
 
               

 

 

 

 

 

COMUNICADO OFICIAL DEL CLUB PACENSE VOLEIBOL 

 

Una vez concluida la temporada 2021-2022 para los equipos masculino y femenino del Club 

Pacense Voleibol, participantes en la Superliga 2, el club quiere hacer público su posición ante 

la próxima temporada, dado que debe comenzar su programación. 

Durante esta última temporada el club ha tenido que afrontar situaciones complicadas ante el 

incumplimiento de los compromisos económicos adquiridos por sus empresas patrocinadoras 

privadas, al margen de las institucionales, como ha sido el caso del C.D. Badajoz, a través de su 

representante Sr. D. Joaquín Parra, dejando de abonar los últimos pagos acordados. Este hecho 

nos llevó a la necesidad de reestructurar la plantilla del primer equipo masculino, afectando a 

jugadores y cuerpo técnico.  

Salvadas finalmente ambas ligas en lo deportivo, destacando la sexta posición del recién 

ascendido equipo femenino, el club afronta una nueva temporada en la que es ahora más que 

nunca, cuando la región y la ciudad de Badajoz en particular deben pronunciarse. Debe ser la 

masa social y empresarial con su apoyo la que decida si Badajoz merece disponer de equipos de 

elite en lo deportivo, ya que a este nivel es insuficiente el apoyo que ofrecen las instituciones, 

como es en nuestro caso el patrocinio de la Fundación Jóvenes y deportes de la Junta de 

Extremadura y la subvención llegada desde el Ayuntamiento de Badajoz, únicos ingresos 

llegados al club para estos equipos. 

La Superliga 2 de Voleibol es la liga plata del Voleibol Español, una liga exigente tanto en lo 

deportivo como en lo estructural, hecho que exige dedicación y profesionalidad en ambas 

facetas.  

Por ello sin un apoyo basado en la ayuda del entramado social y empresarial, el proyecto es 

inviable. Si el Club no dispone de los fondos necesarios y que hemos estimados en 

aproximadamente 60.000 € por equipo al inicio de la temporada, al margen de las ayudas 

institucionales, el club no podrá inscribir a ambos equipos en la competición, inscripción que 

deberá materializar en la primera quincena del mes de Junio. 

Por otra parte el club quiere dejar claro su compromiso con jugadores y profesionales respecto 

a las cantidades adeudadas de la temporada actual, una vez sean recibidas las cantidades 

pendientes de las diferentes instituciones, que lo harán en tiempo y forma que corresponde. 
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