Boletín Informativo de la Federación Chilena de Vóleibol / Abril 2010
Marco y Esteban Grimalt siguen haciendo historia
luego que ganaran en Medellín la primera medalla
del volley playa chileno en unos Juegos Odesur

Una medalla de bronce que vale
como si fuera de oro para nuestro
volley es la que obtuvieron los
primos Marco y Esteban Grimalt en
la jornada final del volley playa de
los Juegos Suramericanos de
Medellín 2010.
La brillante campaña que los linarenses cumplieron durante toda la
semana fue coronada con una notable victoria sobre los locales Jorge
Cabrera y Yhan Cuesta, en un
ajustado duelo por el bronce que
estableció parciales de 15-21, 21-19
y 15-10.
La gran calidad de sus golpes y la
cada vez mayor experiencia en el
manejo de los puntos les permitió a
los Grimalt escribir una nueva
página en la historia del volley playa
nacional, que jamás había logrado
una presea en esta competencia
internacional.
“Siempre nos tuvimos mucha fe y
en todo momento creímos que era
posible volver con una medalla. La
derrota en semifinales, sin embargo,
nos dolió mucho y nos obligó a
hacer un esfuerzo extra para
reponernos y ganar el partido por el
bronce” dijo Marco Grimalt.
“Esta medalla representa otro paso
más en un camino que esperamos
nos siga dando satisfacciones. Ya
es un hecho que en Sudamérica
somos reconocidos y respetados y
ahora
debemos
comenzar
a
proyectarnos aún más” dijo en
Colombia Esteban Grimalt.
“Estamos muy emocionados con
este logro. Los primos Grimalt han
confirmado en Colombia que son
una dupla con nivel sudamericano y
que pueden seguir escalando en las
competencias internacionales” comentó el presidente de la FEVOCHI, Jorge Pino Madrid.

Matías Schmidt es
sólo una de las
figuras que luce el
renovado team de
Linares 2009. El
actual campeón irá
con todo en busca de
su segunda corona.

Difícilmente la afición voleibolística chilena olvide el
sábado 20 de marzo de 2010. Y es que el triunfo de
la Roja Sub23 sobre Brasil en el partido inaugural de
los Juegos Suramericanos de Medellín quedará
grabado en la memoria como uno de los hitos más
importantes de este tradicional deporte.
El sexteto nacional – que ingresó con Sebastián
Gevert, Doménico Giuria, Rodrigo Salinas, Tomás
Parraguirre, Felipe Orrego y Angelo Pesenti. Libero:
Felipe Papagallo- fiel a su estilo batallador y
aplicado, se impuso con toda propiedad a los
verdeamarelos, que antes del partido y afianzados
por una lapidaria estadística a su favor, lo daban por
ganado.
La sorpresa se instaló de entrada en el coliseo paisa,
luego que Chile se llevara la primera manga con un
expresivo 25-14. La reacción de los vicecampeones
olímpicos no se hizo esperar y con un trabajado 2519 se pusieron 1 a 1 en la cuenta.
El inicio del tercer set demostró que los chicos de

VitaVolleyManquehue ha
demostrado un
sólido trabajo en
equipo que lo
hacen candidato
al título 2009

Nejamkin querían dejar grabado su nombre en la
historia del volley chileno y con un sólido 25-20
instalaron la sorpresa, la que luego consolidarían
con un celebrado 25-21 para abrochar el histórico 3
a 1 a favor de Chile.
Una de las figuras de la Roja, Sebastián Gevert, no
pudo ocultar su emoción por la victoria, “esto fue
muy emocionante para nosotros. Es primera vez que
le se gana a Brasil y es un triunfo muy importante
porque dos de nuestros mejores jugadores no
vinieron a este certamen” dijo el zurdo, quien fue el
máximo anotador del partido con 20 puntos y a la
postre el Mejor Atacante del Campeonato.
Matías Parraguirre entregó las claves del triunfo
chileno, “Fue un partido entretenido, nos fuimos
punto a punto, pero en los cierres de set se notó la
falta de experiencia de ellos. Nosotros supimos
aprovechar esa falencia manteniendo el nivel que
tuvimos desde el principio”

Pese a la victoria
sobre Brasil en el
estreno, la Roja no
pudo cambiar la
historia y tras caer
ante Colombia en
su último duelo,
remató en el
cuarto lugar de la
competencia
subcontinental.
Sin embargo, y
más allá de la
ubicación final,
Chile dio muestras
que tiene
argumentos
técnicos y tácticos
para aspirar a más
en el competitivo
volley
sudamericano.

del volley criollo.
A la hora del balance, Pino Madrid, tuvo especial
agradecimiento a ADO Chile y Chiledeportes “Estas
instituciones han sido fundamentales en este salto
que hemos dado, ya que como nunca antes había
pasado fuimos a Colombia en todas las
especialidades y en ambas categorías, lo que
significa por una parte un gran apoyo en lo
económico y lo más importante es que creen en
nuestro proyecto” enfatizó.

