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HISTORIA DE LA CIUDAD

Plasencia es una ciudad y municipio
español de la provincia de Cáceres, situado en
el norte de la comunidad autónoma de
Extremadura. El municipio, que no forma
mancomunidad con los pueblos que le rodean,
limita con poblaciones de cinco
mancomunidades: Alagón, Granadilla, Jerte,
Riberos del Tajo y la Vera. Físicamente, la ciudad
se halla en la puerta de entrada al Valle del
Jerte, a pesar de que ocialmente no
pertenece al mismo<
El término municipal de Plasencia tiene una
extensión de 217,94 km² y en el mismo se ubican
tanto la ciudad de Plasencia como las
entidades locales menores de San Gil y
Pradochano. El municipio tiene 40.892
habitantes, de forma que es el segundo
municipio más poblado de la provincia y el
cuarto de la comunidad autónoma. La belleza y
el interés turístico de Plasencia se agrandan con
las comarcas cercanas. Juntas forman un
enclave único y excepcional. La zona norte
cacereña es por denición el paraíso
extremeño y Plasencia es su gran capital. Punto
neurálgico de un área que se acerca a los
200.000 habitantes.
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HISTORIA del Club
+
1944 -1945

1954 - 1955

=

Plasencia Industrial

1974 - 1975

Año 80 y la actualidad

Unión Polideportiva Plasencia es un club de fútbol de
España de la ciudad de Plasencia (Cáceres).
Denominándose Plasencia CF (del 1940 al 45), CD Plasencia
del 1945 al 73) y Unión Polideportiva Plasencia desde 1974 a
la actualidad. Actualmente milita en la Tercera División
Grupo 14 “Subgrupo 1".
Con el n de la contienda, en 1939, la Agrupación
Deportiva Placentina y La Constancia iniciaron su andadura
en competiciones regionales. Un año después, decidieron
fusionarse con el nombre de Agrupación Deportiva
Constancia. Era 1940. Era el inicio del Plasencia.
Su primer partido ocial, en la Primera Regional, lo disputó el
1 de diciembre de 1940 en el Campo de San Calixto ante el
Emeritense(antiguo Mérida) con victoria placentina por 3-2.
Desde entonces, el Plasencia nunca ha dejado de competir
a nivel federado.
La Agrupación Deportiva Constancia tardó poco en
subir a Tercera División y, una vez en ella, temporada 44/45,
el equipo comenzó a llamarse Plasencia CF, vistiendo la
equipación actual de la UPP.
Entonces había nueve grupos de Tercera y solo una Primera
con 14 equipos y una Segunda con otros 14. Por poner un
ejemplo, el Plasencia llegó a jugar en campos como el del
Valladolid.
El segundo ascenso a Tercera División llegó en la
53/54, ya con la denominación de CD Plasencia, a una
Tercera con ocho equipos extremeños más Manchego y
Calvo Sotelo.
El Plasencia adoptó su nombre actual de UP Plasencia
en 1974 con Ciriaco Durán como presidente, acordado tras
reunirse las directivas del Plasencia con la del Plasencia
Industrial. Hubo cambio de escudo y la camiseta llegó a ser
la bandera de la ciudad, de rayas verticales verdes y
magentas.
El tercer ascenso a Tercera esperó a la 76/77. A falta
de dos jornadas para el nal empató en Hernando de Soto

