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Fueron más de 3.000 partidos oficiales los que disputó la Unión a lo largo de sus 90 años de existencia. 

 

Pretender, por tanto, aproximarse a su historia a través de una breve lista cerrada de partidos resulta 

siempre complicado. 

 

Apoyados en la transcripción de crónicas de la época, sirva esta selección de 30 encuentros para intentar 

acercarse en un repaso selectivo por cada una de sus décadas de vida, a aquellos choques que desde el éxito 

fundamentalmente; se mantendrán siempre vivos en ese recuerdo, que es hoy la historia de nuestra amada U.D. 

Salamanca. 
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-- 1923 -- 
Primer partido de la historia de la UDS 

 

-- 1924 -- 
Primer partido oficial de la historia de la UDS 

Primer título oficial de la UDS 

 

-- 1936 -- 
Primer ascenso a 2ª división 

 

-- 1945 -- 
Segundo ascenso a 2ª división 

 

-- 1957 -- 
Finalista del Campeonato Nacional de Aficionados 

 

-- 1958 -- 
Campeón del Campeonato Nacional de Aficionados 

 

-- 1959 -- 
Campeón del Campeonato Nacional de Aficionados 

 

-- 1960 -- 
Ascenso a segunda división en Mendizorroza 

 

-- 1969 -- 
Último ascenso en el Campo del Calvario 

 

-- 1970 -- 
Último partido oficial en el Calvario 

Primer partido en el Helmántico 

Primer partido oficial en el Helmántico 

 

-- 1973 -- 
Primer ascenso en el estadio Helmántico 
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-- 1974-- 
Primer ascenso a primera división 

Primer partido en primera división 

 

-- 1976 -- 
Victoria al F.C. Barcelona de Cruyff 

 

-- 1977-- 
Única victoria en el Santiago Bernabeu en 1ª 

Única semifinal de Copa de España disputada 

Única victoria al Real Madrid en el Helmántico 

Único liderato en solitario en 1ª de la UDS 

 

-- 1982 -- 
Segundo ascenso a 1ª división 

 

-- 1994 -- 
Ascenso a 2ª división “A” en el Nou Estadi 

 

-- 1995 -- 
Tercer ascenso a 1ª división 

 

-- 1997 -- 
Cuarto ascenso a 1ª división 

 

-- 1998 -- 
Remontada al campeón de liga 

Mayor goleada en 1ª división de la historia 

Única victoria en el Camp Nou en 1ª 

 

-- 2006 -- 
Último ascenso de la historia de la U.D.S 

 

-- 2013 -- 
Último partido de la historia de la U.D.S 
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1923 Primer Partido de la Historia de la UDS 

1 MAY Campo de El Calvario  
 

U. D. ESPAÑOLA 4 4 SALGUEIROS 

Plaza, González, Ruiz, Redondo, Cardona, 
Marcos, Pio, Tapia, Montejo y Abando. 

José Pinto, Leones, Ferreira, Da Costa, 
Couteiro, Alves, Augusto, Alberto, Américo, 

Abrao, y Reis. 

Tapia (3) y Marcos. GOLES  

 

 
Semanas después de su fundación como club, se celebró el primer partido amistoso 

en el campo del Calvario. Fue frente al Sport Comercio Salgueiros de Oporto, al que 

llegó a enfrentarse en dos ocasiones en dos días consecutivos. Este partido y su 

once, fueron el inicio de 90 años de historia. 

 

 

 

Imagen y ficha extraídas del Libro 75 Aniversario de la U.D.Salamanca. El Adelanto. Lorenzo Ruano. 
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1924 Primer Partido Oficial de la Historia de la UDS 

19 ENE Campo de San Jerónimo Árbitro: Covelo 
 

C.D. ZAMORA 1 0 U.D. ESPAÑOLA 

Cominges, Prada, Picatoste, Viñals, Barrios, 
Rueda, Cuesta, Nacher, Ruiz, Macías e Icarán. 

Priede, Marcos, Ruiz, Montejo, Helguera, 
Redondo, Desiderio, Pio, Abando, Azurza y 

Múgica. 

1-0 Macías GOLES  

 
 
 

Debutante en categoría regional, la U.D. Española se estrenó de forma oficial para la 

historia un 19 de Enero de 1924 frente al C.D. Zamora. 

 
 

 
 
 
 

Crónica de DROPESAM para el Heraldo de Zamora (21/1/1924) 
 

Gran interés había despertado el primer partido de campeonato Regional, en el que 

jugadores zamoranos y salmantinos procurarían más que nunca demostrar su valía en el 

orden deportivo.  

 

Arbitra Covelo. Actúan de jueces de línea Gómez y Manso y en las porterías como 

jueces de «goal» Díaz y Malva.  

 

A las tres horas y 10 minutos comienza el partido, sacando los culturales. 
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1924 Primer Partido Oficial de la Historia de la UDS 

19 ENE Crónica de DROPESAM para el Heraldo de Zamora (21/1/1924) 
 

 

El partido gustó al respetable quien aplaudió las jugadas de salmantinos y zamoranos. 

A nuestro juicio fue un buen partido. En el primer tiempo se jugó mejor que en el segundo, 

en el que los locales se limitaron a defender la puerta. Pero en ninguno de ellos se 

desarrolló juego duro. 

 

El árbitro, muy imparcial sabiendo imponer su autoridad y actuando con mucha vista, 

demostrando una vez más el señor Covelo que entiende de estas cosas.  

 

Nos manifestó su satisfacción por haber conocido a estos dos equipos que alinean 

elementos valiosísimos y que serán justamente apreciados en los próximos partidos que se 

jueguen con motivo del actual campeonato.  

 

El partido— dice el árbitro— se puede calificar de interesante y en él se han visto 

jugadas da gran estilo y ejecución.  

 

A mi juicio el mejor jugador de los 22, es el medio centro Helguera, de Salamanca.  

 

Del equipo zamorano defendieron bien los defensas Prada y Picatoste; paró muy 

oportuno Cominges y repartió mucho juego Barrios. La línea de ataque muy completa pero 

especialmente la actuación del capitán y del equipier Ruiz y Macías cuyas arrancadas eran 

siempre peligrosas. 

 

Acudió mucho público, estando representado el sexo débil por bellas aficionadas a 

este interesante deporte. También acudieron al campo un buen número de salmantinos 

que se trasladaron con los jugadores del equipo de la ciudad del Tormes.  
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1924 Primer Título Oficial de la UDS 

4 MAY Campo de Los Luises (Valladolid) Árbitro: Sr. Quin 
 

U. D. ESPAÑOLA 4 2 CyD. LEONESA 

Priede, Pio, Fuentes, Helguera, Marcos, Ruiz, 
Montejo, Redondo, Abando, Azurza y Múgica. 

Prieto, Arias, Argüello, Argüello II, Crespo, 
López, Ayer, Ruiz, Gordón, Brugos y Amazares. 

Azurza, Marcos (p) y Helguera (2) GOLES  

 
 
 

La temporada 23-24, primera en la vida de la U.D. Española supuso también el 

primer título de su historia; tras igualar a puntos con los leoneses, en un grupo junto 

a C.D. Zamora y CyD. Leonesa; dirimió el trofeo en un partido de desempate frente a 

estos últimos celebrado en campo neutral; en Valladolid en este caso, imponiéndose 

por 4-2. 

 

 
FOTO: Recorte de El Adelanto 

 
 

Crónica KLARITO para la Voz de Castilla (6/5/24)  
 

Dadas las cinco alinean los equipos en el campo de los Luises; el nuestro— como de 

costumbre— y los leoneses en esta forma: Prieto Arias, Argüello, Argüello II, Crespo, López, 

Ayer, Ruíz, Gordón, Brugos y Amazares. Arbitra un inglés, Mister Quin.  

 
Y con el alma en un hilo nos disponemos a ver un encuentro sensacional. Sacan los 

nuestros. Pero a los pocos minutos tuvimos el presentimiento o mejor la seguridad de no 

ver jugar; y efectivamente aquello en vez de un partido de balompié era un lío y a veces 

un campo de Agramante.  
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1924 Primer Título Oficial de la UDS 

4 MAY Crónica KLARITO para la Voz de Castilla (6/5/24) 
 

Por eso prescindimos de detalles y solo consignaremos unos magníficos tiros de 

Helguera; unos pares magistrales de los delanteros, una labor muy eficaz de Montejo, de 

Ruiz, de Redondo y de Abando y mucha mala suerte.  

 

A los ocho minutos, los leoneses marcan el primer tanto, por un penalti de Ruiz y poco 

después, Azurza, consigue el empate. Hay emoción. A los treinta y siete minutos, Ruiz 

(leonés) consigue el segundo y así acaba el primer tiempo, es decir, León, dos; Salamanca, 

uno.  

 

La gente espera con impaciencia la segunde parte por el factor aire y se oyen 

comentarios favorables para los de casa; pero el tiempo pasa y no llega el empate; los 

leoneses, acorralados, aturdidos, acosadas se dedican a la cómoda tarea de echar fuera la 

pelota. Los espectadores charros, casi cardíacos, vemos que transcurren treinta y tres 

minutos sin conseguir empatar; pero como no podía menos de suceder, a causa de las 

repetidas «melés» ante la portería leonesa, el árbitro toca un penalti que ejecuta Marquitos 

y desde este momento ya es coser y cantar; los nuestros se enardecen y Helguera cuela 

los dos tantos de ventaja. Es decir, el triunfo en doce minutos y habiéndose retirado Azurza 

inutilizado. El lector dirá si no es para padecer del corazón si hay muchos partidos 

semejantes.  

 

Nuestro equipo tuvo la suerte de espaldas; con el sol y aire huracanado en contra y 

haciendo titánicos esfuerzos amenazaron constantemente la portería contraria.  

 

El campo de los Luises es calizo y constantemente se levantan polvaredas 

blanquecinas que cegaban completamente. Y buena prueba de esto fue el penalti de Ruiz 

que oculto completamente por una densa polvareda cometió inconscientemente la máxima 

falta, sin ver el balón; era tal el aire, que los espectadores vimos asombrados algo raro y 

desusado: Marcos dio al balón y el aire volviendo la pelota hacia atrás la echó a «córner» Y 

para colmo, en el segundo tiempo, casi cesó el fuerte viento.  

 

Como queda consignado, de árbitro actuó un inglés que no sabe español, que no ve, 

que no corre y que no pita y que anuló dos goals, uno discutible, pero otro indudable y 

precioso de Abando. Los jueces auxiliares se cansaron de advertirle faltas que no castigó.  

 

Debemos consignar que los de la cultural se defendieron y puede decirse sin hipérbole, 

como «leones»; con entusiasmo, con codicia y con tesón; y aunque en el segundo tiempo 

había reunidos 21 jugadores, en un espacio no mayor de diez metros, las jugadas precisas 

y magistrales fueron siempre salmantinas, a las que Azurza, el coloso, contribuía con sus 

pases, de mosca, originales y desconcertantes.  

 

Ha sido una victoria rotunda, incontestable del primer equipo de la U.D.E y que ha 

valido para ser campeones de la región pues según se decía, el «once» de la Academia 

cederá los puntos a nuestro favor.  

 

Nosotros felicitamos con ardoroso entusiasmo a nuestros jugadores por su triunfo.  
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1936 Primer Ascenso a 2ª División 

9 FEB Campo de El Calvario Árbitro: López Espinosa 
 

U. D. ESPAÑOLA 8 0 SANTOÑA 

Joven, Solás, Pepín, Lolín, Jimeno, Pedrín, 
Muñiz, Gil Cacho, Sánchez, Perete y Leal. 

Andonegui, Villa-cañas, Ayala, Jaime, Lledias, 
Soler, Felipe, Eguiguren, Guillermo, Mazas y 

Chirri. 

Gil Cacho (4), Sánchez (2), Leal y 
Muñiz 

GOLES  

 
 
Tras perder en tierras cántabras por 2-0 en el partido de ida, la U.D.Salamanca en un 

inolvidable encuentro (una de las máximas goleadas de su historia) apabulló al 

conjunto montañés por 8-0 para alcanzar la 2ª división por primera vez en su 

historia. 

 

 
FOTO: Archivo Lorenzo Ruano. El Adelanto. 

 

 
Crónica editada de El Adelanto 

 
Como se desprende del tanteo, la victoria de los salmantinos fue arrolladora. El 

conjunto del Santoña sobre un terreno de juego embarrado; salió a por el partido a pesar 

de su ventaja de 2-0 obtenida en la ida y a medida que pasaron los minutos y su estado 

físico se iba mermando, fue la U.D.Salamanca la que tomó las riendas para igualar la 

eliminatoria antes del descanso.  

 

La moral de los montañeses cayó en picado tras el intermedio y ya no consiguieron 

rehacerse. La Unión barrió al Santoña en la segunda parte, anotando otros seis tantos para 

llegar al 8-0 con el que concluyó el encuentro... 
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1945 Segundo Ascenso a 2ª División 
3 JUN Campo del Calvario Árbitro: Villalba 

 

U. D. ESPAÑOLA 3 1 CÓRDOBA 

Salinas, Párraga, Mateo, Quico, García, 
Dámaso, Nano, Luengo, Muñoz, Vaquero y 

Rubio. 

Palma, Medrano, Nicolás, Ayala, Moreno, 
Muñiz, Vega, Sillero, Terán, Tormo y Pepín. 

