prácticas nada
acordes con la realidad del club mientras trata de utilizar al Ayuntamiento y
a los patrocinadores del club para intentar dañar nuestra imagen.
7. Por todo ello invitamos a la empresa formalmente a cambiar al redactor
acreditado para el domingo para que puedan seguir cubriendo la información
de nuestro equipo con total normalidad.
8. A pesar de las indicaciones del club, el responsable de Deportes de la empresa
se personaba este viernes en los prolegómenos de la rueda de prensa de
nuestro entrenador en los accesos al estadio. Entendemos que la única
intención era la de mantener una postura que ya parece se ciñe a motivos
únicamente personales y para promover el ‘clickbait’ en su medio a través de
contenidos muy alejados de lo que entendemos que debe ser el derecho a la
información de sus lectores, pues se limitaron a grabar a D. Rafael Dueñas,
mientras éste les repetía la información que ya habían recibido por correo y
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que adjuntamos a todos ustedes, a la vez que invitaba al compañero del
responsable de Deportes a acceder a la rueda de prensa.
9. Nadie como el Salamanca UDS, y su presidente, D. Manuel Lovato, han
demostrado respetar la libertad de expresión en los últimos años, como
demuestran las múltiples injurias y los ataques vertidos en muchos medios
de comunicación que la entidad ha tenido que encajar, la mayoría de ellos
buscando desestabilizar un proyecto ilusionante.
10. Somos los primeros en reconocer que cometemos muchos errores. Hacemos
autocrítica y aceptamos todo tipo de críticas, las constructivas, que nos hacen
crecer, y las destructivas, que nos hacen más fuertes. Sin embargo,
entendemos que bajo el paraguas de la Libertad de Expresión y del Derecho
a la Información no vale todo y que hay límites como el insulto, la coacción,
la caricaturización y el intento de desestabilizar, entre otros, que no se
deberían rebasar.
11. Valoramos el trabajo de la citada empresa y siempre hemos estado a su
disposición cuando nos lo han solicitado. Cuando han pedido entrevistas, las
han tenido; cuando han pedido que colaboremos en una campaña a favor de
la Hostelería, nuestro entrenador en ese momento, D. Sergio Egea, ha
grabado un vídeo de apoyo. Nos congratulamos de sus 100 años y nos unimos
a su dolor cuando han perdido a algún ex compañero. Incluso hemos
publicitado en nuestra web y redes algunos reportajes. De todo esto hay
muestras públicas a través de nuestras redes sociales. Pero no vamos a
aceptar presiones ni vamos a admitir calumnias o informaciones que
entendemos que únicamente buscan deteriorar nuestra imagen.
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