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Resumen
El pasado verano de 2013 desapareció para siempre la Unión Deportiva Salamanca, y con ella
murió uno de los clubes históricos de nuestro fútbol, con 90 años de vida y muchos éxitos en su
haber. Tratando de superar la nostalgia, un grupo de aficionados de la Unión puso en marcha en
agosto de ese mismo año un nuevo club: Unionistas de Salamanca.
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El pasado verano de 2013 desapareció para siempre la Unión Deportiva Salamanca, y con ella
murió uno de los clubes históricos de nuestro fútbol, con 90 años de vida y muchos éxitos en su
haber. Tratando de superar la nostalgia, un grupo de aficionados de la Unión puso en marcha en
agosto de ese mismo año un nuevo club: Unionistas de Salamanca.
1. El fin de la Unión Deportiva Salamanca. Adiós a un histórico
18 de junio de 2013, 10:38 horas de la mañana[1]. El Juzgado de Primera Instancia y Mercantil nº
4 de Salamanca anuncia el triste final de una agonía anunciada: la disolución de la Unión
Deportiva Salamanca, S.A.D. La muerte del club charro, con 90 gloriosos años de vida a sus
espaldas, se ratificó por anuncio en el Boletín Oficial del Estado el día 3 de julio.
De poco sirvieron los recuerdos en aquella tarde fatal en la que no se pudo llegar a aprobar el
Convenio con todos los acreedores del club. Recuerdos de gestas increíbles, como aquella
promoción de ascenso a Primera División de la temporada 1994/95, frente al Albacete Balompié,
en la que la Unión protagonizó una espectacular remontada en el partido de vuelta, venciendo en
el Carlos Belmonte por 0-5 (con prórroga incluida), tras haber perdido el partido de ida en casa por
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0-2. O de aquellas goleadas de coraje de la temporada 1997/98 también en Primera, en que los
blanquinegros ganaron 4-3 al F.C. Barcelona (05-01-1998), 5-4 al Atlético de Madrid (21-05-1998)
o 6-0 al Valencia (12-04-1998). Murieron con la Unión muchos logros: entre ellos, las 12
temporadas en Primera División y el Trofeo Pichichi de Segunda División que consiguió Pauleta en
la campaña 1996/97, anotando 19 goles.
Tampoco se tuvo en cuenta la opinión de trabajadores, entrenadores o jugadores tan
emblemáticos como D’Alessandro ni se tuvo presente la imagen de otros como Huerta, Sánchez
Barrios, Rezza, Pauleta, Barbará, Míchel Salgado, Vellisca, Stelea o Quique Martín. En la memoria
colectiva guardaremos también a técnicos como José Luis García Traid (que dirigió al club durante
siete temporadas)[2]Juan Manuel Lillo (el técnico de los ascensos consecutivos de 2ª División ‘B’
a Primera en las temporadas 1993/94 y 1994/95), Juan Señor (2000/01), Juan Ignacio Martínez
(2007/08) o María Hernández, último en sentarse en el banquillo de la UDS.
Nada de esto fue suficiente para salvar casi un siglo de emoción, de sentimientos. Todo sucumbió
ante el poder del dinero, y de las deudas. Nunca podré olvidar aquel silencio de miles de personas
en la Plaza Mayor el día que supimos que el estadio Helmántico jamás volvería a oír eso
de… Hala Unión, grita Salamanca, hala Unión, grita la afición, jugando así el equipo, Salamanca
es campeón. Todos sabíamos que se iba algo más que un club de fútbol. Nos dejaba un trozo de
la ciudad, de su gente y de su Historia. No es lugar para buscar culpables pero, como aficionado,
tuve y perdurará la sensación de que aquellos que realmente tuvieron posibilidad de salvarla
(empresarios, Administraciones, etc.) optaron por mantener una postura de espectador pasivo
ante los acontecimientos.
En este punto creo que es justo agradecer la labor de todas esas personas anónimas que
lucharon para evitar lo inevitable, en especial de la Plataforma de Aficionados de la Unión, quienes
desinteresadamente pelearon hasta que no les quedaron fuerzas. Aportaron ideas, soluciones,
proyectos de viabilidad y representaron, por supuesto, a todos los seguidores del Salamanca. En
fin, tras la muerte, desolación. La de mucha gente que veía finalizar un sueño o que perdía el
soporte de una ilusión que le había acompañado toda la vida.
Vivimos entonces unos momentos futbolísticamente turbulentos. La incertidumbre se adueñó de
los salmantinos, que no sabían cuál sería el futuro futbolístico de la ciudad. Rumores, noticias de
prensa, reuniones… todo un caos de movimientos, consecuencia de la desaparición de una
institución del calibre de la Unión.
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Y en este caldo de cultivo, tras las lágrimas y la desesperación de la gente, muchos vimos la luz al
final del túnel. Nace, el 26 de agosto de 2013[3], Unionistas de Salamanca C.F.; día en que ven la
luz sus Estatutos y se forma su primera Directiva.
2. Unionistas de Salamanca C.F. Un proyecto con y para el futuro
Muchas de las personas que habían trabajado y derrochado tantos esfuerzos para que la UDS no
muriera, se pone manos a la obra para recuperar la ilusión por el fútbol en Salamanca. Son, en su