Muñoz (2) y Rubio. GOLES  

 
 

Tras proclamarse campeón de su grupo en 3ª división, y pasar la fase de 

“clasificación”, la UDS es encuadrada en un grupo junto a Tarragona y Córdoba para 

disputar el ascenso a 2ª división. El partido decisivo tuvo lugar en El Calvario frente a 

los andaluces, logrando al final la UDS el segundo ascenso a la división de plata de 

su historia. 

 
 

 

FOTO: Archivo Loren Ruano. 
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1945 Segundo Ascenso a 2ª División 
3 JUN   

 
 

Crónica de Mencheta para Marca (4/6/1945) 

 

SALAMANCA GANÓ 3-1 AL CÓRDOBA Y ASCIENDE A 2ª 

 

Se ha jugado el partido de la fase final de tercera división entre el Salamanca y el 

Córdoba, venciendo el primero por tres tantos a uno, clasificándose con este resultado el 

Salamanca para el ascenso automático a segunda división. Asistió numeroso público, en la 

tribuna de honor se encontraban diversas personalidades de la Federación Española, entre 

ellas el seleccionador nacional Quincoces. 

 

Los equipos a las órdenes de Villalba se alinearon así: Salinas, Párraga, Mateo, Quico, 

García, Dámaso, Nano, Luengo, Muñoz, Vaquero y Rubio por el salamanca, y Palma, 

Medrano, Nicolás, Ayala, Moreno, Muñiz, Vega, Sillero, Terán, Tormo y Pepín por el 

Córdoba. 

 

El partido se desarrolló a gran tren, teniendo que intervenir desde los primeros 

momentos el portero cordobés para detener dos remates peligrosos de Luengo. El 

Salamanca inició, si no un dominio muy acentuado, si lo suficiente para prever el resultado 

final del encuentro; los cordobeses abusaron de los pases atrás, mientras los locales, 

abriendo juego a las alas, daban más sensación de peligro. 

 

A los veinte minutos Rubio centró sobre la puerta y Muñoz remató inapelable el primer 

tanto. 

 

Hubo unos minutos de dominio alterno y a los cuarenta y tres Nano sacó una falta junto 

a la línea de gol, cerca del área y Muñoz desvió de cabeza el balón a la red, llegando al 

descanso. 

 

En esta parte el Salamanca lanzó tres saques de esquina, por tres el Córdoba. En la 

segunda mitad, a favor de sol, el Salamanca presionó en los primeros momentos, para 

nivelarse luego el juego. 

 

A los veinticinco minutos, un centro pasado de Nano lo remató Rubio de cabeza a la 

red anotando el tercero. El gol del Córdoba, se produjo en una melé ante la puerta local a 

los treinta minutos. 

 

Cordobeses y salmantinos colaboraron en él. Cuando el señor Villalba, que hizo un 

arbitraje perfecto, pitó el final del encuentro, el entrenador del Salamanca, Manolo 

Olivares, fue sacado a hombros por un grupo de entusiastas. 

 

El partido se jugó por ambos equipos con una exquisita corrección.  
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1957 Finalista del Cto. Nacional de Aficionados por 1ª Vez 

23 JUN Estadio de San Mamés Árbitro: García Fernández 
 

GALDÁCANO 4 1 U.D. SALAMANCA 

Ibarreche, Barrenechea, Uribe, Zubieta, Elorza, 
Pelayo, Uriarte, Azcueta, Echevarrieta, 

Dañobeitia y Mariano. 

Blázquez, Goyo, Víctor, Miguel, Hernández, 
Manolín, Blanco, Eloy, Abilio, Paniagua y 

Chuchi. 

1-1 Azcueta, 2-1 Echevarrieta, 3-1 
Echevarrieta, 4-1 Dañobeitia 

GOLES 0-1 Paniagua 

 
 
 

Tras una brillante trayectoria en el Campeonato Regional Amateur; la UDS logró en el 

Campeonato Nacional que le sucedía, la brillante clasificación para la final de este 

relevante trofeo por primera vez en su historia; la mítica y desaparecida “Catedral” 

fue su escenario. 

 
 

 

FOTO: LOS ÁNGELES. Recorte La Gaceta. 
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1957 Finalista del Cto. Nacional de Aficionados por 1ª Vez 

23 JUN   
 
 

Crónica de Mencheta para Marca (24/6/1957) 
 
 

En San Mamés, con tiempo lluvioso, se ha celebrado la final del Campeonato de 

aficionados, entre el Galdácano y el Salamanca, proclamándose campeón el equipo 

vizcaíno al vencer por cuatro tantos a uno. García Fernández dirigió bien el partido, siendo 

éstas las alineaciones:  

 

- GALDÁCANO: Ibarreche, Barrenechea, Uribe, Zubieta, Elorza, Pelayo, Uriarte, 

Azcueta, Echevarrieta, Dañobeitia y Mariano. 

 

- SALAMANCA: Blázquez, Goyo, Víctor, Miguel, Hernández, Manolín, Blanco, Eloy, 

Abilio, Paniagua y Chuchi.  

 

El Salamanca jugó con mejor técnica de conjunto, mediante pases cortos y rápidos, y el 

Galdácano, con juego de menor calidad, pero peleando con gran entusiasmo y decisión. A 

los once minutos, en un golpe franco, logró Paniagua, de espléndido cabezazo, el gol del 

Salamanca, pero pronto neutralizó el Galdácano la ventaja, gracias a otro bonito tanto 

conseguido por Azcueta, de tiro raso, cuatro minutos más tarde. Siguió el partido con 

avances alternos, suscitándose ante el marco salmantino jugadas de peligro. 

 

A los veinticuatro minutos, Echevarrieta marco el segundo gol del Galdácano. La 

segunda parte fue de un estilo parecido. A los ocho minutos, el Galdácano tenía su tercer 

gol, rematado por Echevarrieta de cabeza. 

 

Algunos avances del Salamanca terminaros en remates poco afortunados, aunque 

también Pelayo salvó un gol que se presentía en la puerta local. 

 

En las postrimerías volvió a acosar el conjunto vizcaíno con buenas jugadas y a los 

cuarenta y cuatro minutos, Dañobeitia consiguió rematando de cabeza el cuarto y último 

tanto. 

 

Destacó en el salamanca su buena técnica de conjunto, e individualmente, Víctor, 

Miguel, Blanco y Abilio. En el Galdácano, que distó bastante de hacer uno de sus partidos 

habituales, se distinguieron Uriarte, Echevarrieta y Pelayo. Al terminar el encuentro, Don 

José María Larrea, miembro de la Federación Española de Fútbol, hizo entrega de los 

trofeos a los capitanes de los equipos. 
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1958 Campeón del Cto. Nacional de Aficionados por 1ª Vez 

28 JUN Estadio Metropolitano Árbitro: Novella 
 

U. D. SALAMANCA 5 2 AZKOYEN 

Miguel, Goyo, Silva, Elías, Hernández, Toni; 
Maxi, Eloy, Blanco, Paniagua y Enrique. 

Felipe, Ozcoidi, Goñi, Imedio, Aguirre, Chirri, 
Gabriel, Horacio, Bolita, Guembe y Osés. 

Maxi, Felipe (p.p), Blanco (2) y 
Paniagua. 

GOLES  

 

En 1958 la U.D.Salamanca logró el primer título nacional de su historia. Fue el 

campeonato Nacional Amateur; que bajo la batuta de Don Miguel Soler, lograron los 

blanquinegros al derrotar con brillantez en el Metropolitano al Azkoyen de Peralta por 

5-2. 

 

FOTO: Libro Gil Pérez. 
 

 

Crónica de Hefece para Marca (29/6/1958) 
 

EL SALAMANCA CAMPEÓN DE ESPAÑA DE AFICIONADOS. 
JUGÓ MEJOR QUE EL AZCOYEN Y NO MERECÍA PERDER, PERO A FALTA DE UN MINUTO PERDÍA 1-2 

 

Cuando a los tres minutos de juego el extremo Maxi conseguía el primer tanto para el 

Salamanca nos dio la impresión de que iba a haber goleada. Más tarde nos equivocamos, y 

al final el marcador nos dio la razón. Y digo nos equivocamos, porque faltando un solo 

minuto por nuestro reloj —el árbitro tocó el final dos minutos después de lo 

reglamentario—, el defensa izquierdo del Azkoyen, en colaboración con su portero, 

introducían el balón en su propia red. Protestas, consultas al árbitro, señor Novella, al 

linier, aunque ya había señalado el centro del campo, y final del encuentro con resultado 

de empate, ya que Horacio había hecho subir al marcador dos tantos para los navarros. 
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1958 Campeón del Cto. Nacional de Aficionados por 1ª Vez 

28 JUN Crónica de Hefece para Marca (29/6/1958) 
 

GANÓ EL SALAMANCA Y PUDO PERDER. Blanco (2) y Paniagua, aumentaron el marcador 

para los salmantinos durante la prórroga de media hora, y con el resultado de 5-2 para los 

charros, con el que se proclamaban campeones de España de fútbol aficionado, finalizó la 

jornada deportiva. 

 

Ganó el Salamanca y pudo perder. Esto es un juicio que todos los asistentes al estadio 

Metropolitano se hicieron cuando solamente faltaba un minute para terminar. Desde el 

comienzo del encuentro, el Salamanca llegó con suma facilidad al área del Azkoyen. Esto 

hizo que se confiaran demasiado, que se recrearan en su propio juego, muy bueno por 

cierto... Fue un error. El Azkoyen jugó menos, es verdad; pero también es verdad que su 

segundo tiempo, a partir de los diez minutos, en que Horacio lograba el segundo gol, 

marcó un cambio total en la estructura de su juego. Bolita, lesionado en la cabeza a 

consecuencia de un encontronazo, se encargaba de repartir juego a sus alas, mientras 

Aguirre y Chirri empujaban cada vez más, sin que hubiera forma de contrarrestar su 

eficacia. Tuvo que venir ese segundo gol para el Salamanca, de verdadera carambola, para 

que el choque final tuviera otro cariz. 

 

ÉL AZKOYEN NO MERECIÓ LA VICTORIA. Si el encuentro hubiera terminado un minuto 

antes, la victoria se hubiera ido con los navarros, ya que el marcador habría señalado un 2-

1 contra el que no se podía apelar. Pero ¿hubiera sido justo? No. El Azkoyen es un equipo 

con nervio, con mucho entusiasmo, lo demostró en la segunda parte del encuentro, pero 

con una clase de juego inferior al del otro finalista, de donde el exceso de confianza les 

hizo bajar en su rendimiento. Los navarros no habían hecho méritos para ganar durante los 

primeros cuarenta y cinco minutos, en los que pudieron haberse retirado a la caseta con 

dos o tres tantos en contra. Después llegó lo inevitable, precisamente por culpa del 

Salamanca, y el susto que se llevaron—susto mayúsculo—se lo tienen bien merecido. 

 

NO HUBO COLOR EN LA PRORROGA. Los dos tiempos de quince minutos de la prórroga 

fueron de neto dominio salmantino. El Salamanca jugó a placer, dominó todas las 

situaciones y marcó tres goles que decidían el Campeonato de España. Hubo ocasiones de 

marcar uno o dos tantos más, pero se desperdiciaron precisamente por el mismo defecto 

que les pudo costar el título: por la confianza. El Azkoyen, sin embargo, continuó atacando 

cuando el balón caía en su poder, aunque sin resultado positivo. 

 

¿Destacados?... Los veintidós. Ya que llegar a la final, después del largo camino 

recorrido, tiene un gran mérito. Del Salamanca, todo el conjunto, y de éste, Elías del que 

nos han dicho que acaba de terminar la carrera del sacerdocio, Eloy, Blanco y Paniagua. 

Del Azkoyen, Bolita, Aguirre y en muchos momentos —salvo varios goles— Felipe. Los 

demás, sin desentonar. Dirigió el encuentro el castellano Novella, muy bien. No tuvo 

titubeos en el segundo gol del Salamanca, ya que, a pesar de consultar, había señalado de 

antemano el centro del campo.  

 

Al final del encuentro el presidente de la Federación Española de Fútbol, doctor 

Lafuente Chaos, hizo entrega de la copa de campeón de España al capitán del Salamanca, 

Paniagua, en medio de la alegría de sus seguidores. 
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1959 Campeón del Cto. Nacional de Aficionados por 2ª Vez 

21 JUN Estadio de Vallecas Árbitro: Caballero 
 

U. D. SALAMANCA 4 0 ZELTIA 

Miguel, Rivero, Silva, Recalde, Hernández, 
Toni, Maxi, Eloy, Blanco, Barrado y Neme. 

Villar, Pedrera, Daniel, Roque, Chudes, Ben 
Barek, Rubines, Villar, Cholo, Tato y Luis. 

1-0 Barrado, 2-0 Miguel (p.p), 3-0 Maxi, 
4-0 Barrado 

GOLES  

 
 
 
 

En 1959, esta vez en el estadio de Vallecas y frente al Zeltia de Porriño; la UDS por 

segundo año consecutivo se proclama campeón de España Amateur de forma 

brillante. Segundo y último título nacional de nuestra historia. 
 
 

 
FOTO: Archivo Loren Ruano. 

 
 

 
Crónica de Andrés Sanz para Marca (22/6/1959) 

 
4-0 EL SALAMANCA REVALIDÓ SU TÍTULO DE AFICIONADOS. 
 

