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La presentación reunió a todos los deportistas que integran la entidad sestaoarra y que atrajo a numerosos vecinos que quisieron brindarles su apoyo. :: FOTOS: IÑAKI DE LA CRUZ

:: MARÍA RUANO 

S estao puede presumir de ser 
el único municipio vasco 
que cuenta con un equipo 
de voleibol en la élite nacio-

nal de este deporte. Y también de que 
compite con una plantilla formada 
solo por jugadoras vizcaínas, la ma-
yoría de su propia cantera. ¿Son el 
Athletic Club del voleibol? «Nunca 
había hecho la comparación, pero es 
la filosofía del club», cuenta su en-
trenadora, Paki Blanco. «Entende-
mos que los equipos de arriba tienen 
que ser la plataforma para que se vaya 
incorporando la gente de cantera y 
después poder acoger a otras jugado-
ras, en principio vizcaínas, que sean 
de otros clubes y que tengan nivel 
para jugar en la categoría en la que 
estamos», añade.  

Comparaciones aparte, el éxito 
del conjunto fabril merece ser reco-
nocido. Debutaron en Superliga 2 
–la antesala a la máxima categoría, 
como LaLiga SmartBank en el fút-
bol, antigua Segunda División–, la 
temporada pasada y, tras una cam-
paña en la que aseguraron la perma-
nencia en el penúltimo partido, este 
año las jugadoras y su entrenadora 
solo piensan en consolidarse en ella. 
«La competición es dura, pero es muy 
interesante y estar ahí te da mucho 
juego para después mejorar y meter 
a gente de cantera», señala. Aunque 
de momento, esta temporada no han 
arrancado con buen pie, pero les so-
bran ambición, ganas e ilusión por 
estar ahí. 

Quince son las deportistas que for-
man el equipo esta temporada. Las 
colocadoras Nagore Ruiz, Nerea Ugal-
de y Ane Lyuba Bermejo; las recep-
toras Nerea Ruiz, Maider Lorenzo y 

Oihane Paskual; las opuestas Nerea 
Izagirre y Ane Briz; las centrales Mai-
der Breda y Oihane Gutiérrez; y Ziort-
za Tejedor en el puesto de líbero. Ade-
más, el club ha incorporado a sus fi-
las a la colocadora bilbaína María La-
rrakoetxea, de 27 años y 1,79 metros 
de altura, con experiencia en Super-
liga 1. «Nos da calidad de juego», 
apunta Blanco.  

Detrás del logro de que el conjun-
to fabril repita categoría, está un club 
modesto que trabaja desde la base 
para crear escuela. Son la estirpe del 
voleibol en Sestao. Así lo siente el fi-
chaje de este año. «María dice que se 

siente muy cómoda porque somos 
como una familia», detalla Blanco.  

Lista de espera  
El CV Sestao arrancó en 1983 y, esta 
temporada, está integrado por 193 
deportistas. Todos ellos se presenta-
ron el 27 de septiembre ante su afi-
ción en la plaza del Kasko. Solo las 
categorías infantil, alevín y benja-
mín ya engloban a 89 jugadores que 
forman la Escuela Deportiva Muni-
cipal, en su mayoría chicas. El obje-
tivo de esta escuela es alcanzar «la 
formación integral de los jugadores, 
para que en un futuro puedan incor-

porarse a los equipos del club», indi-
ca César Ruiz, presidente de la enti-
dad. Para ello, se preparan dos días a 
la semana y compiten una vez al mes 
en sistema de concentración con 
otros centros a través del deporte es-
colar de la Diputación Foral de Bizkaia 
y de intercambios con escuelas de 
otras comunidades autónomas.   

Es en las categorías infantil, cade-
te y juvenil cuando se comienzan a 
establecer objetivos de mayor com-
petitividad, sumándose a las ligas or-
ganizadas por la Diputación Foral y 
con intercambios también con cen-
tros de otras comunidades. En cual-

193 jugadores 
forman la entidad 
esta campaña, con 
las senior al frente, 
que repiten como 
único equipo vasco 
en la élite nacional

El Club Voleibol Sestao, orgullo fabril

Quince jugadoras integran el equipo senior, dirigido por Paki Blanco.
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quier caso, desde el club aseguran que 
el gran impacto mediático de las chi-
cas de Superliga 2 se ha visto refleja-
do en una gran demanda para prac-
ticar voleibol. «La trayectoria del club 
ha ido en aumento, pero ahora he-
mos tenido que poner tope y lista de 
espera», resalta Ruiz.  