mayoría, peñistas de la extinta Unión los que capitanean este proyecto que, en sus albores, era tal
vez solamente una utopía, pero que con el paso de los días se fue transformando en una realidad.
Aparecieron en la ciudad del Tormes otras opciones futbolísticas, junto con las que ya existían
(con el Real Salamanca Monterrey a la cabeza, club decano salmantino tras la muerte de la UDS).
Unionistas es uno más: el más humilde y honesto de los equipos. No se trata de ser más ni de
suplantar a nadie, como claramente queda reflejado en sus Estatutos fundacionales. No estamos
ante la “nueva Unión”, ni siquiera ante sus herederos. Tampoco es una refundación ni es una
entidad que se apropia de los símbolos o la identidad de la anterior. Es un club totalmente nuevo,
independiente de todo lo pasado y lo existente, con un camino propio por recorrer.
Su espíritu puede resumirse en tres premisas: homenajear la memoria de la UDS, defender su
honor y reunir a aquellos unionistas que quieran seguir defendiendo y compartiendo su
sentimiento y amor por el club único e irrepetible UDS (Estatutos fundacionales, artículo 3º, letras
a-, b- y c-). El objetivo último es tener siempre presente a la Unión, “pero siempre respetándola,
de manera que no se engañe a la gente haciéndola creer que se trata del mismo equipo”.[4]
Uno de los puntos que hace especial a Unionistas es su filosofía de trabajo. El club está formado y
pertenece a sus socios. Además, las decisiones se toman en asamblea, bajo la forma de un socio,
un voto. Así, todos los que formamos parte de la familia de Unionistas hemos podido elegir desde
el escudo hasta el himno, pasando por sus equipaciones y otros materiales. Todo ha sido elegido
por la mayoría de los sufragios de los socios. Otra de las señas de identidad, que incluso se
manifiesta en los cánticos cada partido, es que ha comenzado a competir desde abajo, desde la
Primera División Provincial de Aficionados salmantina, a diferencia de lo que proponían otros
proyectos que se adjudicaron la plaza vacante que dejó la UDS para tratar de empezar a competir
en Segunda División ‘B’.
Y lo cierto es que esta forma de hacer las cosas ha calado entre los aficionados. Teniendo en
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cuenta que el club tiene un año de vida y que lleva en competición oficial apenas tres meses, es
de reseñar la numerosa masa social con la que cuenta. Así, según los datos oficiales ofrecidos por
el club, cuando se cerró la campaña para ser socio fundador (el pasado 26 de noviembre y tras los
primeros 15 meses de captación), Unionistas contaba con 2.344 socios.[5] Hoy seguro que somos
más.
Pero la trascendencia de este club va mucho más allá. El pasado 6 de noviembre, el
diario Marca incluía a Unionistas en un reportaje titulado “Los socios mandan”, en el que se
analiza la historia de ocho clubes modestos que comparten una característica común: las
decisiones son tomadas democráticamente por sus socios. Del mismo modo, el pasado 10 de
noviembre, el diario ABC incluye a Unionistas en un reportaje titulado “Clubes por iniciativa
popular”.[6]
En el plano internacional, se ha podido contrastar que el proyecto de Unionistas de Salamanca ha
llegado hasta el lejano continente asiático, concretamente a China. Tal y como recogió el pasado 8
de octubre el medio de comunicación salmantino Salamanca RTV al día, “el periódico deportivo
líder en China, Titan24, con una difusión de 15 millones de lectores diarios, se ha fijado en el
proyecto de Unionistas de Salamanca CF, al que le dedican un reportaje”.[7]
Sin duda, Unionistas es y será historia viva de nuestro fútbol. Cientos de personas acompañan en
cada partido al equipo y, con él, rememoran el recuerdo de nuestra querida Unión Deportiva
Salamanca. Especialmente, en el minuto 23 de la primera parte de cada encuentro, cuando los
aficionados espontáneamente corean el himno del desaparecido equipo charro. Nadie lanza el
aviso; no es necesario. Unionistas y la Unión, el punto de conexión entre una historia truncada por
la crisis y las malas decisiones y otra con futuro que se escribirá, a partir de ahora, en cada
partido, con cada gol, con cada alegría y cada desilusión. Ad astra, per aspera, dice su eslogan, y
nueve estrellas en su escudo, una por cada década de vida de la Unión. Estas son las
credenciales de este equipo modesto, uno más de los que forman parte de nuestro fútbol popular.
La UDS ya no está y nadie podrá suplantarla. Sus éxitos se han escrito, con letras de oro, en los
anales de nuestro fútbol. Todos los que sentimos esos colores nos quedamos huérfanos, de una
manera u otra. Unionistas es algo nuevo, distinto e innovador. Por todo esto, no encuentro una
mejor forma de terminar estas líneas que reconociendo que me siento afortunado de haber visto
nacer esta ilusión y de ser partícipe, cada partido, de esa pasión que recorre tantos corazones
cada vez que rueda en Salamanca de nuevo el balón.

