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Chris Vorpahl fue una de las importantes
cartas de triunfo de la UC. En la final, la
seleccionada nacional destacó con una
lucida actuación.

Universidad Católica demostró que
su rama de vóleibol femenino es
invencible luego que venció a
Boston College y conquistó por
sexta oportunidad la Liga Chilena.
Las cruzadas alcanzaron este
sábado su nueva estrella luego de
derrotar en un estrecho duelo a las
maipucinas. Parciales de 25-20, 2512, 23-25 y 25-21 sentenciaron el
duelo que se disputó ante un millar
de personas en la cancha principal
del Centro de Entrenamiento
Olímpico de Santiago.
En el primer set el sexteto de Miguel
Holz marcó un ritmo demoledor que
sin contratiempos le dio una clara
ventaja (16-6 en el segundo tiempo
técnico). Así, y pese a una
levantada de las maipucinas, el set
fue de las cruzadas que iniciaron el
camino al triunfo con un cómodo 2520 en 25 minutos.
El elenco de la franja mantuvo el
buen saque en la segunda manga,
lo que permitió el lucimiento de
Chris Vorpahl y Soledad Munizaga,
quienes fueron clave en el 25-12
que dejó la cuenta 2 a 0, tras 21’.
La desventaja obligó a Jorge
Quintana a mover en banco, quien
buscó más agresividad en la red.
Allí apareció la figura de la argentina
Marina Márquez, quien encendió la
ilusión azul tras ser clave en el 2523 que dejó la cuenta 2 a 1.
En el cuarto parcial nuevamente
apareció el buen juego de las
actuales monarcas, quienes de la
mano de la armadora Daniela
Navarrete y los remaches de
Vorpahl, María Ignacia Cabrera y
Magdalena Délano conquistaron la
victoria por 25-21 en 26´.

Miguel Holz (DT de UC)
“Estoy muy contento por el título. Quiero felicitar por
sobre todas las cosas a las jugadoras que llevan
muchos años haciendo un ran esfuerzo y siempre
han respondido. La victoria pasó por el gran juego de
las jugadoras”

Francisca Espejo (Capitana UC)
“Estamos demasiado contentas, era lo que
esperábamos, el hexacampeonato para la Católica,
así que estuvimos muy motivadas para lograr este
gran objetivo”
“Este año fue más difícil porque no tuvimos dos
refuerzos. Solamente contamos con la armadora
uruguaya (Sabrina Olave) y prácticamente
terminamos jugando con casi puras jugadoras
nacionales y por eso fue más complicado conseguir
la victoria”.

Tabla de Posiciones 2010
Serie Femenina

Tabla Histórica Liga Chilena de Vóleibol
Serie Femenina

Año

Campeón

Lugar

Club

2010

Universidad Católica

1

Universidad Católica

2009

Universidad Católica

2

Boston College

2008

Universidad Católica

3

Club Providencia

2007

Municipalidad de Ñuñoa

4

Universidad de Chile

2006

Universidad Católica

5

Selección Menor

2005

Universidad Católica

6

Universidad Iberoamericana

2004

Universidad Católica

7

Universidad de Concepción

.
Mejor Jugadora
Mejor Líbero
Mejor Atacante
Mejor Armadora

Marina Márquez / Boston College
Alejandra Cornejo / Club Providencia
Soledad Munizaga / U. Católica
Sabrina Olave / U. Católica

La argentina Marina Márquez fue sin duda un gran
aporte a la Liga 2010. Con su talento y garra fueron
determinantes en la gran campaña que cumplió
nuevamente Boston College.

Mejor Jugador
Mejor Líbero
Mejor Atacante

Matías Tobar / U. Católica
Felipe Papagallo / U. Católica
Matías Tobar / U. Católica

Mejor Armador

Julián Astiz / U. Católica

De manos del Jefe de la División de Actividad
Física y Deportes del IND, Jorge Silva, el
capitán cruzado Matías Parraguirre recibe la
copa de campeón de Liga 2010.

