
SITUACIÓN ACTUAL DE LA U.D.ALMANSA  
 
Tras las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación, nos vemos en la 
necesidad de aclarar distintos puntos. 
 
Es cierto que existe un proyecto y voluntad de poder llevarlo a cabo sobre la U.D 
Almansa, en el cual estaría integrado por personas tanto almanseñas como de otras 
localidades. 
 
No es un grupo empresarial el que esta llevando acabo el proyecto sino personas con un 
único interés, que debe ser el interés de todos los almanseños, que no es otro que 
intentar conseguir que la U.D Almansa no desaparezca por una deuda que viene 
arrastrando de años atrás y que consideramos que no es una deuda tan elevada como 
para hacer desaparecer un club con tanta historia como la U.D Almansa. 
 
Es cierto que estuvimos reunidos con la actual directiva y le transmitimos nuestro 
proyecto que se puede resumir en estas ideas: 
 
- Liquidar deuda y garantizar estabilidad económica. 
- Crear una escuela con unos valores concretos y que pueda ir formando jugadores. 
- Crear un equipo femenino 
- Crear un equipo B que pueda ayudar al primer equipo siempre que fuera necesario. 
 
Todas estas ideas no se podrían realizar el primer año, pero creemos que con una 
estabilidad se puede conseguir los objetivos del proyecto a medio plazo. 
 
Lo más importante ahora mismo es: 
 
- Conseguir la estabilidad económica del club, y esto se intentaría conseguir  durante 
los dos próximos años, puede ser con un presupuesto mas bajo de lo normal o bien con 
una inyección de capital con algunas de las opciones que se están estudiando. 
 
No es cierto que nadie vaya a comprar el club, cosa que se está comentando, ni nadie se 
va a quedar. Lo único que se va a buscar es salvar el club. 
 
Las dos opciones que estamos estudiando son: 
 
1.- Encontrar un inversor con intereses deportivos. 
Abrir las puertas del club a personas con algún tipo de interés empresarial, cosa que esta 
bastante avanzado y somos bastante optimistas, que nadie dude que todo lo que se esta 
negociando con ellos y se les ha hecho ver que cualquier persona que entre a formar 
parte de la U.D Almansa deberá aportar unas garantías y firmar contratos  para 
garantizar la viabilidad del club. Los temas hablados con ellos son: 

 
- Granitas de viabilidad económica y deportiva. 
- Condiciones para ambas partes 
- Contratos firmados por ambas partes para conseguir estabilidad. 
- Presupuesto del primer equipo ( Se harían cargo de una parte muy elevada del 
mismo) 



- No tendrían el poder para realizar todas las decisiones sobre los futbolistas ni 
sobre todos los fichajes, la idea es firmar un contrato que como máximo ellos 
aportarían 3-4 jugadores de su entorno. 
- Asegurar la continuidad de todos los futbolistas almanseños que quieran 
continuar con este nuevo proyecto. 
- Mantener la estructura del equipo de la temporada anterior, siempre y cuando 
sea posible ya que el tiempo se echa encima y sabemos la complejidad que 
existe por la inestabilidad actual 

 
2.- Mantener el club con los ingresos. 
En caso de que la opción 1 no consiguiera ir hacia delante solo habría una alternativa 
que sería la de estar dos temporadas con un presupuesto muy por debajo de lo que ha 
estado las ultimas temporadas, siempre y cuando no se recibiera otro tipo de ayuda 
como podría ser mayor volumen de patrocinadores o aportaciones de los mismos, ya 
que no podemos olvidar que el objetivo es liquidar la deuda en los dos próximos años. 
 
Viendo el escenario mas pesimista que sería el de los mismo ingresos de la última 
campaña y sin recibir ningún tipo de ayuda, (tema que estamos encima porque existen 
ayudas pendientes de recibir) creemos en la viabilidad del club con la ayuda de todos. 
 
También se esta hablando con equipos de futbol de primer nivel s para realizar 
diferentes tipos de convenios, tanto como para el primer equipo como para juvenil y 
escuela si el proyecto se llevara a cabo. 
 
 
El único problema para ambas opciones es lo único que no debería ser problema, 
ya que por lo que leemos y oímos nadie en Almansa quiere que el club 
desaparezca, pero falta lo mas importante que serían personas que se uniera a la  
junta directiva con ganas de ayudar a su club para evitar la desaparición. 
 
Por  eso queremos hacer un llamamiento para que todas las personas que 
realmente no quieren que el club desaparezca y estarían dispuestos a ayudar se 
pusieran en contacto con nosotros por  email. 
 
En caso de que hubiera padres interesados en que sus hijos formaran parte de als 
escuelas de la U.D Almansa, rogamos se nos mande un mail con el año de 
nacimiento del niño. 
 
Si  tiene una empresa que puede ayudar de cualquier manera también sería 
conveniente que se pusieran en contacto con nosotros 
 
Lo mas urgente es crear una junta directiva para poder sacar adelante el club. 
 

 
 

e-mail:   ayudaudalmansa@yahoo.com 
 
 