4/6

Cuadernos de Fútbol
Revista de CIHEFE
https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol

3. Referencias
El Digital de Salamanca (2013, 18 junio). 18 de junio de 2013: La Unión Deportiva Salamanca deja
de existir 90 años después. Obtenido de http://eldigitaldesalamanca.com/noticias/futbol/18-de-juniode-2013-la-union-deportiva-salamanca-deja-de-existir-90-anos-despues.
El Mundo Deportivo (1985, 5 mayo). Salamanca: ¡Ganar o reventar! Obtenido de http://hemeroteca
.mundodeportivo.com/preview/1985/05/05/pagina-19/1123616/pdf.html#&mode=fullScreen.
Escudero, E.V. (2014, 10 noviembre). Clubes por iniciativa popular. Obtenido de
http://www.abc.es/deportes/futbol/20141110/abci-clubes-iniciativa-popular-201411101207.html.
Riobóo, D. (2014, 18 agosto). Unionistas de Salamanca, la pasión por un equipo de fútbol.
Obtenido de http://deporadictos.com/unionistas-de-salamanca-la-pasion-por-un-equipo-de-futbol/.
Salamanca RTV al día (2014, 8 octubre). El proyecto Unionistas, estrella en el periódico deportivo
chino ‘Titan24’. Obtenido de http://salamancartvaldia.es/not/57833/el-proyecto-unionistas-estrellaen-el-periodico-deportivo-chino-titan24-/.

[1]Dato obtenido de la noticia publicada en la web El Digital de Salamanca.com. Consultada el 27
de diciembre de 2014.

[2]En esta noticia del Diario Mundo Deportivo de 1985 se relata una de las mayores gestas de un
entrenador del Salamanca: el ascenso de Tercera a Primera División que consiguió García Traid
en su primera época en la Unión (1972-76). Consultada el 28 de diciembre de 2014.

5/6

Cuadernos de Fútbol
Revista de CIHEFE
https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol

[3]Fecha obtenida del artículo publicado en Deporadictos.com. Consultado el 28 de diciembre de
2014.

[4] Información obtenida de la web oficial del club. Fuente: http://unionistascf.com/el-club/identidady-objetivos. Consultado el 28 de diciembre de 2014.

[5]Información ofrecida en la web oficial del club. Fuente: http://unionistascf.com/noticias/496-union
istas-cierra-la-campa%C3%B1a-de-fundadores-alcanzando-2344-socios. Consultado el 28 de
diciembre de 2014.

[6]Artículo también disponible en Internet. Consultado el 29 de diciembre de 2014.

[7]Fuente: Artículo disponible en Internet. Consultado el 29 de diciembre de 2014.

6/6
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