Alberto Uriona

Juanín Gónzalez

Juan Luis Oliva
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(0-0) y logró el punto que necesitaba para subir. Dejó a los
extremeños para irse al grupo 4 junto a Madrid y las dos
Castillas en una Tercera con seis grupos. Era su primer título
de campeón.
El Plasencia descendió para volver a recuperar la
categoría al año siguiente (78/79) tras ganar al Vasco Núñez
en la última jornada por 0-6 y proclamarse por segunda vez
campeón (en Trujillo). Era el cuarto ascenso.
Entre los 70 y 80 se vivió una profesionalidad con la llegada
de números jugadores y técnicos vascos.
En 1982, el Plasencia dejó el campo de San Calixto y
se trasladó al Estadio Municipal, inaugurado ocialmente el
8 de diciembre de 1982 ante el Atlético Madrileño. Esa
temporada (82/83) fue la última que Extremadura
compartió grupo con castellanos, madrileños o andaluces.
A la siguiente empezó el grupo XIV.
La llegada de Alberto Uriona al banquillo en la 83/84 lo
cambió todo. Fue el inicio de la época dorada del club. En
su primer año fue subcampeón de liga y el segundo hizo que
la UPP se proclamara por primera vez campeón de Tercera
División. En ese 1985 también logró el primer ascenso a
Segunda B tras superar dos eliminatorias ante el Mensajero y
el Alcira.
En 2ªB se hizo una dignísima temporada a pesar del
descenso por la reestructuración en dos grupos. En el
recuerdo, aquella eliminatoria de Copa ante el Español.
El segundo ascenso a 2ªB llegó en la 86/87, en un duelo
directo entre UPP y Extremadura en la última jornada. El 2-2
nal, con 0-2 al descanso, daba a la UPP el punto que
necesitaba para subir.
Ese ascenso llegó con Paco Melo, que estuvo durante
dos años con la UPP en 2ªB hasta que descendió en Ávila en
1989.
El segundo título de liga de Tercera División llegó en la
91/92 a tres jornadas para el nal.
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HISTORIA del Club

El tercer ascenso a 2ªB llegó en la 96/97, con una
liguilla niquitada en la penúltima jornada gracias al gol de
Félix Prieto ante el Ceutí (1-0).
El penúltimo ascenso hasta ahora fue el de la
2009/2010, a Tercera, cuando la UPP subió de forma directa
a tres jornadas para el nal tras ganar al Malpartida (2-0). Y el
último ascenso a Tercera tuvo lugar ante el Ilipense Zalamea
en la 2015/2016.
Y el último playoff a 2ªB (después de 14 años) llegó en
la 2017/2018. En 1ª ronda donde nos enfrentamos al U.C.D.
Burlades, jugando en Pamplona (en el campo de
Ripagaña) con el resultado de 1-2. Goles de Aarón y David
Durantez (de penarti). En el partido de vuelta en el Estadio
Municipal con mucho público y realizando un partido
completo, goleando a los pamploneses por 5-0,por lo que se
accedia a la 2ª ronda.
El Portugalete nos cerró el paso en 2ª ronda, con un
resultado en el estadio municipal de 1-2 y en Portugalete no
se pudo pasar del empate (1-1). Al termino de la temporada
tan espectacular que realizó la UPP, anunciaba su retirada
el gran capitán (LuismiGOL), con mas de 300 partidos
jugados y siendo el máximo goleador de Tercera División en
esta misma temporada.
Temporada 2018/2019, Luismi Álvarez insignia del club
como jugador, no quería dejar el fútbol y el club que tanto
ama, que decidió con el apoyo del club el cual quería un
hombre de la casa, que fuese la persona que dirigiese el
banquillo placentino.
Realizando una temporada espectacular, en su
primer año como entrenar. Quedando al equipo a un solo
punto de los puestos de PLAY-OFF para jugar la liguilla.
Temporada 2020/21 con una nueva imagen del club y
con la continuidad de Luismi al frente de este proyecto y el
regreso de muchos jugadores de la temporada 2018/19.
El club quiere que los acionados y la ciudad se
enganchen a un proyecto a medio - largo plazo ilusionate.
LA UNIÓN ES LA ILUSIÓN - 80 AÑOS JUNTOS .
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-Ascensos a Segunda B: 3 ocasiones (84-85, 86-87 y
96-97).
-Playoffs a Segunda B: 10 ocasiones.
– Temporadas en Segunda B: 5 ocasiones (85-86, 8788, 88-89, 97-98, 98-99).
-Temporadas en Tercera División: 54 ocasiones.
– Campeón de Liga 3ª División (G.XIV): Temporadas
1984/85 y 1991/92.
– Campeón Regional Preferente Extremadura (G.1):
Temporadas 2009/10 y 2015/16.
– Campeón de la Copa de Extremadura: (En 4
ocasiones).
– Campeón de Copa Federación: Temporada
2017/18.

