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 Salto F.C . 

                Equipo A                Equipo B

Nombre completo Salto Fútbol Club

Apodo(s) Naranjero

Fundación 19 de noviembre de 2002

Desaparición 2005 

Estadio
No  tiene  (utilizaba  el  Estadio  Ernesto 
Dickinson)

Presidente Roberto De Lima

Liga Ninguna

2004
16º  (Segunda  División  Profesional  de 
Uruguay)

El Salto Fútbol Club fue fundado en el 2002 y actualmente no disputa ninguna liga profesional 
dentro del fútbol uruguayo. Llegó a jugar en la Segunda División Profesional de Uruguay en los 
años 2003 y 2004, realizando su mejor campaña en el 2003 quedando en el 7° puesto de la 
tabla acumulada.

Historia

En el año 2002 se decide fundar el Salto Fútbol Club con el objetivo que tanto la ciudad como 
todo  el  departamento  de  Salto tuvieran  un  representante  dentro  del  fútbol  profesional  de 
Uruguay.

En el  2003 mediante  una licitación  el  club  ingresa en la  Segunda División  Profesional  de 
Uruguay, concretando en ese mismo año su mejor campaña ubicándose finalmente en la 7°  
posición.  Al  año  siguiente  vuelve  a  disputar  el  campeonato  de  Segunda,  pero  en  esta 
oportunidad el equipo tiene un pobre desempeño quedando relegado al 16° puesto.
El club no vuelve a participar en el fútbol profesional desde entonces.

Fuente I Wikipedia
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 Indumentar ias 

Dado  la  casi  nula  información  existente  en  la  Red  en  torno  a  este  desaparecido  equipo 
deduzco  que  los  colores  oficiales  están  motivados  por  los  naranjales  existentes  en  el 
Departamento (Provincia)  de Salto.  Los de la  blusa alternativa,  a su vez,  deben de rendir 
homenaje a las excelentes aguas termales allí existentes.

4



Naranja  Fugaz 

 Histor ias 

Con el impulso de la mayoría de clubes del departamento litoraleño, que puede estimarse en 
un setenta por ciento, el 19 de noviembre del 2002 se fundó Salto Fútbol Club, con sede en las 
calles Rivera y Treinta y Tres de la capital. Ha de participar en la Segunda División Profesional  
del fútbol uruguayo integrado.                                                                           

Una dupla técnica dirigirá al equipo en sus entrenamientos y presentaciones: Alcides Nieto y  
Jorge Castagnaro.                                                                                         

Presidido por  el  hombre de negocios Walter  Hugo Martínez,  luce los colores anaranjados, 
referente  directo  de  una  de  las  más  notorias  y  mundialmente  respetadas  producciones 
salteñas.  

Jugará como local en el Parque Dickinson, tradicional escenario del Interior, perteneciente a la 
Liga,  que  recuerda  a  los  pioneros  del  fútbol  de  Salto,  los  británicos  Charles  y  George 
Dickinson, emblemáticos delanteros del Belgrano de Buenos Aires y las selecciones argentinas 
de comienzos del siglo XX.                                                                   

A Salto FC lo apoyan Sud América, El Tanque, Ceibal, Sportivo Progreso, Hindu, Palomar, 
Fénix,  Dublin  Central,  Lazareto,  Tigre,  Barcelona,  Sportivo  18  de  Julio,  Peñarol,  Sportivo 
Tropezón, Independencia, Los Manantiales, Salto Nuevo, Parque Solari,  San Eugenio y las 
Ligas de las Colonias Agrarias, Liga de Villa Constitución, Liga de Pueblo Belén.

www.tenfieldigital.com.uy

Salto Fútbol Club, el club de fútbol profesional de Salto fue fundado el 19 de noviembre de 
2002.  Suscribieron  el  acta  fundacional  las  siguientes  instituciones:  Liga  de  las  Colonias 
Agrarias, Ceibal, Salto Nuevo, Tigre, Sud América, Peñarol, Progreso, Hindú, Palomar, San 
Eugenio, El Tanque, Lazareto, Barcelona, Sportivo 18 de Julio, Tropezón, Independencia, Los 
Manantiales.

A estas entidades deportivas se han ido sumando otras, de la ciudad de Salto y del interior del  
departamento,  que están apoyando la  inserción  de Salto  F.  C.  en el  fútbol  profesional  de 
Uruguay.

La ciudad de Salto es la segunda ciudad de la República Oriental del Uruguay y Salto Fútbol  
Club  nace  para  representar  a  la  ciudad  y  al  departamento  en  la  nueva  etapa  del  fútbol  
uruguayo; etapa en la que se pretende, por fin, hacer realidad una competencia auténticamente 
nacional.
El departamento de las aguas termales, de los naranjales, de la represa hidroeléctrica... el de la 
rica historia, el de la cultura... hoy quiere ser también referente de fútbol... en el país del fútbol. 

www.futbolvida.com.uy
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 Estad íst i cas en la Segunda Div isón 

 Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional 2003 

Torneo Apertura: 7º.

Primer partido
02/05/2003, Basáñez 1-1 Salto FC [Diego Cardozo 81 pen; Dany Samit 16].

Primer clásico
18/05/2003, Paysandú FC 0-0 Salto FC.