Aunque el terreno de juego de Vallecas—irregular de hierba y con zonas descarnadas—

no se presta para lucimientos futbolísticos, la final de aficionados brindó una primera parte 

excelente, puesto que a la mayor fuerza del campeón Salamanca, el Zeltia opuso buen 

sistema de juego, con dos delanteros en punta, Cholo y Tato; los extremos retrasados y el 

interior Villar dominando el centro del campo, al tiempo que la defensa recibía el refuerzo 

del medio Ben Barek. De esta suerte, el equipo gallego incluso estuvo en condiciones de 

apurar al cuadro salmantino, que, aunque más simple en su juego, contaba con mayor 

experiencia, y también en el orden físico era superior. 
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1959 Campeón del Cto. Nacional de Aficionados por 2ª Vez 

21 JUN Crónica de Andrés Sanz para Marca (22/6/1959) 
 

 

La competencia se sostuvo equilibrada casi todo el primer tiempo, ya que el dominio 

territorial del Salamanca no suponía mayor peligro que las réplicas frecuentes del Zeltia, 

que a los siete minutos situó a su medio Chudes en el área contraria para que su disparo 

fuera cortado por la defensa, al parecer con la mano. Al cuarto de hora, el larguero frustró 

la primera oportunidad del Salamanca. Y así, con acusados cambios de signo según el 

orden de los avances, iba el primer tiempo, hasta que a tres minutos del descanso el 

Salamanca logró su primer gol. 

 

En la continuación, a los tres minutos, Tato malogró la ocasión del empate, y todavía la 

escuadra de la meta defendida por Miguel anuló el empeño del Zeltia. Después, ya todo 

fue coser y cantar para el Salamanca, tras obtener el segundo gol a los siete minutos.  

 

Y no sólo se adueñó del terreno el Salamanca, si no que se recreó con su juego. Los 

dos nuevos goles que añadió a su cuenta se quedaron, en realidad, cortos para las 

posibilidades que tuvo. 

 

El campeón revalidó pues, el título con todo merecimiento. Sus jugadores han sabido 

simultanear este Campeonato con la fase de ascenso a Segunda División, lo que señala de 

antemano el mérito grande de unos amateurs que en su mayoría son estudiantes y que, 

sin buscarse mayores complicaciones, siguen al pie de la letra el más ortodoxo sistema 

WM, se desenvuelven con facilidad y buen entendimiento. Respaldada por un guardameta 

notable, la defensa se apoya en la contundencia de Rivero. Pero es en el ataque, y 

concretamente en Barrado y Maxi, donde el equipo salmantino tiene a sus jugadores de 

más calidad. Ellos realizaron tres de los cuatro tantos, y el interior es el organizador del 

juego ofensivo. Barrado y Maxi, ambos de buena talla, ya fueron campeones la temporada 

pasada, y siguen dando títulos a su equipo, en el que tampoco faltaron Miguel, Silva, 

Hernández, Toni y Eloy, del bloque que ganó el primer título de aficionados frente al 

Azkoyen, en el Metropolitano 

 

En el Zeltia, el impulso ilusionado de sus jugadores radica en la labor de su interior 

Villa, quien volvió a ser figura de relieve, como en la semifinal lo fue frente al Atlético 

Madrileño. El buen sistema que exhibió el equipo en el primer tiempo se desmoronó en la 

continuación, cuando ya habían quemado los cartuchos de sus esperanzas. Pero en el 

Zeltia faltaron rematadores, y el portero, que estuvo seguro al principio, hizo la pifia del 

segundo gol, que desmoralizó al conjunto, o sea que los gallegos consumieron sus 

esfuerzos inútilmente, para quedar luego a merced del adversario, cuya superioridad 

quedó igualmente reflejada en que botó siete córner por sólo uno el Zeltia, ya en las 

postrimerías del partido, que fue cuando perdió—por lesión—el concurso de Tato, su 

delantero más batallador en el área. En resumen, que el Salamanca, al revalidar el título, 

se confirmó en Vallecas como el mejor equipo amateur de España. 
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1960 Ascenso a Segunda División en Mendizorroza 

26 JUN Mendizorroza Árbitro: Sr. Mateu Bernat 
 

ALAVÉS 1 1 U.D. SALAMANCA 

Arocena, Caso, San Emeterio, Bardají, 
Uribesaigo, Ocáriz, Burgaña, Montes, Larrauri, 

Ezpeleta y Martín. 

Miguel, Rivero, Vázquez, Regino, Ares, Toni, 
Lorenzo, Hernández, Maxi, Eloy y Barrado. 

1-1 Uribesaigo GOLES 0-1 Barrado 

 
 
 

Transcendental ascenso a 2ª división aquel de 1960, que vino a poner broche de oro, 

a una de las bien llamadas épocas doradas de la UDS; culminando un ciclo iniciado 

en 1954; con un equipo nutrido principalmente de grandes jugadores de cantera. La 

Unión había ganado 2-0 en El Calvario en la ida y aquel histórico gol de Barrado en la 

vuelta nos dio el ascenso. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Crónica de Mencheta para Marca (27/6/1960) 
 
 

El equipo local se mostró nervioso en los primeros minutos, dando paso a una 

desastrosa actuación a lo largo de los noventa minutos, salvo algunas ocasiones en que el 

entusiasmo salió a relucir. El Salamanca se cerró 

por completo en el área, donde colocó a ocho 

hombres, dejando delante al ariete y extremos. 

 

El Alavés fue incapaz de hacer saltar el 

“cerrojo” salmantino. Faltando poco para concluir 

la fase inicial Barrado marca el tanto del 

Salamanca que hundió materialmente a los 

alavesistas. 

 

En la segunda parte, a los siete minutos, 

Uribe estableció el empate a uno. El partido entró 

en una fase de juego sucio y peligroso. A los 

veinticinco minutos. El capitán del equipo 

salmantino, Toni, fue expulsado por cometer 

reiterados desplazamientos antirreglamentarios 

del balón. Los “hinchas”  locales mostraron su 

desagrado al pitarse el final del encuentro. 
FOTO: Archivo Loren - Ruano 
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1969 Último Ascenso en el Campo del Calvario 

22 JUN Campo del Calvario Árbitro: Sr. Tomeo 
 

U. D. SALAMANCA 0 0 RECREATIVO 

Justo, Pedraza, Huerta, Fernando, Manolo, José 
Manuel, Sancho, Tapia, Valledor, Lozano  y 

Calero. 

Espinosa, Díaz, Martínez Oliva, Eloy, Cardo, 
Vázquez, Jesús, Paquito, Víctor, Robles  y 

Dorrego. 

 GOLES  
 
 
 

 

Histórico último ascenso aquel del 69 en el Campo del Calvario, tras un largo periplo 

de 5 años en 3ª división. Un épico partido de ida en Huelva en el que se venció por 2-

3, hizo que tras un sufrido 0-0 en la vuelta se produjese la última invasión de júbilo 

en el viejo campo del barrio de San Bernardo. 
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1969 Último Ascenso en el Campo del Calvario 

22 JUN   

 
 

Crónica de Germán Herrero para Marca (23/6/1969) 

 
ASCENSO SIN GOLES 

El primer tiempo se caracteriza por un empuje de los dos equipos intentando salir con 

un gol por delante en los primeros minutos, lo que nos dio una nivelación de fuerzas, más 

teórica en los forasteros, más coraje en los de casa. El Huelva marcó con preferencia a 

Calero y Valledor, con lo cual consiguió frenar el empuje salmantino. No obstante, el 

peligro mayor se ha cernido sobre la puerta del Huelva y Espinosa ha logrado cazar un 

balón alto con sello de gol. La media forastera dominó la situación, dando ocasión para 

lucirse a la defensa local. Los forasteros tiraron cinco córners y el Salamanca sólo tres. 

 

El equipo local se cerró mucho por el centro en los ataques, lo que hizo acumular 

jugadores contrarios en su área y fue difícil el remate. Acabó el primer tiempo sin que las 

delanteras pudieran con las respectivas defensas. 

 

Antes de comenzar el segundo tiempo, la Directiva del equipo local entregó a Calero la 

copa de máximo goleador del equipo que donan los hoteles Las Torres y Sur todos los 

años. 

 

Nada más empezar la segunda parte, a los siete minutos, hay una jugada que pudo ser 

tanto; fallo por primera vez de los defensas salmantinos y el delantero centro onubense se 

situó en el punto de penalti completamente solo, haciendo salir a Justo a la desesperada, 

pero el delantero, incomprensiblemente y a puerta vacía, echó fuera el balón. 

Inmediatamente después, Manolo, el medio de ataque salmantino, fue lesionado y retirado 

del campo, estando unos minutos fuera para volver cojeando y sin poder jugar, con lo que 

comenzó a dominar el Huelva, pero los defensas locales pudieron con todos los ataques de 

los contrarios, despejando siempre las situaciones sin casi dejar entrar en juego a su 

portero. 

 

Así, con un fútbol feo por parte de todos, se llegó a los últimos minutos, y cuando 

parecía que el árbitro iba a dar por terminado el encuentro, lo prolongó cuatro minutos 

más de la hora y fueron estos cuatro minutos los que dominó el equipo salmantino y 

teniendo el balón en su poder, congelándolo y haciendo porque no lo cogieran los 

contrarios. De esta forma terminó el partido entre un griterío ensordecedor del público que 

mostró su entusiasmo por el ascenso conseguido. 
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1970 Último Partido Oficial en el Calvario 

29 MAR Campo del Calvario Árbitro: Acebal 
 

U. D. SALAMANCA 0 2 ONTENIENTE 

Carlos, Simonet ,  Huerta,  José  Manuel,  
Manolo,  Frasco (Cámara),  Calero,  Paulino 

(Sancho),  Fermín,  Sosa y  Jiménez. 

Galán,  Bermúdez,  Olivella,  Mora, Bisbal,  
Bosch, Bautista,  Portalés,  Botello,  Figueiredo 

y Barrios 

 GOLES 0-1 Botello, 0-2 Bautista. 

 
 
 
El histórico primer estadio de la U.D.Salamanca, aquel que nació de su mano en 

1923; bajó el telón en 1970. En un campeonato en 2ª división para olvidar, no tuvo el 

broche de oro que un modesto templo como aquel hubiera merecido y fue en una 

derrota por 0-2 frente al Onteniente donde escribió sus últimas letras. 
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1970 Último Partido Oficial en el Calvario 

29 MAR   

 
 

Crónica de Germán Herrero para Marca (30/3/1970) 
 
 
ADIOS AL CALVARIO Y A LA SEGUNDA 
 

Hoy  hace  cuarenta  y  siete años  y  treinta  y  cuatro  días  que se  compró  el  campo  

del  Calvario y hoy ha dado fin a su vida deportiva; desgraciadamente  para  los  colores  

salmantinos.  Bien  se  puede  decir  que el  Salamanca  se  queda  en  su Calvario.  2-0 a  

los  veintidós  minutos,  jugador  salmantino  expulsado y  árbitro  contra  el  Salamanca  

todo  el  partido.  Además,  provocando  la  agresión, arrimándose siempre al público 

cuando este protestaba y arrojaba almohadillas; ha  sido  de  plazuela.  Los  locales no 

daban una a derechas, tuvieron muchas más ocasiones de  gol,  pero  o  las  fallaban  o  las 

chutaban  fuera  o  cuando  iban a  puerta,  a  las  manos  del  portero.  No  jugó  bien  el  

Onteniente más  que  defendiendo;  pero  iba a  todas,  dándolas  como  fuera, no  

importaba  que  lo  hicieran  en falta,  porque  no  se  las  pitaban y sí se las pitaban al 

Salamanca. 

 

 

Además el linier de la tribuna no señalaba las faltas que le hacían al Salamanca, lo que 

hizo creer que el arbitraje no era anticasero, sino intencionadamente favorable a los 

forasteros. Aun cuando el entrenador hizo dos cambios, no sirvieron de nada, pues el 

nerviosismo y los desaciertos continuaron hasta el final. 

 

 

Tenemos para inaugurar un hermoso campo nuevo; pero el público está ya convencido 

de que será para jugar en Tercera División. Jugando como se ha hecho hoy, el Salamanca 

no puede ganar ningún punto fuera, y sí, en cambio, perder más aquí ante equipos de más 

juego que este Onteniente, que sólo tiene gente peleona, pero con poca clase. 
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1970 Primer Partido en el Helmántico 

8 ABR Estadio Helmántico Árbitro: César Santos López 
 

U. D. SALAMANCA 0 0 SPORTING LISBOA 

Carlos, Simonet, Huerta, José Manuel, 
Cachicha, Manolo, Eloy, Sancho, Miguel, 

Fermín y Jiménez. 

Damas, Pedro Gómez, José Carlos, Hilario 
Gonçalves, Calo, José Juan, Nelso, Marinho, 

Peres y Dinis. 

 GOLES  
 

 

Primer e histórico encuentro en el nuevo Estadio Helmántico para el que se eligió 

como rival al importante equipo portugués del Sporting de Lisboa. Aquel 0-0 sirvió 

para estrenar el mítico recinto, segunda casa de la U.D.Salamanca durante 43 años. 

 

 
FOTO: Libro XXV Aniversario del Estadio Helmántico 

 

Crónica de Paulino Martín para Marca (9/4/1970) 
 

BRILLANTE JORNADA PARA EL DEPORTE SALMANTINO 

El  milagro  de  Salamanca,  como  un  día  calificó  José  Antonio Elola  el  hecho  de  que  

Salamanca  tuviera  una  cantera  de  campeones  de  atletismo  sin  contar ni  con  una  pista,  ha  

dejado  de serlo  a  partir  de  hoy,  pues  hace unas  horas  nuestro  incansable delegado  nacional  

de  Educación Física  y  Deportes,  Juan  Antonio Samaranch,  ha  inaugurado  en  el gran  complejo  

de  la  Unión  Deportiva  Salamanca,  junto  al  Estadio  Helmántico,  una  gran  pista de  atletismo,  

con  el  piso  de  una tierra  especial  y  una  cuerda  de 400  metros,  seis  calles  en  todo  su 

desarrollo  y  Siete  en  la  recta  de velocidad,  pista  de  fondo  de  saltos,  círculos  de  lanzamiento  

y cuantos  requisitos  son  imprescindibles  en  las  grandes  pruebas  internacionales  atléticas. 