2

Jugadores Ilustres .3
PACO MELO

MARIANO HOYAS

En sus las han militado jugadores ilustres como
Francisco Delgado Melo “Paco Melo”, quien en 1968 chara
por el club Atlético de Madrid, equipo con el que ganó 3
ligas, dos copas del Rey y una copa intercontinental y que le
permitió ser internacional en dos ocasiones.
Mariano Hoyas de la Cruz se crió y creció
futbolísticamente en el seno de la U.P.P. Militó en el
“SuperDepor” entre los años 1991 y 1994 junto a jugadores
como Fran, Bebeto, Djukic o Mauro Silva, siguiendo su
trayectoria en primera división en el Real Club Celta de Vigo
y la U.D. Mérida.
César Sánchez Domínguez, quien fuera jugador del
Real Valladolid, Real Madrid, Real Zaragoza, Tottenham
Hotspur, Valencia C.F. y Villarreal C.F. y con 2 ligas, 2
supercopas de España, 1 Champions League, 1 Supercopa
de Europa y 1 Copa Intercontinental también se formó en el
equipo de la capital jerteña.

CÉSAR SÁNCHEZ
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ESTADIO Y EQUIPACIÓN

El Estadio Municipal de la Ciudad Deportiva de
Plasencia o "Estadio Municipal de Plasencia" es el nombre
del actual estadio ocial de la Unión Polideportiva
Plasencia. Con una capacidad para 3800 espectadores, en
él se disputan partidos ociales de la Tercera División
Española.
Las dimensiones del terreno de juego es de 105 x 72 m.
y la supercie de Césped Natural.
El estadio está compuesto por dos tribunas de
graderío con sombra de 1200 y 1200 espectadores cada
una y un graderío de fondo norte sin techar de algo más de
1400 espectadores, contando además con una pista de
atletismo que rodea el terreno de juego.
Dentro del estadio se encuentran las ocinas de la
UPP, los correspondientes bares, almacenes y una sala de
prensa.
EQUIPACIÓNES (Temporada 2020/21)
Marca Deportiva: JOMA
Patrocinadores: Infame Grupo, Gospel, Restaurante La Isla
y Carnicerías Bernal.

1ª Equipación:”Jugador”
Camisa: Blanca con lineas verticales negras
degradadas.
Pantalón: Negro.
Medias: Blancas.
2ª Equipación “Jugador”:
Camisa: Morada.
Pantalón: Morado.
Medias: Moradas.
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1ª Equipación:”Portero”
Camisa: Azul claro y azul marino.
Pantalón: Azul marino.
Medias: Azul marino.
2ª Equipación:”Portero”
Camisa: Roja y negra.
Pantalón: Negro.
Medias: Negras.

12
UPP

AFICIÓN
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La Joya del club, con más de 250 niños y niñas en
nuestros equipos de base, somos el equipo de la ciudad
con mayor número de licencias y uno de los mayores de
Extremadura.
Con una losofía de trabajo y unos monitores en
continúa formación, hemos establecido unas pautas y
una losofía encaminadas a conseguir los objetivos que
perseguimos en el deporte de iniciación, principalmente
la FORMACIÓN de jugadores y personas.
Además para la presente temporada hemos
establecido acuerdos de colaboración con otras
escuelas de la ciudad cómo Asevol Plasencia Fs y La
Bellota Deportiva, en una muestra de la unión y el trabajo
en equipo cómo modelo de futuro.
JUVENIL A LIGA NACIONAL - 4º CLASIFICADO.
APORTACIÓN VARIOS JUGADORES AL PRIMER EQUIPO.