Universidad Católica concretó un
año perfecto en el vóleibol y
conquistó la Liga Chilena en su
versión masculina arrasando a la
Usach en la final.
El elenco cruzado consiguió su
segundo título en varones tras seis
años sin ser campeón. La UC se
quedó con el triunfo por parciales de
25-21, 25-20 y 19-25 ante un millar
de personas en la cancha principal
del Centro de Entrenamiento
Olímpico de Santiago.
En la primera manga, el cuadro de
la franja sacó grandes ventajas
gracias al poder ofensivo que
mostraron
Tomás
Parraguirre,
Matías Tobar y Matías Schmidt y se
llevó el set por 25-21 en 22 minutos.
El elenco de la franja mantuvo su
superioridad en el segundo parcial
gracias a su excelente saque y el
bloqueo, con el cual logró controlar
los ataques del ecuatoriano José
Nazareno. Los dirigidos por Juan
Ignacio García se adjudicaron el set
por 25-20 en 25’.
En la tercera parte del juego, la
Universidad de Santiago levantó su
juego y gracias a los remaches de
Nazareno se puso en ventaja por 84 en el primer tiempo técnico. Pero
el
elenco
precordillerano
se
recuperó gracias al aporte del
argentino Julián Astiz y los golpes
de Tobar, abrochando el triunfo con
un 25-19 en 28‘
De esta forma, el sexteto de la
franja sumó su segundo título en la
historia de la Liga Chilena de
Vóleibol, sumando la del presente
año a la del 2004. Además, fue una
revancha para el plantel que perdió
la definición del certamen en 2008
ante Linares.

Matías Parraguirre
Capitán de UC
“Estoy muy contento porque es mi
primera Liga y porque este año
nos habíamos reforzado para ser
campeones. Creo que cumplimos de gran forma con nuestro
objetivo y por eso ganamos en la
final por un inapelable 3-0”

Juan Ignacio García
DT de UC
“Estoy muy feliz, esto no es la
culminación del proyecto, pero es un
título que veníamos buscando hace
muchos años. Hace dos años perdimos
el campeonato por un punto, nos había
sido muy esquivo y es por eso que es
especial, además es la primera Liga
que conquisto”.

Tabla Histórica Liga Chilena de Vóleibol
Serie Masculina

Tabla de Posiciones 2010
Serie Masculina

Año

Campeón

2010

Universidad Católica

Lugar

Club

2009

Linares

1

Universidad Católica

2008

Linares

2

Universidad de Santiago

2007

Viña del Mar Volley

3

Club Providencia

2006

Viña del Mar Volley

4

Linares

2005

Panquehue

5

Selección Menor

2004

Universidad Católica

Con una lucida ceremonia, la Asociación de
Vóleibol de San Bernardo entregó los premios a
los mejores de la temporada.
En adultos damas, el Club Liceo Fidel Pinochet
se coronó campeón, mientras que en el
segundo lugar quedó el Club Warlocks y en el
tercero el San Agustín. En adultos varones, el
ganador fue el Club Doñihue, vicecampeón fue
el Club Warlocks y tercer el Club Turbo.
En juvenil femenino, el Club I.M.V. se quedó
con la gloria, en el segundo puesto el Club
Ateneo y en el tercero el Club Liceo Comercial.
En masculino, ganó el Club Warlocks, segundo
el Club I.M.V. y tercero el Club Liceo Comercial.

La Asociación de Vóleibol de Puente Alto (Avopa) tiene nuevos monarcas, ya
que se definió a los campeones del Torneo de Honor tanto en la rama femenina
como en la masculina.
En damas, se consagró ganador de la temporada el Club Cordillera, mientras
que en el segundo lugar se ubicó el Club I.M.V. y en el tercer puesto quedó el
Real Olímpico.
En varones, el Club I.M.V. se quedó con el trofeo al mejor del año,
vicecampeón quedó el Club Los Toros Voley y cerrando el podio se ubicó el
Club Ravenvol.

Un sólido triunfo de 3 a 1 sobre Viña del Mar le dio los boletos
al seleccionado de Quillota para disputar en enero próximo el
cuadro final del Campeonato Nacional Federado Femenino
2011.
30 años tuvieron que pasar para que un representativo
quillotano volviera disputar el máximo torneo federado que
organiza la Federación de Vóleibol de Chile.
Y su vuelta fue en grande, pues el conjunto de la APROVOQUI
no le dio posibilidad alguna a las viñamarinas, que se vieron
superadas en casa por 3 a 2 y terminaron perdiendo toda
opción como visitantes tras caer por 25-22, 20-25, 22-25 y 2125. El Campeonato Nacional Federado Femenino se disputará
a fines de enero en Arica.