 

Ha  sido  hoy  una  jornada  brillante  del  deporte  salmantino. 



 

 

24 

 

 

 

1970 Primer Partido en el Helmántico 

8 ABR Crónica de Paulino Martín para Marca (9/4/1970) 
 

El  viejo  campo  de  fútbol  de  El Calvario,  que  fue  inaugurado  el 16  de  abril  de  1923, ha  

dejado de  existir  y  ha  sido  sustituido por  un  hermoso  campo  cubierto  construido—asombro  

de  la técnica—en  un  plazo  récord  ‘de seis  meses  en  una  de  las  zonas más  hermosas  de  la  

ciudad.  Y para  la  jornada  inaugural  se  han dado  cita  no  sólo  el  delegado nacional  de  

Educación  Física  y Deportes—que,  por  cierto,  ha  te nido  la  oportunidad  de  admirar el  gran  

avance  que  en  construcciones  deportivas  se  ha  hecho no  sólo  en  la  capital,  sino  en Béjar  y  

Alba  de  Tormes,  por ejemplo,  sino  también  el  presidente  de  la  Federación  Española  de  

Fútbol,  representaciones de  distintas  Federaciones,  autoridades  provinciales  y  locales  y 

numerosos  críticos  deportivos  de diversas  localidades  españolas. Y,  naturalmente,  se  ha  

sumado al  acontecimiento  toda  la  población,  que  ha  vivido  horas  de  intensa  emoción  

deportiva  desde las seis  de  la  tarde,  en  que  el obispo  de  la  diócesis  bendijo  las distintas  

instalaciones  del  complejo,  hasta  cerca  de  las  once  de la  noche,  en  que  finalizó  el  

encuentro  de  fútbol  entre  el  Salamanca  y  el  Sporting  de  Lisboa. 
 

De  momento  en  el  complejo se  ha  inaugurado  el  estadio  de fútbol,  con  capacidad  para 

25.000  espectadores,  todos  bajo techado  y  en  su  mayoría  sentados,  con  iluminación  artificial,  

y  las  pistas  de  atletismo. Pronto  lo  serán  la  piscina,  las pistas  de  tenis  y  de  hockey  sobre  

patines,  así  como  una  polideportiva,  que  harán  una  ciudad  deportiva  orgullo  de  Salamanca  

y  de  su  primer  club  la Unión. 
 

“Todo  ello—como  dijo  Samaranch  en  el  acto  de  inauguración—se  debe  al  tesón  de  unos 

hombres,  en  este  caso  bien  capitaneados  por  el  presidente  de la  U.  D.  Salamanca,  Augusto 

Pimenta,  que  ha  hecho  realidad  el  anhelo  de  todos  los  aficionados  de  contar  con  un  

cuidado  y  bonito  campo  de  fútbol y  unas  instalaciones  deportivas dignas  de  Salamanca.  

Tampoco hay  que  olvidar  a  los  expresidentes,  cuyos  retratos  adornan la  Sala  de  Juntas  del  

nuevo estadio,  que  con  su  recta  administración  supieron  conservar  y acrecentar  el  patrimonio  

social, que  ha  hecho  posible  acometer con  base  firme  la  gran  empresa  en  su  aspecto  

económico. El  deporte  español  ha  reconocido  los  servicios  de  estos hombres,  y  Samaranch,  

en  su nombre,  impuso  en  el  pecho  del presidente  del  Salamanca  la medalla  del  Mérito  

Deportivo, y  a  petición  del  club,  entregó la  insignia  de  oro  del  mismo al  socio  número  uno,  

que  es nuestro  veterano  corresponsal Germán  Herrero,  y  al  decano  de los  cronistas  

deportivos  locales Tomás  Martín  Borreguero.  Los dos,  a  lo  largo  de  los  años,  han sido  piezas  

importantes  en  la historia  del  deporte  salmantino. 
 

Hubo  un  festival  de  atletismo con  intervención  de  atletas  del Sporting  de  Lisboa,  

madrileños y  locales,  que  resultó  muy  entretenido,  pese  a  lo  desapacible  de la  tarde.  Luego,  

a  las  ocho  de  la noche,  después  de  saltar  al  terreno  de  juego  los  equipos  infantiles,  

juveniles  y  aficionados de  fútbol  del  Salamanca  y  los pertenecientes  a  sus  secciones  de 

atletismo,  baloncesto,  hockey sobre  patines  y  natación,  se  encendió  la  luz  eléctrica  del  

Estadio,  que  causó  gran  sensación. Seguidamente  salieron  el  Salamanca  y  el  Sporting  de  

Lisboa, equipos  encargados  de  inaugurar el  nuevo  terreno  de  juego.  Fue un  partido  

entretenido,  aunque no  hubo  goles,  pero  sí  ocasiones para  ello.  Mejor  técnica  en  el bando  

portugués,  pero  que  se  estrelló  ante  el  entusiasmo  de  los salmantinos  y la  eficaz  labor  de 

las  líneas  de  cobertura  unionistas,  en  especial  de  su  portero. Y  aunque  a  última  hora  se  

buscó  por  ambos  equipos  con afán el  gol  del  triunfo,  los  dos  tuvieron  que  conformarse  con  

el  empate  a  cero,  que  es  un  buen  resultado  para  el  fútbol  salmantino  y que  satisface  a  

todos. 
 

Y  esto  es  todo.  El  Calvario, por  el  que  desfilaron  grandes figuras  señeras  del  fútbol  

español,  ha  muerto.  Ahora,  airoso  y para  largos  años,  ha  surgido  el Estadio  Helmántico,  que  

demuestra  la  pujanza  deportiva  de  una Sociedad  bien  apoyada  por  toda una  ciudad. 
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1970 Primer Partido Oficial en el Helmántico 

12 ABR Estadio Helmántico Árbitro: Ibáñez Alarcón 
 

U. D. SALAMANCA 0 0 R. BETIS 

Carlos,  Simonet,  Huerta,  José Manuel,  
Manolo, Cachicha,  Tapia,  Eloy (Frasco),  

Paulino,  Fermín y Jiménez. 

Villanova,  Ezequiel,  Telechia, Cobos, Díaz,  
Frijols, Macario, Padrón, Quino, Rogelio y 

Benítez. 

 GOLES  

 
 
 
El estreno oficial del estadio Helmántico tuvo lugar el 12 de Abril de 1970; el Real 

Betis el invitado y un 0-0, insuficiente para luchar por la salvación del descenso a 3ª 

división, su primer resultado. 

 
 
 
 

 
FOTO: Candy 
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1970 Primer Partido Oficial en el Helmántico 

12 ABR  
 

 
Crónica de Germán Herrero para Marca (13/4/1970) 

 

25.000 ESPECTADORES EN EL HELMÁNTICO. 
 
PARA SUBIR HAY QUE JUGAR 

 

No ha merecido el Betis el empate esta tarde; si es eso lo que juega, no merece 

ascender. Media docena de equipos mejores han pasado por Salamanca. 

 

Desde el primer momento ha jugado con un gran miedo y sólo se ha preocupado de 

defender su meta, que, por otra parte, ha estado muy bien defendida por Villanova; pelota 

que llegaba a la defensa, pelota que pasaban al portero, no intentaban despejar ni servir, 

porque fallaban y tenían encima a los delanteros salmantinos. En el segundo tiempo 

tiraron tres veces a puerta, desde lejos, y sólo una vez fue a las manos del portero, y otra, 

en un fallo de la defensa, Rogelio, a placer, tiró fuera. El Salamanca ha tenido una tarde 

desgraciada; jugó mucho más y mejor que el Betis, atacó también mucho más y sólo la 

suerte impidió que en el segundo tiempo se marcaran tres goles. El primero fue en el 

quinto córner, en el que Tapia estrella el balón en el poste; el segundo fue un pase de 

Paulino en profundidad entre dos defensas, que coge Eloy cerca del borde del penalti y 

solo, cuando el meta inicia la salida a la desesperada, tira fuera. La tercera, tras una 

internada de Jiménez, con tiro que da en un defensa. Hay segundo remate, y despeje; más 

tarde, cabezazo, y el meta mete el puño..., y cuarto remate fuera. 

 

Alguna arrancada tuvo más el Salamanca, pero el fuera de juego o el remate 

precipitado lo estropeaba. Siete saques de esquina locales por uno forastero dicen del 

dominio salmantino. 

 

Sus delanteros llevan ya cinco o seis partidos en el que no marcan ni un solo gol; por 

tanto, la posición del Salamanca en los últimos puestos está justificada, por la escasez de 

tantos a marcar en los delanteros. 
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1973 Primer Ascenso en el Estadio Helmántico 

29 ABR Estadio Helmántico Árbitro: Peña Téllez 
 

U. D. SALAMANCA 4 0 MOSCARDÓ 

Aguinaga, Néstor (Diego), Huerta, Curro; Robi, 
Carmelo, Pita, Lacasa, Chaves, Muñoz  

(Enrique) y Sánchez Barrios. 

Agustín, Alarcón, Luna, Monchi, Flores, 
Lico, Valbuena, Ramón, Seminario, 

Villaverde (Iriondo)  y Mariano (Alcázar). 

Chaves, Robi, Muñoz y Sánchez Barrios GOLES  

 
 
Aquel encuentro frente al Moscardó en 3ª división, a parte de servir para lograr el 

ansiado ascenso a 2ª división, tras el descenso a 3ª en 1970; siempre será recordado 

como el partido de los 30.000; pues la afluencia de espectadores superó con creces 

la capacidad reglamentaria del nuevo recinto deportivo charro.  

 

 
FOTO: ABC 

 

 
Crónica de Evaristo Trilla para Marca (30/4/1973) 

 
PARA CELEBRAR EL ASCENSO GOLEÓ AL MOSCARDÓ 

 

En Salamanca se había dado por hecho antes del partido y se había organizado tal 

festival que los prolegómenos constituyeron un colorista espectáculo. Hubo desfile de 

numerosas peñas con pancartas, quemándose una imponente traca, actuando el grupo de 

danzas de Educación y Descanso e interpretando en el campo varias piezas la Banda 

Municipal e imponiéndose la insignia de oro y plata a tres socios distinguidos, Sebastián 

Rodríguez, José Martín González y Fernando Barrado. Y si el espectáculo ha sido realmente 

impresionante, desbordándose el Helmántico, al asistir más de treinta mil personas. 
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1973 Primer Ascenso en el Estadio Helmántico 

29 ABR Crónica de Evaristo Trilla para Marca (30/4/1973) 
 

El juego desplegado por el ya segunda División ha sido francamente de antología. 

Fútbol de gran calidad desde el comienzo, combinaciones que provocaron los olés en 

diversas ocasiones, culminando todo con la eficacia de la delantera más goleadora de las 

tres divisiones, que en relación al juego profundo y perfectamente ligado que se practicó 

en los dos tiempos, el marcador se quedó sensiblemente corto. 

 

A los cuatro minutos Robi, uno de los mejores hombres sobre el campo, pese a la labor 

sobresaliente de todos, remataba una jugada personal al borde del área, con un disparo a 

media altura que Agustín no pudo interceptar. Veinte minutos más tarde en pleno mando y 

hegemonía unionista Robi envía un centro que Chaves, en espectacular remate de cabeza, 

lleva a las mallas. Y cinco minutos antes del intermedio Muñoz culminó una bonita jugada 

iniciada por él con un duro disparo que se fue al portal madrileño. 

 

Había contraatacado con velocidad y codicia el Moscardó para nivelar la balanza, 

estrelló dos balones en los postes en los trece primeros minutos, pero transcurridos éstos, 

el cuadro de Usera se vio impotente para neutralizar el fútbol fluido y preciosista del 

Salamanca que en una tarde inspirada de todo el conjunto se imponía en cada intervención 

no sólo técnicamente, si no con un alarde de facultades digno de encomio. 

 

El dispositivo del Moscardó, el clásico 4-3-3, se vio pronto transformado ante el empuje 

local y los visitantes tuvieron que dedicarse preferentemente a guarecer su cobertura, ya 

que la avalancha del fútbol ofensivo del Salamanca, requería mayor número de 

defensores. El equipo local con absoluta supremacía de fútbol en el centro del campo 

cubierto por Muñoz, Pita, Robi y Curro incorporándose estos cuatro hombres al ataque para 

apoyar a los más adelantados, Chaves y Sánchez Barrios, creó numerosas situaciones de 

gol y si algunas no se materializaron fue por precipitación en un remate, que se prodigó 

mucho y desde cualquier ángulo. Un penalti indiscutible hecho a Robi cuando en el 

marcador campeaba el 3-0, el público pidió a coro que lo lanzase Chaves para aumentar su 

cuenta de máximo goleador, pero lo tiró flojo y muy centrado y lo despejó a córner Agustín.  