Primer triunfo
07/06/2003, Salto FC 1-0 Alianza [Héctor Panelli 70].

Mayor goleada a favor
Salto 4-1 Alianza, 1ª Rueda 2003

Torneo Clausura: 2º.

Tabla Anual: 7º (2º mejor del interior).
Goleador: Juan Daniel Salaberry, 10 goles.

 Plantel del Salto F.C. Del año 2003 
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 Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional 2004 

Torneo Apertura: 16º.

Torneo Clausura: 8º.

1º fecha, Paysandú Bella Vista - Salto FC.
Adjudicado 2-0 a Paysandú Bella Vista el 15/12/2004. 

Por  decisión  de  la  MUFP  los  jugadores  de  Paysandú  Bella  Vista  no  se  presentaron,  al  
desobedecer la orden los jugadores de Salto FC, este equipo había ganado los puntos. Pero 
hubo apelación y el Tribunal de Penas decidió volver a jugar los partidos, y Salto FC no se 
presentó.

Último partido

11/12/2004, Salto FC 2-3 Huracán Buceo [Heber Martínez 24 pen, Julio Bruno 49; Diego Maag 
23 pen, 38, Samuel Mosquera 64].

Tabla Anual: 16º (5º mejor del interior).
Goleador: Fernando López, 4 goles.

www.futboldelinterior.com 

Resúmen General Estadístico (2003 – 2005)

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS TD TG

76 17 23 36 72 112 -40 74 3 0

Referencias:

PJ: Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, PE: Partidos empatados, PP: Partidos Perdidos, 
GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, PTS: Puntos, TD: Torneos Disputados, TG: Torneos 

Ganados.
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 Salto FC comun icó que no juega más en la A.U.F . 
El proyecto deportivo de Salto F. C. quedó trunco por razones financieras de acuerdo a la  
comunicación  que  hizo  la  Mesa  Ejecutiva  de  Segunda  División  a  la  Mutual  Uruguaya  de 
Futbolers Profesionales.

El pasado mes, la institución debió superar muchos obstáculos para poder pagarle el sueldo a  
sus futbolistas e incluso obtuvo de las autoridades de la AUF un plazo excepcional, violando el 
Estatuto del Jugador.

El secretario de la Mutual, Fernando Barboza, informó a esta página deportiva que ya habían 
recibido la comunicación de la Mesa Ejecutiva y que adoptarán las medidas del caso para 
asegurarse que los jugadores cobren sus créditos laborales.

"Nuestra preocupación a partir de este momento es coordinar con los dirigentes de la Mesa 
Ejecutiva el  procedimiento que permita a los futbolistas cobrar hasta el  último peso de sus 
contratos.  Demás  está  decir  que  la  Mutual  sólo  se  va  a  preocupar  y  ocupar  de  aquellos  
jugadores que respetaron nuestro Estatuto y el gremio", en clara alusión que no ampararán a  
los jugadores que el año pasado, no respetaron un paro votado por la Asamblea.

A pesar de la riqueza y proficua actividad productiva del departamento, Salto F. C. nunca logró 
estabilizarse económicamente y padeció su incorporación al régimen profesional.

La República, 15/10/2005.

 Enfrentando a Bella Vista 
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 Estado Ernesto D ick inson 

El Estadio Ernesto está ubicado en la ciudad de Salto, capital del departamento homónino. El 
estadio pertenece a la municipalidad de Salto, antes era cediado para el  Salto Fútbol Club 
cuando fue profesional, actualmente desafiliado de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Su capacidad es para 6.500 espectadores, es el mayor estadio del departamento de Salto.

Fuentes: Fussball Tempel y Wikipedia
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 El 3-3 con Nac ional 

Un equipo alternativo de Nacional se presentó anoche en el Estadio Ernesto Dickinson de 
Salto, en un partido que culminó 3-2 (bajo el arbitraje del local Carlos Barcos) frente a Salto 
Fútbol Club, que participará este año en el Campeonato Uruguayo de Segunda División. 

El conjunto que dirigió técnicamente el DT alterno Pablo Fuentes inició con: Leonardo Romay 
en el arco; Carlos Valdez, Alvaro Meneses y Daniel Leites en la zaga; Gonzalo Amarilla, Diego 
Scotti, Gonzalo Castro, Heberley Sosa y Ruben Sosa en el mediocampo; más Milton "Tyson" 
Núñez y Alejandro Mello en ofensiva. 

Los primeros 45 minutos culminaron con victoria alba en cifras de 2-1, tras dos conversiones de 
Alejandro Mello para Nacional. 

En la etapa complementaria igualó el cotejo Rodolfo Paiva (tricolor que está a préstamo en la 
nueva institución), mientras que William Ferreira estampó de penal el 3-2. Finalmente el cotejo 
culminó 3-3 tras la igualdad anotada en los últimos minutos del cotejo. 

Además de los once iniciales, también participaron del viaje: Sebastián Viera, Damián 
Rodríguez, Ignacio la Luz, Fernando Machado, Ricardo Delgado y Marcelo Guerrero. 

Fuente I La República (27/03/2003)

Enlaces de interés en El AreA
Ficha infográfica en Infoclubes
Resúmen de enfrentamientos en Segunda Divisón
Resúmen General de Enfrentamientos Locales

B & C (Barragán y Castro) 2010
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