Un éxito que también han perci-
bido en las gradas, donde algunos par-
tidos han congregado 400 aficiona-
dos y que reafirma el crecimiento de 
la ilusión por este deporte. «Somos 
uno de los equipos de Superliga 2 que 
más gente trae al pabellón», destaca 
Ruiz, que cuenta que también re-

transmiten en streaming los parti-
dos de las senior. 

El voleibol masculino es quizá el 
hándicap de la entidad sestaoarra. De 
momento, han conseguido formar 
un equipo de jugadores de distintas 
edades que, por segunda temporada, 
participan en la Copa de Euskadi y en 
la 1ª División Liga Vasca. «Nos llama 
gente de Portugalete, Barakaldo, Bil-
bao... Antes los mandábamos a Gal-
dakao, donde ya había un equipo». 
Ahora, en Sestao, se entrenan una 
veintena de chavales. «La liga mascu-
lina puede ser una sorpresa para que 
otros chicos se apunten», vaticina.

La entidad sestaoarra 
cuenta con un 
presupuesto modesto 
para afrontar gastos 
como viajes y fichas  
de sus deportistas  

:: M. R. 
La competición en la Superliga 2 
es de por sí complicada. No solo por 
el nivel de las contrincantes, sino 
también por el esfuerzo económi-
co que supone costear los despla-
zamientos de un club modesto y 
humilde, que tiene que viajar para 
disputar partidos en Madrid, Ex-
tremadura o las Islas Canarias. «Es-
tamos dentro de la Fundación 
Bizkaialde y por ello tenemos una 
subvención, y también algún spon-
sor, pero nuestro caballo de bata-

lla es ese», comenta Ruiz, en refe-
rencia al aspecto económico.  

El presidente reconoce que tan-
to él como varios entrenadores rea-
lizan su labor de forma altruista, al 
igual que el equipo de Superliga 2. 
«No cobra ninguna. Prácticamen-
te hasta el año pasado han estado 
poniendo cuotas. De hecho, algu-
nas todavía las ponen», aclara. 

Entre ahorro por aquí y por allá 
y el dinero que consiguen de rifas 
y sorteos, el CV Sestao sale adelan-
te con un presupuesto que oscila 
«entre los 100.000 y 110.000 euros». 
El tema económico es la espalda de 
Damocles de su dirigente. «Es lo que 
peor llevo. Pocos invierten en apo-
yar este deporte», lamenta. Y eso 
acarrea consecuencias. «No puedes 
fichar porque no tienes un presu-
puesto fijo, no puedes gastar a lo 
tonto porque te quedas sin recur-

sos y no puedes viajar. Y las fichas 
cuestan, las inscripciones cuestan...». 
Una situación que incluso la cam-
paña pasada afectó a las categorías 
inferiores. «El año pasado cadete e 
infantil ganaron el Campeonato de 
Euskadi. No fuimos al Campeona-
to de España porque económica-
mente estábamos muy justos». 

Una circunstancia que no des-
carta que en un futuro afecte a las 
senior. «Igual nos mantenemos de-
portivamente, pero quizá el año 
que viene no podamos salir, eso sí 
que lo puedo decir. Todo depende 
del dinero». Para evitarlo, Ruiz es-
pera encontrar algún día una mano 
amiga. «La estructura la tenemos, 
pero el salto es económico. Si este 
año bajamos, tampoco nos vamos 
a asustar. Pero no es la intención. 
El objetivo es mantenernos en la 
categoría», sostiene ilusionado.

«No puedes gastar a lo tonto porque  
te quedas sin recursos y no puedes viajar»

El equipo benjamín. Las jugadores del Infantil 2.

Cada vez más chicos se suman a voleibol. De momento cuentan con un equipo masculino formado por 20 chavales de distintas edades.

POR CATEGORÍAS

15 
Senior  

32 
Juveniles 

37 
Cadetes 

38 
Infantiles 

31 
Alevines 

20 
Benjamines 

20 
Categoría  
masculina   

193 Deportistas en 
total conforman 
el club sestaoarra 
esta temporada.

Las propias deportistas del club tomaron imágenes divertidas 

como esta durante la presentación de la temporada 2019-2020.