El presidente de la Federación de Vóleibol de Chile,
Jorge Pino Madrid, realizó un balance positivo de la
Liga Chilena 2010 y comentó que se terminó
realizando un gran espectáculo a pesar de las
dificultades iniciales que tuvieron los clubes.
“Siento que es un balance bastante positivo, sobre
todo porque estoy tranquilo. En las tres Ligas
anteriores que me tocó liderar estaba un poco
nervioso e incluso se notaba en la entrevista final que
me realizaban. Hemos afianzado bien los equipos de
trabajo de la Federación, de los colaboradores, y con
aquellos que tenemos alianza. Hemos sumado
experiencia y hemos cumplido”, dijo Pino Madrid.
“Fue una Liga bastante difícil, sobre todo porque los
clubes estaban muy complicados económicamente,
con su participación y con tener niveles altos. Pero
con el apoyo de IND y ADO pudimos apoyar a los
clubes para sacar adelante esta Liga. El resultado es
éste, un gimnasio lleno, un lindo espectáculo y un
contrato con televisión. Falta mucho para tener la
Liga que queremos, pero estoy seguro que el 2011 se
viene con todo”, agregó el directivo.
El máximo dirigente del vóleibol nacional comentó
además que espera que el próximo año se realice un
mejor torneo y que por esa razón se vendrán varios
cambios. Entre ellos destacó la creación de una
segunda división y además la transmisión de los
partidos gracias al acuerdo que se logró con el Canal
del Deporte.
“Hay bastantes cambios. En el próximo año durante
el primer semestre, desde el 15 de marzo comienza
la Liga A2, en donde participarán selecciones de
asociaciones. Luego, en mayo comenzaría la Liga A1
que duraría hasta septiembre. La transmisión
televisiva de los partidos será para las dos Ligas, es-

peramos que los miércoles sean los miércoles del
vóleibol y otros cambios que buscan mejorar la
competencia”, comentó.
El mandamás de la Fevochi además se mostró muy
contento por el acuerdo que se firmó con la estación
televisiva y explicó que “este es un sueño cumplido,
pretendemos que el vóleibol se pueda jugar en todo
Chile y la única forma que se pueda difundir nuestra
actividad es con la televisión. Es por eso que destacó
este gran convenio con el Canal del Deporte”.

Con la participación de escuelas de volley provenientes de Rancagua, Rengo, Linares,
Melipilla y Santiago se realizó en Ñuñoa el 11 de diciembre el Campeonato Nacional de
Minivolei, que desde el año pasado realiza la Federación de Vóleibol de Chile.
Italio Raggio, miembro del staff organizador del evento, comentó que “el objetivo
principal es poder realmente mejorar el vóleibol nacional, comenzando por este
semillero que es el minivolei para llegar al alto rendimiento. El objetivo es generar las
instancias para poder ir detectando nuevos talentos para las futuras selecciones
nacionales” dijo el profesor Raggio.

JULIO VELASCO EN CHILE
Más de un centenar de entrenadores provenientes de Chile y
Argentina tomaron parte del Seminario Internacional que dictó en
Santiago el adiestrador del seleccionado español de vóleibol, Julio
Velasco.
Durante tres intensas jornadas, el considerado por muchos
especialistas como el “mejor entrenador en la historia del volley”
entregó conceptos de formación básica en el tema “Cómo ensañar a
jugar vóleibol” y también se refirió a aspectos más tácticos en el ítem
“Los sistemas K1 y K2 y su influencia en el vóleibol actual”.
“Fue una linda oportunidad para compartir experiencias y visiones con
mis colegas chilenos y argentinos” dijo el entrenador trasandino al
finalizar su breve pero importante paso por Chile.

PLENARIO EXTRAORDINARIO
Con la participación de 13 representantes, el fin de
semana del 11 y 12 de diciembre se realizó un plenario
de presidentes de asociaciones de la FEVOCHI.
La reunión tuvo como objetivo plantear los desafíos 2011,
como son la Liga A2 y la participación de las
asociaciones en este nuevo campeonato.
También se realizó un diagnóstico de las asociaciones
regionales y su participación en la nueva regionalización.
Otros temas que se abordaron fueron el trabajo de la
Unidad Técnica Nacional, la postulación de proyectos de
Fondeporte y la postulación a Campeonatos Nacionales.
Estuvieron presentes en este plenario los dirigentes
David Arce (Arica), Luis Carvajal (Iquique), Carolina
Iribarren (Copiapó), Eduardo Rivera (Viña del Mar), Gilda
Villarroel (Quillota), Juvenal Ruiz (Lo Prado), Rachel
Wilkins (Avolco), Luis Mondaca (Puente Alto), Osvaldo
Herrera (San Bernardo), Oscar Soto (Rancagua),
Francisco Baeza (Curicó), Patricio Valdivieso (Linares) y
Marco Cisterna (Temuco)
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