LUISMI

BUBEN

DECO

ALEX ALEGRÍA

ALBERTO SÁNCHEZ

Además de ellos, otros jugadores crecidos en
nuestros equipos de base forman parte de la plantilla del
equipo de Tercera División: Alfonso Bernal, Pablo Bueno,
Héctor Riolobos, Álvaro Juanals….. formando la base
principal sobre la que se quieren construir los cimientos
para próximas temporadas.
El buen trabajo realizado y los éxitos obtenidos en
todas sus categorías, destacando principalmente la
participación en la División de Honor Juvenil durante 3
temporadas, han convertido a la academia de fútbol de
la U.P. Plasencia en un referente en el norte de
Extremadura y en la cuna de futbolistas con gran
proyección nacional como Fernando Pérez Quijada
“Deco” (Málaga C.F.), Alexander Alegría Moreno “Alex
Alegría” (Real Betis), Luis Miguel Redondo Fernández
“Luismi” (Valencia C.F.) o Rubén Colmenero Abad
“Buben” (Sevilla C.F.) y nuestra últma perla el portero
Alberto Sánchez Vivas, esta temporada en la primera
plantilla del Deportivo de la Coruña, que se formaron en la
U.P.P. y ahora militan en clubes de renombre en el
panorama futbolístico español.
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2.6 TEMPORADA 2020/21
Durante la presente temporada nuestro equipo
militará un año más en la Tercera División Nacional, Grupo
XIV. Una nueva temporada de ilusión, dónde Cuerpo
Técnico y Junta Directiva trabajarán de la mano con el
objetivo de dar un salto cualitativo con respecto a
temporadas anteriores, y por qué no, intentar el asalto a la
Segunda División B.
Para ello, se ha renovado la junta directiva, se contará con
Luis Miguel Álvarez “Luismi” ( ícono de la UPP y máximo
goleador de la historia del club) en el banquillo y se ha
conformado una plantilla ilusionante que fusiona el retorno
de viejos jugadores con jóvenes talentos de la ciudad y
comarcas cercanas.
Es sin duda este, un punto de inexión en la historia del club
en el 80º Aniversario de su fundación y supone el inicio de
una nueva etapa de ilusión y de unión del fútbol placentino.
En época de cambios y de nuevas normalidades, debido a
la pandemia del COVID19, se producirá en los próximos
años una profunda reestructuración del fútbol español,
afectando a todas las categorías a nivel nacional. Para la
próxima temporada se ha establecido un sistema de
competición con 2 subgrupos de 11 equipos cada uno.
Competirán a ida y vuelta en liga regular, optando los
primeros clasicados a jugar por el Play Off de ascenso, y el
resto por la permanencia.
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La principal actividad del club es la práctica del fútbol en
todas sus categorías, desde Senior hasta Zagalín ( 4 años), en las
diferentes competiciones que organizan tanto la Federación
Extremeña cómo la Federación Española de Fútbol. Si bien, las
actividades organizadas por el club durante los últimos años se
amplian a nivel social. Entre ellas, podemos enumerar:
“La Caca de la Vaca de Plasencia”
Para llevar a cabo el sorteo de “La Caca de la Vaca de
Plasencia” se dividió el Estadio Municipal de Plasencia mediante
GPS en 6666 parcelas y se soltó una vaca dentro del recinto. La
parcela en la que el animal efectuara sus deposiciones otorgaría
a su propietario la cantidad de 5.000 euros.
Se llevó a cabo por primera vez el día 21 de Diciembre de
2.014 tras el encuentro U.P. Plasencia – C.D. Coria de Tercera
División Nacional. Su repercusión mediática atrajo a todos los
medios de comunicación, incluso el programa “El Día Después”
de Canal + realizó un reportaje sobre el evento.
Durante el año 2020 y si las restricciones por el Covid19 lo
permiten, volveremos a organizar este evento, un año más.
Eventos Sociales
Esta asociación deportiva, como es lógico ya que está
dentro de su idiosincrasia, colabora socialmente con otras
asociaciones como AOEX (Asociación Oncológica Extremeña),
donando la integridad de la taquilla de uno de nuestros partidos
de la primera plantilla, más cercano al día del cáncer de mama,
y cambiando nuestra equipación habitual por una de color rosa
como homenaje a dicha asociación.
Así mismo y de la misma forma esta entidad homenajea
en sus encuentros a asociaciones o fechas señaladas, tales
como, Lucha contra la Violencia de Género,
Día Mujer Trabajadora, día de la familia y día del niño.
Igualmente la Unión Polideportiva Plasencia en su torneo
alevín, de ámbito nacional, efectúa una recogida de alimentos
de entre todos los visitantes, que posteriormente se dona a
CARITAS DIOCESANA, para su banco.
Además nuestros equipos de cantera participan
periódicamente en Torneos a Nivel Nacional llevando el nombre
de nuestra ciudad por toda la geografía de nuestro país.
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PRESUPUESTO Y PATROCINIO