 

En resumen una actuación redonda del Salamanca que ha completado a falta de cuatro 

jornadas para el final, una campaña francamente brillante. En honor al ascenso la Directiva 

soltó varios cientos de globos sobre el campo que inmediatamente fue invadido por la 

chiquillería, mientras el público cantaba el alirón por el ascenso a Segunda, después de 

tres temporadas seguidas en Tercera. 
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1974 Primer Ascenso a Primera División 

19 MAY Estadio Helmántico Árbitro: Sr. Santana 
 

U. D. SALAMANCA 1 0 R. BETIS 

Aguinaga, Iglesias, Huerta, Rodri, Robi, 
Moreno, Galleguillos (Ferrero), Lacasa, Chaves 

(Muñoz), Pita y Sánchez Barrios. 

Esnaola, Bizcocho, Cobo, Sabaté, Iglesias, 
López (Alabanda), Benítez, Olmedo, Rogelio, 

Biosca  y Anzarda. 

Sánchez Barrios GOLES  

 

Tras una brillante campaña en 2ª división, la Unión logró frente al Real Betis en la 

penúltima jornada del campeonato el ascenso matemático a 1ª división por primera 

vez en su historia. Sánchez Barrios anotó el histórico gol de la victoria. 

 
 

Crónica de José Luis Yuste para Marca (20/5/1974) 
 
ELGRAN Y DESEADO PASO.  

Fue El Helmántico escenario de un choque importante. El Salamanca tenía que 

conseguir los dos puntos para lograr el .ascenso. El Betis poco se jugaba, excepto la 

honrilla de salir vencedor de la contienda. En los primeros compases del juego pudimos 

comprobar cómo los hombres de la 

Unión se ‘mostraban nerviosos. 

Cuestión lógica por lo que se 

‘jugaban. Pero,’ poco a poco, los 

salmantinos fueron serenando su 

juego y crearon ocasiones de 

peligro ante la meta de Esnaola, 

que no se transformaron por 

verdadera mala suerte. El 

Salamanca tuvo en este primer 

tiempo ocasiones de inaugurar el 

marcador, pero el gol no llegaba. 

Unas veces los balones salían 

fuera, e incluso uno se estrelló en 

el larguero en el minuto cuarenta y 

cinco, después de una serie de 

rebotes en el área bética. Otros, eran detenidos por el meta Esnaola. Después del 

descanso continuó el nerviosismo en los graderíos. Los espectadores veían cómo los 

delanteros charros se acercaban a la meta visitante, pero el esférico no acababa de llegar 

a las mallas. Y en el minuto sesenta y nueve llegó la gran alegría. Gol de Sánchez Barrios. 

El Estadio estalló de júbilo y los aficionados, que habían estado animando al equipo 

continuaron tirando de los jugadores hasta el final. En definitiva, partido de nervios y en el 

que los jugadores del Salamanca, a excepción de los minutos iniciales, realizaron un gran 

papel. Han venido luchando a lo largo de toda la temporada por conseguir el ascenso, y los 

dos puntos que estaban en litigio frente al Betis eran vitales. 
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1974 Primer Partido en Primera División 

8 SEP Estadio Helmántico Árbitro: Forés 
 

U. D. SALAMANCA 2 0 ELCHE 

D’Alessandro, Iglesias, Aguirre Suárez, Rodri 
(Lanchas), Robi, Rezza, Álvarez, Pita, Chaves 

(Muñoz), Pepín y Sánchez Barrios. 

Esteban, Indio, Cañós, Montero (Chivas), 
González, Llompart, Escobar, Cabrero (Juan), 

Sitjá, Félix y Melenchón. 

Álvarez (2) GOLES  

 
 
El mismo día de la festividad de la Patrona de Salamanca, la Virgen de La Vega, en 

1974, tuvo lugar el debut en la máxima categoría del fútbol español de nuestro 

equipo. Histórico encuentro de presentación en la élite que terminó con una cómoda 

victoria por 2-0 frente al Elche C.F. 
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1974 Primer Partido en Primera División 

8 SEP   
 
 

Crónica de José Luis Yuste para Marca (9/9/1974) 
 
 
ESTRENO CON TRIUNFO 

 

Reinaba gran ambiente con vistas al partido que serviría para inaugurar ‘la temporada 

y al Salamanca -para debutar en la División de Honor. Se respetaba al Elche, pero tanto los 

aficionados como los propios jugadores charros sabían que era importante un buen 

comienzo en la competición Liguera. Y la verdad es que se empezó bien, sobre todo en lo 

concerniente al resultado, pues los locales han conseguido anotarse los dos primeros 

puntos, que servirán sin lugar a dudas de incentivo para los encuentros que se aproximan 

y suponemos que habrá constituido una buena inyección de moral para los pupilos de 

García Traid. Los nervios se notaron en los componentes del cuadro blanquinegro, cosa 

lógica cuando se estrena categoría. Durante, los primeros minutos a los salmantinos se les 

hacía difícil llegar hasta las inmediaciones de área ilicitana, pero poco a poco el 

nerviosismo fue desapareciendo y se notó cierto cambio a partir del minuto dieciocho. A 

renglón seguido se presentó una buena oportunidad para los de la ciudad del Tormes. 

Álvarez centra sobre Pita y éste no acierta a meter el bajón en las mallas defendidas por 

Esteban. En el treinta hay un’ gran tiro de Robi que sale rozando el larguero. Los minutos 

fueron corriendo y aunque el juego no tenía una gran calidad, fue el Salamanca el que tuvo 

la mejor oportunidad en este período cuando faltaban escasos minutos para que 

concluyese. Se forja una jugada por medio de los propietarios del terreno de juego, pero al 

llegar al área del Elche se forma un barullo, habiendo una serie de tiros y rechaces hasta 

que en última instancia es el cancerbero visitante’ quien se hace con la pelota.  

 

La Unión sabía, como hemos reseñado al principio, que era importante conseguir un 

resultado positivo. Salió con ganas en el segundo período y cuando habían transcurrido 

cuatro minutos consigue inaugurar el marcador, para veintiséis más tarde establecer el 

definitivo resultado, el 2-0 con que-finalizaría el encuentro. Los equipos en el período 

postrero mejoraron su actuación con respecto al inicial. A raíz, del gol que abrió el 

tanteador se notaron nuevamente los nervios y los forasteros intentaron -al menos la 

igualada, cosa que no consiguieron por el tesón de los unionistas. No obstante, los 

conjuntos ‘dejaron entrever que aún tienen que mejorar de cara al futuro. 
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1976 Victoria al FC Barcelona de Cruyff 
25 ENE Estadio Helmántico Árbitro: Franco Martínez 

 

U. D. SALAMANCA 2 0 FC BARCELONA 

D’Alessandro, Enrique (Iglesias), Rezza, 
Lanchas, Robi, Pita, Juanjo, Álvarez, Rial, 

Ameijenda (Lacasa) y Pérez. 

Artola, Tomé, Migueli, Costas, De la Cruz, 
Neeskens, Rexach, Cruyff, Marcial Asensi y 

Fortes. 

1-0 Robi, 2-0 Rial GOLES  

 
 
Aunque es conocida la tremenda facilidad que tuvo la Unión para derrotar al F.C. 

Barcelona en el Helmántico en los 70; esta derrota con Cruyff en su alineación fue el 

culmen del equipo “pre Alves”. Con un histórico marcaje de Juanjo a la estrella 

mundial, aquella Unión barrió a un F.C. Barcelona sobrepasado aquella tarde. 

 

 
 

Crónica de la Hoja del Lunes de Madrid (26/1/1976) 

 
DERROTA AZULGRANA EN SALAMANCA 

 

Magnífico encuentro del Salamanca, que venció con todo merecimiento. A excepción 

de los cinco primeros minutos de cada tiempo, el Barcelona lanzó a sus hombres a un 

ataque en tromba, el Salamanca dominó la situación y superó al equipo azulgrana en la 

disputa del balón y en juego de conjunto. Los centrocampistas locales fueron en todo 

momento superiores a sus contrarios, y Juanjo, por su parte anuló casi por completo a 

Cruyff. En el Barcelona destacó únicamente Neeskens.  

 

El primer gol lo consiguió Robi a los veintiún minutos. Rial, a pase de Robi, logró el 

segundo a los treinta y tres de la segunda parte con flojo arbitraje de Franco Martínez.  
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1977 Única Victoria en el Santiago Bernabeu en Primera 
16 ENE Estadio Santiago Bernabeu Árbitro: Fernández Quirós 

 

REAL MADRID 0 1 U. D. SALAMANCA 

García Remón, Sol, Benito, Pirri; Uría, Jensen 
(Velázquez) (Vitoria), Del Bosque, Guerini, 

Roberto Martínez, Santillana y Sánchez Barrios 

D'Alessandro, Pedraza, Bustillo, Juanjo, 
Lanchas, Tomé, Alves, Enrique, Juanito 

(Víctor), Ameijenda y Galleguillos. 

 GOLES 0-1 Alves 

 
 
García Traid tras el encuentro, eufórico, definió aquella victoria en el estadio de 

Chamartín, cómo la victoria más importante de la historia de la U.D.Salamanca. Una 

de las más importantes de la historia sin duda, aquel 0-1 y el gol de Alves, ocupan 

desde entonces uno de los pedestales de la mitología unionista. 

 

 
FOTO: AS 

 
 

Crónica de Alfil para la Hoja del Lunes (17/1/1977) 

 
SE APROVECHÓ BIEN EL SALAMANCA DEL MAL MOMENTO MADRIDISTA 

El Real Madrid dijo hoy adiós, definitivamente al Campeonato de Liga, al perder por un 

gol a cero ante la Unión Deportiva Salamanca, en el primer partido de la segunda vuelta 

jugado esta tarde en el Estadio "Santiago Bernabeu" en tarde soleada, aunque fría. El 

primer tiempo terminó con empate sin goles. 
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1977 Única Victoria en el Santiago Bernabeu en Primera 
16 ENE Crónica de Alfil para la Hoja del Lunes (17/1/1977) 

 

Dirigió el encuentro el señor Fernández Quirós. La labor del colegiado andaluz fue 

correcta sin influir en el marcador, pero tuvo, sobre todo, un lunar: hacerse el ciego cuando 

a los 9 minutos de la segunda parte, Alves lanzó un crochet a Benito, que el "libero" 

madridista repelió la agresión mereció la tarjeta roja por partida doble. Salvo esto, el 

árbitro estuvo bien. Mostró tarjeta amarilla a los salmantinos Galleguillos y  Ameijenda y al 

madridista Guerini.  

 

EL GOL: 61 minutos. Juanito avanza por la derecha sobre la entrada de Uría, centra al 

área para que Alves empalme fuertemente con la derecha. El balón, tras estrellarse en el 

poste, entra en la meta de García Remón.  

 

COMENTARIO: Nada que oponer a la victoria del Salamanca. El equipo charro se alzó en 

justo vencedor, porque fue un equipo más compensado y armónico que el Real Madrid. Los 

propietarios del terreno ofrecieron, una vez más, un recital de fallos y de falta de engarce 

entre sus líneas que ni sus mejores hombres — Pirri y Sánchez Barrios— pudieron salvar en 

esta ocasión como el día del Málaga el pasado domingo. Comenzó atacando el Real Madrid, 

pero pronto se vio que su fútbol carecía de penetración con Jensen ocupando la posición 

del lesionado Breitner; con Sánchez Barrios en auxilio del centro del campo ni Santillana ni 

Roberto Martínez, muy marcados además, recibieron balones óptimos. Sólo quedaba el 

recurso de enviar balones por alto, para ver si alguno de los puntas blancos conseguía el 

remate de cabeza pero tanto Bustillo como Juanjo bien secundados por los laterales 

Lanchas y Pedraza, cuando no el meta D’Alessandro conjuraron todos los peligros, 

ciertamente escasos. El Salamanca, basado en esta buena defensa, montó en medio del 

campo una línea férrea de cuatro (Tomé, Alves, Enrique y Ameijenda), quienes frenaban en 

dicha zona al Real Madrid y jugaban el balón en pases largos para sus dos atacantes, los 

exteriores Juanito y Galleguillos bullidores y peligrosos. Esta táctica le fue rentable al 

Salamanca, que veía pasar los minutos sin que el Madrid lograra abrir el marcador, lo que 

hubiese tranquilizado su fútbol; pero como el tanto no llegaba pasaba que Pirri, como 

siempre, se marchaba arriba en busca del remate, los blancos se descompusieron, en 

tanto que el Salamanca se asentaba más firmemente en el terreno.  

 

En la segunda parte, salvo unos minutos de fuerte, pero impreciso ataque madridista, 

los centrocampistas salmantinos, magníficamente dirigidos por Alves, iniciaron 

contragolpes cada vez más peligrosos. En uno de ellos, bien llevado por Juanito, su pase 

fue rematado por el portugués, consiguiendo el único tanto del encuentro, que suponía dos 

valiosos puntos para los visitantes.  

 

Hasta el final atacó el Real Madrid, pero sin gran peligro aunque D’Alessandro hubiera 

de emplearse a fondo en dos ocasiones. Por contra, el Salamanca pudo aumentar su 

cuenta especialmente en una clarísima ocasión de Ameijenda, sobre la media hora, y ya 

casi al final, por medio del recién salido Víctor, que remató fuera. Resultado justo y 

merecido del Salamanca, mientras que el Real Madrid acusó los mismos defectos que le 

vienen caracterizando en la presente temporada. Destacados: Pirri en el Real Madrid y 

Alves, Tomé, Enrique, Ameijenda y D'Alessandro en el Salamanca. 
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1977 Única Semifinal de Copa de España Disputada 
11 JUN Estadio de San Mamés Árbitro: Sánchez Arminio 

 

ATHLETIC CLUB DE BILBAO 6 0 U.D. SALAMANCA 

Iribar, Lasa, Guisasola, Escalza, Villar, 
Alesanco, Dani, Irureta, Carlos, Churruca y 

Rojo I. 