De pie en lo alto de la grada y con los brazos hacia
el cielo Jorge Pino Madrid vivió en Medellín su
momento deportivo más feliz desde que encabeza la
Federación de Vóleibol de Chile.
Con una sufrida victoria en la pelea por el bronce, los
primos Grimalt rompieron años de retornos a Chile
con las manos vacías y abrieron lo que el dirigente
interpreta como los nuevos tiempos del volley
chileno “Claramente va a existir un antes y un
después de Medellín, ya que en estos Juegos se dio
lo que tanto hemos buscado y por lo que hemos
trabajando con tanta pasión” dijo el máximo dirigente

La medalla lograda en las arenas paisas, además, le
dio al volley arena de Chile la opción de pensar en
grande y no ocultar sus sueños, según el timonel de
la FEVOCHI, “Ya hemos tenido algunas
conversaciones con los deportistas y con los
estamentos de apoyo para hacer un proyecto con
miras a los Juegos Panamericanos de Guadalajara y
paralelamente pensar en clasificar a los Juegos
Olímpicos de Londres 2012. La FIVB a través de la
Confederación Sudamericana de Vóleibol ha
establecido nuevos criterios de clasificación para
ambos eventos y creemos que tenemos justas
razones para pensar en que podemos estar en los
cuadros finales.
Lo hecho por la Roja masculina ante Brasil también
aportó al positivo balance del presidente en Medellín
“Sin duda que ganarle a Brasil representa un salto
para nuestro volley. Creemos firmemente que el
camino que hemos elegido es el ideal y estos
triunfos vienen a darnos luces que vamos bien. Ojalá
no nos quedemos con eso y que sigamos avanzando
para meternos entre los grandes de Sudamérica”
expresó Pino Madrid.

Con un plantel completamente renovado, Chile se
presentó en la competencia femenina de los Juegos
Odesur. La idea de Hugo Jáuregui es ir fogueando a
los talentos nuevos que ha descubierto en sus dos
años al mando de los combinados femeninos y así
sentar las bases del esperado cambio que buscar
elevar el nivel y rendimiento de nuestros
seleccionados.
Así las cosas, lo de Medellín tiene una importante
lectura, ya que la Roja, pese a perder en sus tres
compromisos, lució una nueva cara y se dio maña
incluso para complicar, sobre todo en el arranque, a
los sextetos de Perú, Argentina y Venezuela.
“Los cambios se van propiciando de a poco y en ese
sentido es importante destacar el hecho que nuestro
equipo dio dura pelea y que obligó a sus rivales a
hacer un gran esfuerzo para quedarse con la victoria”
apuntó Jáuregui a la hora del balance.
“El hecho de estar con el equipo y ver cada partido a
uno le da una visión más completa que aquella que

entregan los números. Por ejemplo, a Venezuela le
hicimos un gran partido y obligamos a ese equipo a
jugar su mejor volley para quedarse con la victoria.
Aún así, los números dicen que perdimos 3 a 0 y eso
es lo que queda para mucha gente” sostuvo el DT.
Sobre la etapa que vive el proyecto femenino, el Jefe
de la Unidad Técnica manifestó que “No podemos
esperar que los cambios sean tan inmediatos. Para
que Chile llegara al penúltimo lugar de la tabla
sudamericana debieron pasar muchas cosas y esas
cosas no las vamos a cambiar tan rápidamente. Me
quedo con el hecho que a Chile antes le jugaban con
las suplentes y ahora ya no lo pueden hacer porque
saben que a este equipo le dan un poco de ventaja y
ya no pueden recuperar el set. Vamos avanzando y
eso se nota al ver los partidos” concluyó el entrenador
nacional.

En el aspecto arbitral, Chile también
cumplió una impecable faena en
Medellín, luego que sus dos jueces
destacaran tanto en el volley tradicional
como en playa.
En su primera incursión internacional,
Gladys Durán demostró por qué es
considerada una de las mejores jueces
chilenas y se abrió paso hasta lograr un
cupo para dirigir la final femenina del
volley playa; mientras el reconocido
árbitro internacional, Juan Gálvez
aportó experiencia y sabiduría en su
paso por la competencia masculina del
volley tradicional.
Sin duda, los jueces chilenos fueron
otros dos grandes ganadores en
Medellín.

