
Un halo de esperanza
▶ Bibí Bouza, presidenta del Emevé, reconoce que vivió con «miedo y estupor» la suspensión de 
las competiciones, pero confía en que la Federación resuelva el ascenso del cuadro femenino
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LUGO. «El anuncio del aplaza-
miento de las competiciones lo 
vivimos con sorpresa, con incerti-
dumbre, con estupor y con miedo. 
Fueron momentos terribles, pri-
mero por la salud, y luego porque 
el trabajo de la temporada queda-
ba en el aire». Así explica Bibí Bou-
za, presidenta del Arenal Emevé, 
el impacto que ha supuesto para el 
club lucense la paralización total 
del deporte por la pandemia del 
coronavirus. La crisis ha golpea-
do a todos los clubes de la ciudad 
y especialmente al que ella dirige 
porque sus dos equipos profesio-
nales, y más concretamente el fe-
menino, han visto frustrados sus 
importantes objetivos.

«El equipo masculino de Super-
liga 1 se ha quedado sin jugar los 
play off por el título de Liga y es 
una pena, porque era un momen-
to único en la historia del club», 
señala Bouza. Los jugadores de 
Diego Taboada marchaban sépti-
mos en la tabla a falta de dos jor-
nadas para su finalización. 

Un desenlace cruel, pero qui-
zá no tanto como el que sufrió el 
cuadro femenino, que lideraba el 
grupo A de la Superliga 2 y con-

servaba extraordinarias opciones 
para lograr el ascenso a la máxima 
categoría nacional. «Para ellas ha 
sido muy duro porque teníamos la 
fase de promoción a finales de este 
mes e incluso habíamos contrata-
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do a (la jugadora) Lianny Tamayo 
para ello. Ha sido difícil anímica-
mente porque se ha ido al traste la 
temporada», dice Bouza.

Pese a todo, la presidenta del 
Emevé se resiste a perder la espe-

ranza de que la Real Federación 
Española de Voleibol (RFEVB) re-
suelva favorablemente el ascenso 
del cuadro que dirige José Valle. 
De hecho, explica que de las tres 
opciones que se barajan, dos con-
templan la promoción a la máxi-
ma categoría. «Una es la clasifica-
ción al final de la primera vuelta y 
fuimos campeonas de invierno. Y 
la otra es la clasificación en el mo-
mento de la suspensión, e íbamos 
primeras», apunta.

Bouza confía en que la RFEVB 
resuelva el ascenso a su favor, pero 
también prefiere guardar caute-
la por la dichosa «incertidumbre 
en la que estamos todos sumer-
gidos».

A los contratiempos deportivos 
se suman otros, como la imposibi-
lidad de desarrollar campañas de 
publicidad de voleibol en los cen-
tros educativos. «Las hacemos to-
dos los años para que los niños de 
Lugo sepan que existe este deporte 
y que en la ciudad hay un club de 
referencia nacional. Es un desas-
tre», dice Bibí Bouza. Otra de las 
consecuencias ha sido cancelar el 
proyecto ‘VoleyIN La Caixa’, con el 
que iba a desarrollar importantes 
proyectos sociales. «Tanto trabajo 
para nada», lamenta.

Categorías inferiores
Los pequeños, los 
más perjudicados

si algo le duele especialmente 
a Bibí Bouza es la situación en 
la que se quedan los equipos de 
categorías inferiores del Emevé. 
«Teníamos cuatro prácticamente 
clasificados para los campeona-
tos de España. Habíamos hecho 
una temporada magnífica», 
asegura la presidenta.

Campeonatos gallegos
El arenal Emevé había clasificado 
a siete equipos de categorías 
inferiores —excepto el infantil 
femenino B, el sénior femenino B 
y el sénior masculino B— para los 
campeonatos de Galicia, «lo que 

indica el buen trabajo realizado a 
lo largo de la temporada. Eso se 
ha perdido, y la ilusión también», 
reconoce Bouza.

Abiertos a cambios
aunque la presidenta no es op-
timista con la situación general 
del voleibol a medio plazo, es 
consciente de que tendrán que 
adaptarse. «La Liga no va a ser 
la misma ni se va a jugar de la 
misma manera», dice Bouza.

¿Puerta cerrada?
«Confío en que sea suficiente con 
mantener las distancias de se-
guridad, porque si hay que jugar 
a puerta cerrada se perderían la 
mayoría de las cuotas de socios 
y, por tanto, otra fuente de ingre-
sos». El arenal no ha aplicado un 
Erte a plantilla ni a personal.

La Liga anuncia 
a los clubes que 
los test para  
los futbolistas 
se aplazan

EfE

MADRID. La Liga comunicó 
ayer a los clubes el aplaza-
miento de la realización de los 
test del coronavirus a las plan-
tillas y cuerpos técnicos de Pri-
mera y Segunda División, a la 
espera de la autorización del 
ministerio de Sanidad. 

La patronal tenía intención 
de hacer las primeras pruebas 
la próxima semana para vol-
ver cuanto antes a los entre-
namientos y poder reanudar 
la competición. Ahora queda 
a la espera de que de las au-
toridades sanitarias pongan 
fecha para el comienzo de los 
entrenamientos. 

Esta comunicación se pro-
dujo después de que el minis-
tro de Sanidad, Salvador Illa, 
afirmara ayer, tras el Conse-
jo de Ministros, que los tests 
deberán hacerse bajo criterios 
médicos y en el orden que 
marquen las autoridades sa-
nitarias «de la comunidad au-
tónomica respectiva».

Los clubes tenían ya fijadas 
fechas para la realización de 
estas pruebas a principios de 
la próxima semana. 

Por su parte, la Asociación 
de Futbolistas Españoles (AFE) 
remitió dos nuevos escritos a 
Sanidad y al Consejo Superior 
de Deportes (CSD) para que 
confirmen si los clubes están 
autorizados a realizar tests 
médicos a los jugadores antes 
de regresar a la actividad. 

Irene Lozano, presidenta 
del CSD insistió ayer mismo 
que será el ministerio de Sa-
nidad la autoridad que toma-
rá la decisión de «cuándo» y 
«quiénes» accederán a los tests 
para el regreso a la actividad 
de los deportistas españoles, 
en función de la evolución de 
la pandemia.

Veinticuatro horas antes, el 
CSD había informado que iba a 
remitir a Sanidad un proyecto 
para el retorno a los entrena-
mientos de los deportistas, del 
que no se han facilitado deta-
lles hasta que sea aprobado.

▶ Los equipos de Primera 
y segunda tenían fijadas 
estas pruebas a principios 
de la próxima semana pero 
sanidad lo ha frenado
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