Seoane, Pedraza, Bustillo, Lanchas, Iglesias, 
Tomé, Juanito, Lacasa, (Galleguillos), Juanjo 

(Ameijenda), Pita y Pérez. 

Carlos (4), Dani e Irureta GOLES  

 
 
Partido de ida en San Mamés de la única semifinal disputada por la UDS en su 

historia. Mal partido y peor resultado que evitaron la posibilidad de alcanzar lo que 

hubiera sido una histórica final para el conjunto salmantino. 

 

 
 

 
Crónica Europa Press para la Hoja del Lunes (13/6/1977) 

 
Festival goleador a cargo de un Athletic inspirado, en muchas ocasiones incontenible, 

que dejó visto para sentencia el resultado de esta semifinal. Veintiséis minutos de forcejeo 

tuvieron que sufrir los "leones" antes de que se iniciara su racha goleadora. Hasta 

entonces, el Salamanca había adoptado una táctica eminentemente defensiva, que le 

venía dando resultado. Fue a raíz de los dos primeros goles vizcaínos, marcados ambos de 

cabeza por Carlos e Irureta, respectivamente, lo que obligó a los hombres del Salamanca a 

abrir sus líneas en busca de un gol que equilibrara un poco la contienda. Las intenciones 

"charras" no pudieron tener peor resultado, ya que el descuidar los mareajes y el lanzarse 

hacia delante solamente le sirvieron para que el Bilbao redondeara una de las mayores 

goleadas de la temporada. En esta segunda fase Carlos en tres ocasiones, dos de ellas con 

la cabeza y Dani, igualmente de certero testarazo, marcaron los goles. Aceptable arbitraje 

de Sánchez Arminio. Aunque siguió el juego desde lejos, estuvo bien ayudado en las 

bandas. Mostró tarjetas amarillas a Pérez, Seoane y Juanito. 
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1977 Única Victoria al Real Madrid en el Helmántico 

4 SEP Estadio Helmántico Árbitro: Orrantia 
 

U. D. SALAMANCA 2 1 REAL MADRID 

D'Alessandro, Pedraza, Bustillo, Álvarez, 
Corominas, Tomé, Alves, Enrique, Ángel, 

Juanito y Báez (Amiano). 

García Remón, Sol, Benito, (Santillana), Pirri, 
Camacho, Wolf, Stielike, Del Bosque, Jensen 

(Vitoria), Juanito y Roberto Martínez. 

Tomé (46’), Alves (p, 73’) GOLES Del Bosque (14’) 

 
 
 
Partido que inauguró la temporada 77-78, única ocasión en que la Unión Deportiva 

Salamanca logró vencer al Real Madrid en partido oficial en su terreno de juego. 

Aquel partido contribuyó a la dimisión del míster madridista Miljanic; un Real Madrid 

que sería campeón de liga al final de la campaña. 
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1977 Única Victoria al Real Madrid en el Helmántico 

4 SEP  
 

 

Crónica de Lázaro Tornés para la Hoja del Lunes (5/9/1977) 
 

MAL COMIENZO MADRIDISTA  
 

Si entre los seguidores madridistas hay algunos supersticiosos —seguro que los hay— 

en estos momentos estarán de enhorabuena. El Madrid, su equipo, no ha tenido, los 

mismos comienzos que en la negra temporada anterior. El Madrid, con su equipo de gala, 

ha perdido por 2-1 ante un humilde, pero firme Salamanca. Si el año pasado, los blancos— 

aquí de azul — empezaron ganando en la ciudad charra y acabaron de tumbo en tumbo, 

los supersticiosos madridistas podrán suponer que este año las cosas serán al revés. Lo 

único malo en este pensamiento es que, se mire por donde se mire, al principio o al final, 

el Madrid anda dando tumbos. Tumbos, tropezones y hasta batacazos.  

 

Y eso que empezó bien, jugando con aplomo, sin prisas y con retazos de buen fútbol, 

ante este Salamanca que salió un tanto acomplejado, sin demasiada fe en sus 

posibilidades y con muchos hombres circulando entre defensa y centro del campo. El 

Madrid, con ese extraño sistema que ha "inventado" Miljanic, lo que él denomina como 

fútbol de ida y vuelta, se hizo dueño de todo el terreno que los charros quisieron regalarle, 

y desde allí, a base de pases medidos, con alguna que otra pared y con cierta velocidad en 

sus puntas, empezó a poner cara de fácil vencedor. Sobre todo cuando a los catorce 

minutos Del Bosque acertó a colocar el balón por encima del portero local. Era el cero a 

uno, que, nos atrevemos a suponer, pareció lógico a todos. A los madridistas porque, 

aunque sin demasiada ansia, lo estaban buscando y a los salmantinos porque con sus 

errores tácticos lo estaban propiciando. 

 

Pero García Traid es un hábil entrenador. Si cometió el error de retrasar sus piezas, no 

cayó en el casi lógico de volcarse al ataque sin pensar. El preparador charro supo sujetar a 

sus hombres, les ordenó hacerse, a fuerza de insistir en los marcajes, con el dominio en el 

centro del campo, y entonces, sólo entonces, los lanzó al asalto de la muralla defensiva 

blanca. Los madridistas ya estaban convencidos de su superioridad, de que su mejor y más 

fácil fútbol les iba a llevar, sin grandes problemas, a ganar los dos primeros positivos de la 

temporada.  

 

Por lo visto, no contaban con el poder de recuperación del Salamanca ni con su propia 

capacidad de hundimiento. De todas formas, los hombres de Miljanic, navegando entre dos 

aguas, sin decidirse a atacar o a defender, supieron llegar al ecuador de la pelea con el 

marcador favorable, pese a perder a Jensen lesionado en un choque, y pese a los dos 

sustos que propinó el excelente Alves. 
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1977 Única Victoria al Real Madrid en el Helmántico 

4 SEP Crónica de Lázaro Tornés para la Hoja del Lunes (5/9/1977) 
 

Que Jensen es un gran jugador, lo saben todos los que le vieron en el Borussia. Que 

todavía no ha dado todo lo que puede, Io saben los que le han visto en el Madrid, pero 

unos y otros estarán de acuerdo en que el danés saliendo desde atrás con el balón 

controlado es un peligro constante. De su bota salió el pase del gol y casi todo lo bueno 

que hizo el Madrid contó con su firma. Su ausencia se notó de inmediato, porque, además, 

Miljanic lo sustituyó por un centrocampista de acompañamiento, como es Vitoria, dejando 

el puesto de delantero centro más solo que la una. Vitoria; eso sí reforzó el andamiaje del 

centro del campo, pero el ataque no es precisamente su fuerte y por ahí empezó a hacerse 

pedazos el Madrid. Los salmantinos, agradecidos por el regalo, se vieron mucho más 

desahogados atrás y pudieron acudir con más insistencia al contraataque. Y por si fueran 

pocas todas estas ventajas que el Madrid estaba concediendo desde el minuto treinta y 

cinco— cuando se fue Jensen — los salmantinos se encontraron con un gol, el del empate, 

nada más comenzar la segunda parte.  

 

Se empezó a ver entonces quién era el que tenía cara de vencedor. O al menos el que 

acabaría teniéndola, porque el Madrid aguantó todavía un poco. Aguantó como pudo, 

sujetando a trancas y barrancas y con más desconcierto que otra cosa a los rápidos puntas 

locales que corrían todos los balones, "picaban" a la menor ocasión, llevando tras de sí a 

una defensa que ya no sabía lo que pasaba, y que, bajo la impecable dirección de Alves, 

acosaban sin descanso la meta madridista. Puede parecer ante todo esto que el Salamanca 

hizo un gran partido. Pues no es así. Él Salamanca jugó bien sus bazas, rectificando sus 

errores iniciales, pero nada más. Tuvo, claro, momentos brillantes, como también los tuvo 

el Madrid, pero en general el partido no tuvo excesiva calidad, porque los nervios y algún 

que otro encontronazo no lo permitieron.  

 

Bueno, volvamos al desarrollo del encuentro. Decíamos que el Madrid aguantó un poco 

y que el Salamanca apretó otro poco. Lo suficiente para agobiar al Madrid y obligar a Pirri a 

cometer un claro penalti que, a la postre, decidió el partido. Los últimos intentos, a la 

desesperada, del Madrid ya no podían aportar nada, como tampoco podía resolver nada la 

tardía entrada en juego del único delantero centro que tiene el Madrid: Santillana. En el 

barullo que tenía montado el equipo blanco no se podía arreglar, remediar, nada. Lo suyo, 

lo procedente hubiera sido cambiar a varios hombres, y eso no se puede hacer, o cambiar 

ese incomprensible sistema que tiene a Wolf como segundo libero por delante del central, 

y eso no lo quiere hacer Miljanic, empecinado en destruir todo ese inmenso caudal de 

juego que podría crear el argentino en otra posición. En fin, Miljanic sabrá lo que hace, 

porque al fin y al cabo es su pan lo que se está jugando, y supongo que creerá estar 

haciendo lo mejor. Nosotros lo dudamos, sinceramente. El Madrid, con los jugadores que 

tiene en estos momentos, tendría que haber alcanzado a estas alturas un sistema 

coherente y no ese maremágnum de buenas intenciones, fallos ingenuos, carreras a lo loco 

y mucho desbarajuste que ha empezado luciendo en la Liga. 
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1977 Único Liderato en Solitario en Primera de la UDS 

11 SEP Estadio El Plantío Árbitro: Franco Martínez 
 

BURGOS C.F. 0 2 U. D. SALAMANCA 

Navarro II, Valdés, Aguilera, Salas, Kresic, 
Navajas, Garrido, (Viteri), Chazarreta, Cos 

(Deca), Rubiñán y Quini. 

D'Alessandro, Pedraza, Joaquín, Bustillo, 
Albadalejo, Tomé, Alves (Ameijenda), Juanito 

(Amiano), Ángel, Enrique y Carlos Báez. 

 GOLES Carlos Báez (28’)(43’) 

 
 

Durante una única jornada en la temporada 77-78 y tras esta victoria en El Plantío 

alcanzó la Unión Deportiva Salamanca el liderato en solitario de la 1ª división por 

primera y única vez en su historia. 

 

 
 
 

Crónica de la Hoja del Lunes de Madrid (12/9/1977) 

 
SALAMANCA LÍDER TOTAL 

Ganó también en Burgos: cuatro puntos en dos jornadas. El Salamanca salió triunfador 

de El Plantío merced a su mejor fútbol y fortaleza física. Al Burgos le faltó incluso hasta ese 

espíritu de lucha de 

temporadas pasadas y sólo 

pudo empujar al comienzo, 

desaprovechando Garrido una 

inmejorable oportunidad a los 

cuatro minutos. A los 

veintiocho Báez remató un 

centro-chut de Juanito, 

adelantando al Salamanca, y 

en el cuarenta y tres, de 

nuevo Báez, a pase 

espléndido de Alves, marcó 

para el conjunto charro. El 

señor Franco Martínez dirigió 

el partido sin complicaciones 

cortando el juego duro. 

Mostró tarjetas a Tomé, 

Valdés, Joaquín y Aguilera.  

 

En una tarde que rebasó los treinta grados y con una buena entrada, donde hubo una 

gran representación charra, que en todo momento animó a su equipo, destacaron 

principalmente Báez, Juanito y el portugués enguantado Alves. Por el Burgos, numeroso 

fallos. 
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1982 Segundo Ascenso a Primera División 
23 MAY Estadio El Plantío Árbitro: Taboada Soto 

 

BURGOS C.F. 2 3 U. D. SALAMANCA 

Gorospe, Valdés, Banchs, Eduardo, Juan 
Carlos, Da Costa, Azcargorta, Varela, Pascual 

(Franco), Cholo (Carmelo) y Juanjo. 

D’Alessandro, Pedraza, Tomé, Herrero, Peñín, 
Pepe, Herrera, Brizzola, Corchado (Adam), 

Orejuela y Villacreces (García Murcia). 

1-1 Orejuela, 2-3 Carmelo (p) GOLES 0-1 Cholo, 1-2 Corchado, 1-3 Brizzola 

 
 
Histórico encuentro con invasión salmantina de la capital burgalesa para lograr el 

segundo ascenso a 1ª, sólo una temporada después del descenso, tras siete 

temporadas consecutivas en la élite (1974-1981). La U.D.S, que dependía de sí 

misma, logró por 2-3, una épica victoria. 

 

 
FOTO: ABC 

 

 

Crónica de José Luis Yuste para el diario Marca (24/5/1982) 
 

GRAN FIESTA SALMANTINA 
 

Hasta el final hubo suspense. En el minuto ochenta y tres acortaba diferencias el 

Burgos merced a un penalti severo, y por las mentes de millares de aficionados 

salmantinos corría una sombra de temor, porque el empate podía echar por tierra el alirón 

de su equipo. No fue así; y El Plantío ha sido escenario de una gran fiesta charra, 

protagonizada por una afición ejemplar, volcada con sus colores. 
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1982 Segundo Ascenso a Primera División 
23 MAY Crónica de José Luis Yuste para el diario Marca (24/5/1982) 

 

 

Y mal, muy mal se le pusieron las cosas al Salamanca en el minuto once, cuando Cholo 

adelantaba a los locales en el marcador. Un gol quizá demasiado tempranero, que no supo 

digerir el Burgos. Que no tuvo la suficiente inteligencia para contener mejor a su rival en su 

desmelenado y rabioso ataque. 