Para la temporada 2020/2021 Unión Polideportiva
Plasencia, cuenta con un presupuesto de
aproximadamente 150.000€.
Las principales partidas de Ingresos son:
- Publicidad.
- Cuotas de socios y abonados.
- Subvenciones ( Rfef, Ayuntamiento de Plasencia…).
- Taquillas.
- Eventos.
- Lotería de navidad.
- ……
Las principales partidas de gastos son:
- Mutualidad de futbolistas (seguro federativo).
- Viajes .
- Compensación gastos jugadores y cuerpo técnico
primer equipo.
- Ropa y material deportivo.
- Compensación entrenadores categoría inferiores.
- Gastos de formación entrenadores de la cantera.
- Material de ocina, cartelería, publicidad, página
web.
- ……

El tejido empresarial de nuestra ciudad y comarcas es
junto a nuestros socios la base en la que se sustenta nuestro
presupuesto. Un presupuesto austero pero competitivo que
con la ayuda de todos nos permitirá disfrutar de fútbol de
calidad y luchar por poner al fútbol placentino a la cabeza
de la región y para intentar dar el salto a categorías
superiores, en un proyecto a corto-medio plazo.

Hemos elaborado un dossier con diferentes
propuestas de patrocinio, que adjuntamos en la siguiente
página.

¡ Apoya al deporte de tu ciudad, por 80 años
de historia, Hala Unión !.
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PATROCINIO PRINCIPAL

4.000 €uros
Estampación logo parte inferior
camisetas juego o pantalón.
Estampación del logotipo de la
empresa e una valla publicitaria de (6 x 1)
en el Estadio Municipal de Plasencia.
Cuñas publicitarias en cada partido
que dispute la U.P.P. en el Estadio Municipal.
Espacio publicitario en los carteles
del partido del Domingo.
WWW/REDES SOCIALES. PERMANENTE.
Photocall.
4 Carnets de Socio.
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Estampación del logotipo de la
empresa e una valla publicitaria de (6 x 1)
en el Estadio Municipal de Plasencia.
Cuñas publicitarias en cada partido
que dispute la U.P.P. en el Estadio Municipal.
Espacio publicitario en los carteles
del partido del Domingo.
WWW/REDES SOCIALES. PERMANENTE.
Photocall.

VALLAS PUBLICITARIAS

4 Carnets de Socio.
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PATROCINIO

PATROCINIO PLATA

500 €uros
Estampación del logotipo de la
empresa en una valla publicitaria de (3 x 1)
en el Estadio Municipal de Plasencia.
Cuñas publicitarias en cada partido
que dispute la U.P.P. en el Estadio Municipal.
Espacio publicitario en los carteles
del partido del Domingo.
WWW/REDES SOCIALES. AL
CONTRATAR.
2 Carnets de Socio.

PATROCINIO BRONCE

150 €uros
Espacio publicitario en los carteles
del partido del Domingo.
1 Carnet de Socio.
Carnets adicionales a nombre de la
empresa a 50 €.
R F E F

La Ilusión es la Unión

TEMPORADA 2020/21

COLABORACIÓN

50 €uros
1 Carnets de Socio.
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CARNET ABONADO

INFORMACIÓN GENERAL

1940 / 2020

80
Años Juntos

ncia
a Plase DA1
ideportiv TEMPORA
2020/2

Unión Pol

iento

entim
Un S

nión
es la U

80

DOSIE

INIO
TROC
R PA

S

usión
La Il

80
1940 / 2020

Años

1940 / 2020 Juntos

Años
s

Junto

s

asencia.e

ia

@UPPlasencia_

@upplasencia_

www.uppl

U.P. Plasenc

LUGAR
TELÉFONOS DE CONTACTOS

667 36 85 03 (VELASCO)
E-mail: upplasencia2020@gmail.com

´

Pedro y Francisco Gónzalez s/n
(Bajo la Tribuna del
Estadio Municipal)
10600 PLASENCIA (CC)

www.upplasencia.es

