Sant Cugat del Vallès 15 de Mayo de 2020

COMUNICADO OFICIAL DSV CLUB VOLEIBOL SANT CUGAT

Desde el DSV Club Voleibol Sant Cugat estamos abrumados y sorprendidos por el cariz que
están tomando las decisiones sobre las competiciones del voleibol nacional, que poco a poco
vamos conociendo. Una vez puestas sobre la mesa las propuestas que apoyará la RFEVB ante
la Comisión Delegada para su votación el día 21 de mayo, resulta que el Club más perjudicado
(y prácticamente el único) de todo el voleibol español es el DSV CV Sant Cugat.
Un Club con más de 32 años de historia, y que además de contar con equipo en la máxima
categoría estatal, cuenta con una de las mayores (y mejores) canteras de volei femenino del
país. Un club que arrastra más de 15 equipos (210 jugadoras de las más de 324 que tiene el
club) de categorías infantil, cadete, y juvenil a copa España y, que constantemente compite
por los títulos de las competiciones estatales en todas las categorías. Creemos que nuestro
esfuerzo continuado durante todos estos años no merece una decisión tan parcial y negativa.
Sobre todo, como expresamos en la reunión de ayer por la tarde, sorprende la diferencia de
criterios que utiliza la Federación en las diferentes competiciones del voleibol nacional (SL1,
SL2 y 1ª División) y entre el voleibol femenino y el masculino. En SL1 masculina la propuesta es
que no baje nadie y suban dos formando una SL1 de 14 equipos, mientras que en el voleibol
femenino la RFEVB apoya una liga de 12 con dos descensos y dos ascensos.
Para acabar de complicar el panorama, en SL2 y 1ª División no baja ningún equipo y se
favorece que suban (de 1D a SL2) todos aquellos matemáticamente implicados en el ascenso,
hasta un total de 10 equipos. Simultáneamente se pide el descenso de nuestro Club de SL1 a
SL2, aunque matemáticamente no esté descendido, ya que cabe recordar, el DSV CV Sant
Cugat se encuentra en penúltimo lugar de la SL1, pero a solo 1 punto de la salvación a falta de
6 puntos por disputarse.
Resulta sorprendente que nuestro Club, un club catalán, sea el ÚNICO descenso de todo el
volei español en esta situación. Aún más, incluso clubs matemáticamente descendidos en SL2
y 1D se salvarían esta temporada si las propuestas de la RFEVB salen adelante.
Esta diferencia de criterios, que obedece primordialmente a intereses de los Clubs, es
sumamente injusta para nuestro Club. Y la injusticia es doble, ya que si descendiéramos a SL2,
el Club no podría ejercer el derecho que potencialmente le correspondería de subir a SL2 con
su equipo de 1ª División, clasificado en segundo lugar del Grupo B y, por tanto, equipo que
formaría parte de los candidatos a subir con la nueva propuesta que está sobre la mesa.
No nos cabe duda que ante la situación tan compleja que vive la sociedad en su conjunto y,
nuestro deporte, en particular, la RFEVB velará por asegurar una presentación objetiva de
todos los argumentos y escenarios posibles ante la Comisión delegada, para que sea ella quien
en el uso de sus atribuciones decida lo mejor para el voleibol nacional.
Atentamente,
Club Voleibol Sant Cugat

