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““ “Llevamos dos años en
la Superliga y ahí
estamos peleando sin
fichajes, con jugadoras
de Bizkaia”

El objetivo que nos
marcamos al principio
es ir creciendo poco a
poco a nivel deportivo
y económico”

Hay que afianzarse en
la Superliga para no
pasar apuros y a partir
de ahí lo que tenga que
venir, vendrá”

CésarRuiz
Presidentedel
ClubVoleibolSestao

EntrevistaMD

n El Voleibol Sestao pasa por un gran
momento, tanto en el aspecto
competitivo como en el gran número
de equipos que conforman este club
de la Margen Izquierda. Con casi 40
años de historia, la entidad sestaoarra
tiene a su primer equipo en la
Superliga. Al igual que la temporada
pasada, la primera en la segunda
categoría estatal, el objetivo es
mantenerse, todo ello sin realizar
fichajes. Ahora están a cuatro puntos
del descenso y encaran la fase
decisiva del campeonato ante rivales
directos por la permanencia. César
Ruiz analiza el estado de forma de la
entidad que preside y las
posibilidades de permanencia del
equipo.
¿Se puede decir que el Club
Voleibol Sestao está viviendo un
buen momento en su historia?
Sí. Ha habido varias etapas. Llevamos
40 años de historia. Tuvimos una
etapa muy buena en los primeros
años, sobre todo a nivel internacional
porque hacíamos un torneo con
mucha repercusión. Desde hace
aproximadamente catorce años
empezamos una nueva andadura
manteniendo toda la estructura del
club pero comenzando de cero, es
decir con un grupo de niños de nueve
o diez años para ir poco a poco
creciendo hasta llegar a lo somos
actualmente. Este año tenemos 188
chavales en la escuela. Hemos ido
creciendo año tras año. Poco a poco
fuimos participando en las ligas de
aquí. Estuvimos varios años en
Segunda División, ascendimos a
Primera, categoría en la que
estuvimos tres años, que es donde
mejores recuerdos tenemos.
Quedamos primeras en la Liga regular
y también primeras en la fase de
ascenso. Esto fue un hito a nivel de
Bizkaia, de Euskadi y por supuesto del
club. Llevamos dos años en la
Superliga y ahí estamos peleando sin
fichajes, con jugadoras de Bizkaia. El
objetivo que nos marcamos al
principio es ir creciendo poco a poco,
tanto a nivel deportivo como
económico. Competimos con gente
que no cobra y los entrenadores
tampoco no cobran. Lo hacemos con

muchas ganas. Ahora mismo sí se
puede decir que estamos en el mejor
momento de la historia del club.
¿Es el club referencia en Euskadi
de este deporte?
Ahora mismo sí por número de
participantes y por número de
equipos. Actualmente no hay ningún
conjunto vasco en la Superliga

femenina, la segunda categoría a
nivel estatal. Hay chicas haciendo
voleibol, pero no hay clubs con la
estructura que tenemos nosotros, con
alrededor de 20 equipos. A partir de
mayo también hacemos voleibol
playa en las instalaciones de Galindo.
Hemos competido bien en esta
especialidad. Tenemos mucha gente

“ESTAMOS EN EL
MEJOR MOMENTO DE
LA HISTORIA DEL CLUB”

interesada en jugar a voleibol, hemos
tenido que elaborar una lista de
espera porque no podíamos dar
cobertura a toda la demanda.
¿Cuál diría que es el objetivo del
club?
Soy consciente de que el voleibol es
un deporte minoritario. Cuando
empezamos, lo más importante era
ver dónde estás y lo que eres. No
pretender llegar lejos ni rápido, sino
simplemente dar cobertura a un
deporte que a mí me gustaba. Luego,
poco a poco hemos ido haciendo las
cosas sin prisas para ir creciendo cada
año. El objetivo prioritario no es ganar
por ganar, sino que ganar es una
consecuencia de algo. Si ganas, mejor.
Lo que más nos gusta es que en el
pueblo nos conoce todo el mundo.
Ver a niñas jugando en la calle a
voleibol para mí era algo impensable
hace un tiempo. Esto nos hace
sentirnos bien. Somos conscientes de
que todo depende del trabajo
deportivo y también de la parte
económica.
Imagino que como presidente
estará muy satisfecho de la
progresión del club.
Sí, soy presidente, entrenador… Hay
que hacer de todo, es lo que toca, es
así.
¿El objetivo del equipo de
Superliga es la permanencia?
Siempre. De momento hay que
salvarse, que es difícil porque es una
liga complicada. Ahora estamos en un
momento clave de la temporada. El
año pasado nos salvamos y en este
estamos en la misma dinámica. Lo
que tenemos que hacer es esto.
Crecer tanto deportiva como
económicamente. Tenemos que

esperar a las jugadoras de nuestro
club, o que pueda venir alguna de
Bizkaia o alguna venga a trabajar o
estudiar aquí y se anime a jugar con
nosotras. No pensar en estar a corto
plazo en una categoría que no nos
corresponda porque si corres mucho
después te puedes caer más rápido. Si
subimos algún día será como lo
hemos hecho hasta ahora, trabajando
desde abajo. Hay que intentar
afianzarnos en la Superliga para no
pasar apuros y a partir de ahí lo que
tenga que venir, vendrá, lo mismo
que hasta ahora. Sin presión para
nadie y con los pies en el suelo. No
nos vamos a volver locos.
¿Cómo se financia el club?
Los entrenadores no cobran y las
jugadoras, tampoco. La aportación de
Bizkaialde es fundamental. Esto es lo
que ayuda en el día a día y para poder
salir. Si no sería por Bizkaialde no
podríamos salir. El ayuntamiento nos
deja las canchas para entrenar, pero
tampoco tenemos una subvención
directa. Después tenemos pequeños
patrocinadores del entorno, que nos
ayudan poco a poco. Bizkaialde es
esencial para nosotros. Con esta
cantidad cubrimos las necesidades
básicas, participar, pagar los arbitrajes
y viajar con los medios justos.
Después también hacemos rifas y
sorteos para ayudar todo lo posible.
¿Cómo ve la permanencia del
equipo?
En la pasada jornada hemos logrado
una victoria importante en A Coruña
ante el Autos Cancela Zalaeta. Bajan
dos equipos y ahora es cuando
realmente empieza nuestra Liga.
Tenemos cinco o seis partidos ante
rivales directos por la permanencia en
los que tenemos que sumar para
poder mantenernos. Estamos a cuatro
puntos del descenso, hay que
mantenerlos. Yo soy optimista y las
chavalas están muy animadas. La
semana pasada jugamos un partidazo
contra el Arenal Emevé, con récord
histórico en un set (42-44). Solo hay
un antecedente en categoría
masculina. Vienen a vernos entre 250
y 300 personas. Estos son detalles que
te llenan, que te hacen sertirte
satisfecho H
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