 

Era el momento de aguantar mejor el esférico y de amarrar más los marcajes. Pero el 

Burgos no supo hacerlo. Siguió comportándose como al comienzo del encuentro, con 

deseos de batir la puerta rival, sin guardar atrás su ventaja. La baja de Cholo rompió un 

poco el esquema, sobre todo en ataque, permitiendo más libertad é Toma y, sobre todo, al 

libero Herrero, que empujó muchísimo a sus compañeros, convirtiéndose en uno de los 

pilares del conjunto charro. 

 

Tuvo ocasiones el Salamanca de batir la portería de Gorospe, pero Herrera, Corchado, 

Brizzola y Orejuela, éste enormemente peligroso, no supieron aprovecharlas. La gran 

batalla .estuvo en ‘el segundo tiempo. Jugadas conflictivas, goles dudosos, penalti no. 

señalado, expulsiones y dos tantos casi consecutivos de la Unión Deportiva, que han valido 

el ascenso, aunque haya que poner reparos, dada la ceguera arbitral y de sus ayudantes, 

que no vieron o no quisieron ver la posición irregular de los autores de los goles. Pero, pese 

a todo, no, vamos a empañar el triunfo salmantino, consumado a base de un gran coraje, 

de una ‘enorme ‘entrega y también de una superioridad técnica sobra el Burgos, que ha 

salvado dignamente un difícil compromiso, pleno, de suspicacias, que en el terreno de 

juego no se dejaron ver porque los hombres de Luis Astorga lucharon como era su 

obligación, saliendo derrotados por un rival que tuvo más ambición ofensiva y fue 

favorecido por desafortunadas acciones arbitrales en algunos lances y el respaldo de una 

gran afición. 
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1994 Ascenso a Segunda División “A” en el Nou Estadi 
5 JUN Nou Estadi Árbitro: García Domínguez 

 

LEVANTE U.D. 0 1 U.D. SALAMANCA 

Rodri, Nadal (Cerdán), Lorenzo, Uriz, Marrero, 
Torres, Ginés, Portillo, Quini, Izquierdo, Rajado 

(Boli). 

Olabe, Sito, Jandri, Rodolfo Torrecilla, Sukunza,  
Josema, Medina, Quico (Carlos), Barbará, Díaz 

y Vellisca. 

 GOLES Jandri (p) 

 
 
Tras una travesía por el desierto en 2ª B, a la tercera promoción fue la vencida. 

Encuadrado en un grupo junto a Las Palmas, Baracaldo y Levante. La victoria en 

tierras valencianas en la penúltima jornada de la liguilla, devolvía a la UDS a la 

división de plata, en el que fue el primer gran éxito del llamado “proyecto Lillo”. 

 
 
 

 
FOTO: Morgan 
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1994 Ascenso a Segunda División “A” en el Nou Estadi 
5 JUN   

 
 

Crónica de Sergio Aspas para Marca (6/6/1994) 
 
 
EL SALAMANCA YA ES DE SEGUNDA 
 

Al tiempo que el Levante decía adiós a sus posibilidades de ascenso el Salamanca con 

su victoria y la derrota del Baracaldo ante Las Palmas le decía hola a Segunda división. 

 

En cuanto al choque en sí, ambos equipos se mostraron mutuo respeto en los primero 

diez minutos de partido. El técnico local, Jordi Gonzalvo apostó por un esquema ofensivo 

poniendo a tres hombres en punta, pero los ataques locales no crearon excesivo peligro. La 

jugada que marcó el encuentro fue el penalti pitado sobre Portillo que él mismo marró. 

 

Este fallo significó un auténtico mazazo para los levantinos, y desde ese momento, los 

de Lillo se asentaron y presionaron en el centro del campo, tomando las riendas del 

encuentro. El Levante despertó en los primeros minutos de la segunda parte pero sólo fue 

un espejismo porque el peso del partido seguía recayendo en el Salamanca. El penalti 

materializado por los visitantes fue la puntilla  para los locales que, a partir de ese 

momento, no levantaron cabeza. El partido se convirtió en un quiero y no puedo para el 

Levante que veía como transcurrían los minutos a favor del Salamanca. En las 

postrimerías, Ginés pudo igualar la contienda pero, Olabe, el guardameta salmantino 

desvió el balón. 
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1995 Tercer Ascenso a Primera División 

27 JUN Estadio Carlos Belmonte Árbitro: Brito Arceo 
 

ALBACETE B. 0 5 U. D. SALAMANCA 

Molina, Manolo, Sotero, Tomás, Fradera, Salas, 
Bjelica (Antonio), Santi, Dertycia (Morientes), 

Zalazar y Cordero. 

Olabe, Balta, Josema, Torrecilla, Medina, Sito, 
Díaz, Barbará, Quiroga (Urzáiz), Vellisca y 

Quico (Carlos). 

 GOLES 
0-1 Torrecilla, 0-2 Urzáiz, 0-3 Urzáiz, 

0-4 Díaz y 0-5 Vellisca  

 
 

Si nos aventuramos a definir aquella noche en el Carlos Belmonte de 1995, como la 

mayor gesta de la historia de la U.D. Salamanca, a buen seguro que no nos 

equivocamos. Contra pronóstico, (se había perdido 0-2 en el partido de ida), en una 

exhibición de fútbol y goles, la Unión ascendió en el césped albaceteño por tercera 

vez a primera división en sus 90 años de historia. 

 
 

 
FOTO: Morgan. 
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1995 Tercer Ascenso a Primera División 

27 JUN   
 
 
 

Crónica Miguel Ángel Álvaro para Marca (28/6/1995) 
 

 

5 “CHI-CHARROS” Y A PRIMERA 

 

El Salamanca, contra todo pronóstico, igualó el 0-2 de la ida en los minutos de 

descuento del partido. En la prórroga fue un rodillo que hundió al Albacete en la segunda 

división. 

 

El Salamanca dio una lección de fútbol, de saber estar en un terreno de juego y de 

cómo se debe afrontar un partido con desventaja. Lillo, sin variar su esquema, dio un 

auténtico baño al Albacete. El Salamanca está en primera porque fue mejor que los 

manchegos. 

 

Salió el Salamanca dominando el partido de cabo a rabo. Los de Benito Floro, no se 

sabe la razón, comenzaron el encuentro muy nerviosos. Aunque el resultado les era 

favorable, no sabían qué hacer sobre el terreno de juego. Por contra, el Salamanca no varió 

su esquema, a pesar de los dos goles de ventaja contraria, y eran los dueños y señores del 

partido. Los dos técnicos se desgañitaban en los banquillos, pero de manera muy distinta. 

Floro, para corregir errores, y Lillo, para que sus hombres continuaran con el juego que 

estaban desarrollando. 

 

El Albacete comenzó a jugar al patadón. Los manchegos, según avanzaban las 

manecillas del reloj, se ponían más nervioso todavía, cosa que el Salamanca aprovechó, 

sobre todo en el centro del campo, donde Díaz se convirtió en el auténtico catalizador del 

juego charro. Cuando todo indicaba que se iba a llegar con el resultado inicial al descanso, 

en una jugada al contragolpe, el conjunto charro consiguió el primer gol de la noche. 

Torrecilla solo ante Molina, cabeceó a las mallas manchegas un pase de Vellisca. El 

resultado hacía justicia a lo visto sobre el terreno de juego. La reanudación se inició con el 

nerviosismo y la incertidumbre que el Salamanca metió a la afición manchega. El Albacete 

controló un poco más el partido pero sin hacer ninguna floritura, porque los charros eran 

los dueños del centro del campo, donde Zalazar, Santi y Cordero apenas las veían. 

 

Pasaban cuatro minutos del tiempo reglamentario, la afición ya pedía la hora a Brito 

Arceo. Todo el mundo pensaba que el Alba se iba a mantener en Primera pero en una falta 

sacada por Sito, Molina cantó y Urzáiz, muy atento marcó el tanto, que daba el empate a 

los charros. 

 

En la prórroga el Salamanca, mucho más asentad y más tranquilo, dio una lección de 

cómo se debe jugar al fútbol. Lillo hizo historia y aúpa a un equipo que sin tener demasiado 

se ha metido por méritos propios en la división de honor de nuestro fútbol.  
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1997 Cuarto Ascenso a Primera División 

15 JUN Estadio Mendizorroza Árbitro: Valle Gil 
 

D. ALAVÉS 0 4 U. D. SALAMANCA 

Armando, Bastida, Villanova, Pedro Alberto, 
Cudi, Ozegovic, Azcoitia (Juli), Karmona, Pedro 

(Méndez), Pedro Riesco (Codina) y Serrano.   

Aizpurúa, Loren, Giovanella, Pauleta 
(Catanha), Taira, Sito, Zegarra, Míchel 
Salgado, César Brito (Desio), Vellisca 

(Agostinho) e Iturrino. 

 GOLES 
0-1 César Brito, 0-2 Giovanella, 
0-3 Zegarra, 0-4 Catanha (p) 

 
 
Tras una única temporada en 1ª tras el ascenso anterior; el “proyecto Alves” y su 

desembarco de portugueses trajo a Salamanca la contundencia futbolística de un 

“equipazo”. Tras una remontada para la historia en la 2ª vuelta, llegó a Vitoria, a la 

última jornada dependiendo de sí mismo, y en un gran encuentro ante 10.000 

salmantinos logró su último ascenso a 1ª. 

 
 

 
FOTO: Morgan 
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1997 Cuarto Ascenso a Primera División 

15 JUN   
 
 
 
 

Crónica de Gregorio García para Marca (16/6/1997) 
 
 

VITORIA... Y A PRIMERA 
 

La Unión Deportiva Salamanca ya es equipo de división de honor. Dependía de sí 

mismo y no falló; su amplia y brillante victoria frente al Deportivo Alavés permite al club 

charro retornar a la elite del fútbol nacional un año después. Con media Salamanca en las 

gradas de Mendizorroza, enfervorizadas desde el primer hasta el último minuto, los charros 

logran su cuarto ascenso a la máxima categoría de cinco intentos. Un ascenso que tiene 

claro acento portugués, ya que Giovanella y Cesar Brito se las apañaron para sentenciar un 

partido ya histórico. 

 

Inicio espectacular. El encuentro tuvo un comienzo trepidante. Pero el ímpetu del 

equipo charro le llevaba a descuidar la retaguardia y Serrano, a los 18 minutos, emuló a 

Pelé en el Mundial de México y casi marca desde su propio campo. Sin embargo, justo en el 

tiempo de prolongación de la primera parte, la Unión puso sus primeros cimientos para su 

retorno a Primera. Una sensacional jugada del brasileño Giovanella, quien posteriormente 

sentenciaba nada más empezar la segunda parte, facilitó el cabezazo de César Brito que 

inauguré el marcador. Con dos goles de ventaja, apenas inquietaban los goles del Luis 

Sitjar. La puntilla la dieron Zegarra de sensacional golazo y Catanha, otro de habla 

portuguesa, que rubricaron una goleada histórica. 
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1998 Remontada al Campeón de Liga 

5 ENE Estadio Helmántico Árbitro: Fernández Marín 
 

U. D. SALAMANCA 4 3 F.C. BARCELONA 

Stelea, Corino, Pavlicic, Lanna, Paulo Torres, 
Edu Alonso (Silvani), Rogerio (César Brito), 

Taira, Vellisca, Zegarra y Pauleta. 

Hesp, Reiziger, Bogarde, Sergi, Celades, Luis 
Enrique, De la Peña (Couto), Giovanni, Figo, 

Anderson y Rivaldo. 

1-1 Zegarra (44’), 2-3 César Brito 
(p, 81’), 3-3 César Brito (83’), 4-3 

Silvani (88’) 
GOLES 0-1 Anderson (13’), 1-2 Luis Enrique 

(50’), 1-3 Giovanni (67’) 

 
 
Pocas veces a lo largo de la historia pueden concentrarse en 7 minutos mágicos 

tantas emociones. Llegando 1-3 al minuto 80 frente al que fuera campeón de aquella 

liga, el F.C.Barcelona, la Unión anotó 3 goles en un abrir y cerrar de ojos; logrando 

una de las mayores gestas, hoy aún vigente en la memoria colectiva del unionismo. 

 
 
 

 
FOTO: Miguel Ruiz 
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1998 Remontada al Campeón de Liga 

5 ENE   
 
 

Crónica de David Espinar para Marca (6/6/1998) 
 
 
LA UNIÓN DEPORTIVA SALAMANCA DEJÓ AL FINAL AL FCBARCELONA COMPUESTO Y SIN 
VICTORIA 
 

Los Reyes Magos descargaron en Salamanca. El equipo charro remontó de forma 

increíble un partido que se le había puesto muy difícil, tanto por su manera de jugar como 

por la renta que había conseguido el Barcelona. Los hombres de Txetxu Rojo dieron carbón 

a sus colegas azulgrana, que se marcharon a la cama calientes y sin regalo alguno. 

 

El encuentro discurrió siguiendo la línea habitual de un enfrentamiento entre un equipo 

muy poderoso y otro más modesto. El empeño fue la única resistencia que durante la 

mayor parte del partido interpuso el Salamanca. El Barcelona no pasó demasiados apuros 

hasta los diez últimos minutos. 

 

Pero ahí encajó tres tantos de forma consecutiva y vio volar la posibilidad de aumentar  

su diferencia con el Real Madrid. 

 

Todo un palo. Hará daño la derrota en Can Barça. Van Gaal había lanzado en la víspera 

una bravuconada contra un grupo de socios de su club y ayer los Reyes Magos castigaron 

su soberbia. Otra cosa es que en el apartado deportivo realizara un planteamiento que, 

sobre el papel, no aventuraba el resultado que se produjo al final: situó a De la Peña de 

titular y a Luis Enrique de lateral derecho. Algo, esto último, con lo que ganaba en 

destrucción pero perdía en llegada y definición en el ataque. 

 

Sin embargo, la magia del fútbol quiso que hubiera emoción hasta el final. La crisis de 

cuarenta y ocho horas que había anidado en el tejado del Bernabeu voló hasta el Camp 

Nou. 
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1998 Mayor Goleada en Primera División de la Historia 

12 ABR Estadio Helmántico Árbitro: Puentes Leira 
 

U. D. SALAMANCA 6 0 VALENCIA C.F. 

Stelea, Sito, Corino, Loren, Lanna, Popescu 
(Taira), Rogerio, Giovanella, Vellisca, César 

Brito (Edu Alonso), Pauleta (Silvani). 

Campagnuolo, Fernando, Soria, Carboni, 
Anglomá, Juanfran, Mendieta, Milla, Farinós, 
Claudio López (Angulo), Vlaovic (Albelda). 

Rogerio (5’), Lanna (25’), Pauleta (42’ y 
76’ p), Silvani (79’) y Sito (89’) 

GOLES  

 
 
Arrollador Salamanca aquella tarde de 1998 que colocó en 6-0 el máximo registro 

goleador en 1ª división de su historia. El anterior databa de la temporada 95-96 

cuando se derrotó en el Helmántico al Racing de Santander por 5-0. 

 

 
FOTO: Morgan 

 
 

Crónica de Alonso Castilla para Marca (13/4/1998) 
 

MÁS QUE UN MANOTAZO 
 

Cáceres se lesionó en el calentamiento y Ranieri, como hizo en su día en el Santiago 

Bernabéu colocó a Fernando de libre. En Madrid la jugada salió bien, pero ayer el tiro salió 

por la culata. El Salamanca se encontró con un coladero colosal delante de sus narices y 

terminó dejando al Valencia chorreando sangre a borbotones. Los de Chechu Rojo se 

toparon con un chollo incomparable y no tuvieron piedad. Todo quedó al final en una 

goleada histórica ya que el Salamanca hacía por primera vez seis goles en Primera. 
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1998 Mayor Goleada en Primera División de la Historia 

12 ABR Crónica de Alonso Castilla para Marca (13/4/1998) 
 

 

Debilidad defensiva. Rogerio, nada más empezar el partido, dejó las vergüenzas 

defensivas del Valencia a la vista de todos. El golpe, todo un presagio, descolocó por 

completo a los valencianistas. El equipo de Rojo, sin hacer un partido para enmarcar se 

aprovechó de la debilidad defensiva del rival. Lanna, con la mano, y Pauleta sentenciaban. 

 

El Valencia se encontró huérfano sin Illie en el campo. Se acercó un puñado de veces al 

área de Stelea, pero ni Claudio ni Vlaovic daban una a derechas.  

 

Ranieri “castigó” a ambos y los quitó de un plumazo en el descanso. Por momentos con 

el equipo totalmente reestructurado el Valencia dio la impresión de que aún podía hacer 

algo. Sin embargo, cuando Mendieta falló una pena máxima inexistente el pescado ya 

quedó vendido .Encima poco después Carboni se auto expulsaba. A partir de ahí, el diluvio 

universal... 

 

Pauleta trasformaba un penalti y Campagnuolo veía cómo su debut quedaba más que 

ensombrecido. Aún quedaban dos goles por llegar. Silvani hacía la manita y Sito cerraba el 

6-0 definitivo. 
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1998 Única Victoria en el Camp Nou en Primera División 

15 MAY Estadio Camp Nou Árbitro: Ansuategui Roca 
 

F.C. BARCELONA 1 4 U.D. SALAMANCA 

Hesp, Reiziger, Couto, Roger, Amor, Celades 
(De la Peña), Mario (Pizzi), Sergi, Figo, Oscar 

(Jofre), Anderson. 

Stelea, Sito, Corino, Loren, Iturrino, Edu 
Alonso, Popescu, Giovanella, Vellisca 

(Rogerio), Silvani (Barbara), Pauleta (Cesar 
Brito). 

1-4 Jofre GOLES 0-1 Silvani, 0-2 Pauleta, 0-3 Pauleta, 
0-4 César Brito 

 
 
La importancia de aquella victoria no fue solamente por ser la primera y única vez 

que la UDS ganaba en el feudo blaugrana en 1ª división; si no porque aquella victoria 

era necesaria para mantenerse en la máxima categoría del fútbol nacional. 

Exhibición de ganas y juego que desbordaron al campeón de liga que aquella noche 

no se jugaba nada en aquel envite. 

 

 

 
FOTO: MARCA 
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1998 Única Victoria en el Camp Nou en Primera División 

15 MAY Estadio Camp Nou Árbitro: Ansuategui Roca 
 
 
 

Crónica de LUIS F.ROJO para Marca (16/5/1998) 
 
 
EL SALAMANCA SE ASEGURA LA PERMANENCIA TRAS DAR UN GRAN RECITAL ANTE LOS DE 

VAN GAAL 

 

Ni por los viejos amigos. El Barcelona no está para hacer favores a nadie desde hace 

cuatro jornadas. El mejor favor que ha podido hacerse a sí mismo es tomarse las 

vacaciones. Si en los anteriores partidos el Barcelona había ofrecido una pobre imagen, lo 

de ayer fue lamentable. 

 

El equipo había manifestado su intención de despedirse de la afición con un triunfo, 

pero al final los aficionados les despidieron con pitos. 

 

El Salamanca sí que venía enserio, pero se encontró con una faena fácil. Sólo habían 

pasado cuarenta y siete segundos, y Hesp salvaba la primera ocasión clara del cuadro 

charro. Los de Rojo encarrilaron rápidamente el partido. 

 

A los dieciocho minutos Silvani ya había adelantado a su equipo. 

 

Sólo un remate de Figo al poste, fue todo el peligro que crearon en la primera parte. El 

Salamanca era consciente de que una renta de un gol era insuficiente a pesar del pésimo 

partido de los azulgranas, sabían que en una jugada aislada podía venir el empate. No 

hubo espacio para el sufrimiento. Antes del cuarto de hora de la reanudación, Pauleta 

sentenció el partido con dos nuevos goles. El 0-3 provocó el enfado del respetable. 

Solamente la presencia de Iván de la Peña levantó algunos aplausos. Los de Rojo, con la 

permanencia asegurada, se dieron el lujo de marcar un cuarto gol. La afición reconoció la 

labor del rival y aplaudió con fuerza el cuarto gol de César Brito. Jofre dio en el descuento 

el gol del honor al Barcelona. 

 

 
FOTO: MARCA 
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2006 Último Ascenso de la Historia de la UDS 

25 JUN Estadio Helmántico Árbitro: Cerezo Parsenos 
 

U. D. SALAMANCA 1 0 SEVILLA CF “B” 

Felip, Gañán, Mario, Abel, Tomás, Alonso 
(Jacobo), Garai, Arpón (Charcos), Zé Tó, 

Quique Martín; y Miku (Deus). 

Javi Varas, Blanco (José Manuel), Lolo, David 
Prieto, Crespo, Bruno, Jonathan, Diego Capel, 

Moreno (Winde), Redondo y Pablo (Alfaro). 

1-0 Miku (63’) GOLES  

 
 
Aquel emocionante encuentro supuso el último ascenso de categoría en la historia de 

la U.D.Salamanca. Tras una liga regular en la que la Unión fue muy superior a sus 

rivales en 2ªB; necesitó de dos rondas de play-off para lograr el objetivo. Gramanet 

primero y el filial del Sevilla después fueron los obstáculos. En el partido de ida 

frente al segundo equipo de los de Nervión el resultado había sido 0-0. 

 

 
FOTO: José Vicente 
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2006 Último Ascenso de la Historia de la UDS 

25 JUN   
 
 

Crónica de Marca (26/6/2006) 
 

EL SALAMANCA VUELVE A LA DIVISIÓN DE PLATA A COSTA DEL SEVILLA B. LOS CHARROS 

CELEBRAN UN ASCENSO NUEVE AÑOS DESPUÉS. 

El Salamanca volverá a jugar la próxima temporada en la División de Plata tras haberse 

impuesto este domingo en el partido de vuelta de la fase de ascenso al Sevilla B por 1-0 en 

el estadio Helmántico, haciendo bueno el empate sin goles de hace una semana en la 

capital hispalense, por lo que la ciudad charra celebró un nuevo ascenso nueve años 

después. 

El encuentro tuvo muy poco fútbol durante su primera mitad, y como muestra hay que 

señalar que salvo en un par de ocasiones, los dos porteros se convirtieron en espectadores 

de lujo del encuentro. El Salamanca salió con más brío que el Sevilla y eso le perjudicó a su 

juego que se llenó de pases imprecisos y exceso de individualismo, lo que se tradujo en 

escasez de oportunidades. El filial, por su parte, apenas si podía mantener la posesión del 

balón ante un asfixiante Salamanca, que recuperaba y movía rápido, pero pensaba muy 

lento. 

Las ocasiones más claras llegaron para el bando local en los últimos minutos de esta 

primera mitad, primero con un remate de López Garai que a punto está de entrada y 

después con dos disparos, de Quique Martín y Tomás, que la defensa visitante despejó bajo 

la línea de gol como pudo. 

 

 

MIKU LOGRÓ UN GOL HISTÓRICO 

 
La segunda mitad comenzó con un mayor dominio por parte del Sevilla B que estuvo a 

punto de marcar a los dos minutos de la reanudación gracias a un buen disparo de Capel, 

al que respondió Felip con una buena estirada para mandar el balón a saque de esquina. 

La entrada de Jacobo Campos le dio más profundidad por bandas a los salmantinos y fruto 

de ello llegó el único gol del conjunto charro en un centro del gallego que remató el 

venezolano Miku. 

Con el marcador a favor el Salamanca se liberó de la presión del resultado y se fue al 

ataque con mayor tranquilidad, aunque las ocasiones siguieron sin ser muchas y las que 

llegaban eran poco claras. 

El Sevilla, por su parte, trató de aprovechar la euforia unionista para buscar los huecos 

que dejaba la defensa, pero el encuentro estaba totalmente roto y carente de un ritmo que 

permitiera demasiadas sorpresas. 
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2013 Último Partido de la Historia de la UDS 

19 MAY Estadio Helmántico Árbitro: Álvaro López Parra 
 

U. D. SALAMANCA 2 2 C.D. TENERIFE 

Alexander, Esteban, José Ángel, Joao Faria, 
Raúl Fuster, Piojo, Rubén García (Coque), 

Lázaro, Borja Sánchez (De Lucas), Moreira e 
Igor (Aitor Pons). 

Roberto; Javi Moyano, Bruno, Rigo (Yeray, 31’), 
Raúl Llorente; David Medina (Carlos, 56’), Iñigo 

Ros; Chechu, Luismi Loro, Cristo Martín; y 
Aridane (Guillem, 71’). 

1-0 Borja Sánchez (4’), 2-2 Lázaro (p, 
73’) 

GOLES 1-1 Aridane (66’), 1-2 Aridane (69’) 

 
 

Punto y final. Podría haber sido uno más, de hecho su resultado era intranscendente, 

pues ambos equipos en aquella fecha ya no se jugaban nada. Pero no, tristemente 

hoy merece ser recordado eternamente por ser el último de más de 3.000 

encuentros oficiales que jugó la inolvidable e irrepetible U.D.Salamanca. 

 
 
 

 
FOTO: Morgan 
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2013 Último Partido de la Historia de la UDS 

19 MAY   
 
 

Crónica de La Gaceta Regional de Salamanca digital (19/5/2013) 
 
 

Partido insulso y con poca historia el que se ha disputado en el Helmántico. El equipo 

que dirige María Hernández ha estado más pendiente de la situación económica que del 

fútbol. La afición charra aprovechó el partido en casa para sacar sus pancartas y pedir que 

la situación económica se solucione y que el equipo pueda volver a jugar el año que viene 

en Segunda B. La UDS despide la temporada con un empate ante el Tenerife, líder del 

grupo. El partido comenzó bien para la Unión cuando a los 6 minutos de juego de la 

primera mitad, tras una larga posesión del conjunto salmantino, Moreira cede el balón a 

Borja y el abulense define perfectamente. Las cosas venían de cara para los locales que se 

marchaban al descanso con una victoria momentánea. 

Ya en la segunda mitad y en apenas dos minutos, el CD Tenerife marcaba dos tantos, 

los dos obra de Aridane. El conjunto tinerfeño tenía la posesión y ponía las ocasiones. 

Parecía que el marcador no se iba a mover, cuando en el minuto 75 el colegiado pita mano 

de un jugador tinerfeño dentro del área. Lázaro es el encargado de tirar la pena máxima 

colocando las tablas en el marcador. Un minuto después, en el 76, una fea entrada de 

Yeray provoca la rabia de De Lucas que se encara con el jugador canario y el árbitro le 

saca la roja directa. La UDS se quedaba con 10 jugadores sobre el campo, pero el 

marcador ya no se iba a mover a pesar de que conjunto salmantino lo intentó en los 

últimos instantes del partido. 
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