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Los triunfos en Viña del Mar y Lima de los primos Esteban y Marco
Grimalt y el vicecampeonato de Manzur y Tobar en Montevideo,
dejaron a Chile en un notable tercer lugar del Circuito
Sudamericano de Volley Playa 2009.

Con un soberbio triunfo en Perú de
la dupla nacional integrada por los
primos Marco y Esteban Grimalt, el
volley playa chileno cerró el 2 de
marzo con un inédito tercer puesto
en la sumatoria por países, su mejor
actuación histórica en el Circuito
Sudamericano de duplas.
Inicio dorado en Viña
La memorable actuación nacional se
inició en febrero, con la imparable
presentación de los linarenses en la
segunda fecha del Circuito Sudamericano de Viña del Mar.
En las arenas de la Playa del
Deporte, los linarenses demostraron
de entrada toda su hambre y se
adjudicaron
inapelablemente
la
competencia tras derrotar por 2 a 1
en la final a los uruguayos DalmasZanotta. En la Copa Telmex, Chile,
además, logró la medalla de bronce
gracias a la notable presentación de
Yussef Manzur y Matías Tobar.
Podio en Uruguay
La confirmación del buen nivel de
las duplas criollas se evidenció en la
tercera
fecha,
disputada
en
Montevideo. En la playa “Pocitos”
Manzur y Tobar se abrieron camino
a punta de un agresivo juego, que
les permitió a la postre quedarse
con el vicecampeonato, tras caer en
la definición ante los brasileños
Tiago y Jan.
Lima fue de oro
En la capital peruana –sede de la
cuarta y última fecha- los chilenos
se cobraron revancha de la derrota
en Uruguay y gracias a una soberbia
actuación de los primos Grimalt,
Chile consolidó su presencia en el
podio subcontinetal tras vencer en la
definición a los brasileños BetinhoMaurizio, por parciales de 21-18 y
22-20.

Este resultado permitió que la dupla
Grimalt-Grimalt
fuera
la
más
ganadora de la temporada, además
que consolidó a Chile en el tercer
lugar de la sumatoria general por
países con 580 unidades.

La tabla terminó liderada por Brasil
que acumuló en las cuatro fechas
620 unidades. En segundo lugar, en
tanto, se ubicó Uruguay con 600.

La temporada 2009 de volley playa
sin duda que ha significado un paso
adelante en lo que se refiere a
mejorar la actividad en nuestro país.
El orden y la estructura dada a la
realización de campeonatos, más un
efectivo sistema de ranking nacional
le ha permitido a la actividad sentar
una plataforma que en el corto plazo
le ha dado al volley chileno una
nueva impronta en el Circuito
Sudamericano.
Las tres paradas del torneo
subcontinental disputadas en Viña
del Mar y Los Andes son una clara
muestra de ello, pues refleja la
amplia confianza que tiene en nuestra organización la Confederación
Sudamericana de Vóleibol (CSV).
Junto con agradecer el apoyo
brindado por la CSV, la FEVOCHI
también quiere compartir esta
satisfacción con aquellas organizaciones que creen en este proyecto y
sienten que es posible que el
vóleibol de Chile tenga un despegue
definitivo, que lo lleve a ser un verdadero protagonista. Vaya nuestro
saludo y agradecimientos al Plan
ADO, a las empresas privadas y a
las Municipalidades de Viña del Mar,
San Felipe, Caldera, Antofagasta y
Coquimbo.

En Lima los primos Marco y Esteban Grimalt se transformaron en la
dupla más ganadora del circuito, tras sumar su segunda medalla de oro
en la temporada.
“Hemos demostrado que tenemos nivel para competir. Los resultados
hablan por sí solos y eso nos hace pensar en una clasificación a los
Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011” dijo Esteban Grimalt.

La experimentada jugadora brasileña Camila Fonseca
logró su tercera victoria consecutiva en el
Sudamericano de Volley Playa de Los Andes, luego de
derrotar junto a Tathiana Damásio a las colombianas
Claudia y Andrea Galindo, en la final disputada el
pasado 9 de febrero.
La pareja verdeamarelha debió extremar recursos para
imponerse en un estrecho duelo final que fue
presenciado por un numeroso público y que sentenció
parciales de 21-13, 19-21 y 15-10.
En la definición por el tercer lugar, en tanto, la dupla
argentina integrada por Mariela Duce y Ana María
Gallay derrotó a las peruanas Andreina Ruiz y Janet
Vasconzuelo, mediante parciales de 21-11 y 21-15.
El quinto lugar fue para las uruguayas Mariana
Guerrero y Karina Cardozo, quienes derrotaron por 2 a
1 en su último duelo a las argentinas Jéssica Eberhard
y María Zonta, quienes se debieron conformar con el
sexto puesto.

Lia Karmelic y Carolina
Suárez remataron en la
octava plaza en Los
Andes. En la pelea por
el séptimo las
capitalinas cayeron ante
Carolina Piña y Daniela
Burgos

PIÑA Y BURGOS
VAN DIRECTO AL TÍTULO
La lucha por el primer lugar de la
tabla en la serie femenina no ha
dado tregua y ha tenido a Carolina
Piña (en la foto) y Daniel Burgos
como grandes protagonistas.
Las capitalinas se han consolidado
en el liderato con una sólida
campaña que les ha reportado 3.260
unidades y que las tiene a las
puertas de transformarse en las
nuevas campeonas nacionales de volley playa. En la clasificación por duplas, marchan en el segundo lugar
Francisca Rivas y Camila
Pazdirek con 2.392 y en el
tercer puesto las bostonianas
Pilar Olivares y Jennifer Ramiírez con 2.136. En la cuarta
plaza, en tanto, se ubican Lia
Karmelic y Carolina Suárez con
1.712.

Una de las revelaciones que ha
entregado la temporada 2009 del
volley playa chileno ha sido la pareja
que conforman Pilar Olivares y
Jennifer Ramírez. Las bostonianas
están muy cerca de terminar entre
las tres primera de la temporada

Después de protagonizar tres
intentos fallidos en la lucha por
ganar una fecha del Circuito
Nacional, las experimentadas
Dominique Raab y Marisol Ibarra al
fin pudieron festejar tras ganar
merecidamente el torneo Master de
San Felipe.

Carolina Piña está a las puertas de consagrarse
nuevamente campeona nacional de vóleibol playa. En la
presente edición y haciendo dupla con Daniela Burgos, la
actual número uno de Chile ha vencido en los torneos
Satélite de Santiago, Master de Coquimbo e Internacional
de Antofagasta.

Definitivamente será el torneo Master
de Santiago el que definirá en abril
próximo a los nuevos campeones del
circuito masculino del volley playa
chileno. Y es que la pelea que han
protagonizado las duplas GrimaltGrimalt y Manzur-Tobar por quedarse
con el trono ha sido de primer nivel, lo
que se refleja en la tabla acumulada,
que por ahora muestra en el tope a los
primos linarenses con 5.496 unidades,
por delante de los sanfelipeños que
suman 4.944.
La base de la notable campaña de los
Grimalt se sustenta en sus triunfos en
los tres primeros torneos Satélites de
Santiago, además de sus victorias en
los Sudamericanos de Viña del Mar y
Lima.
Por su parte, los aconcagüinos han
escalado en la tabla gracias a su
victoria en el Master de Coquimbo (en
la foto), su vicecampeonato en el
Sudamericano de Montevideo y el
tercer puesto que lograron en el
Sudamericano de Viña del Mar.
La escasa diferencia (apenas 552
puntos) obligará a ambos binomios a
dar lo mejor de sí en la fecha final, la
que se aventura como el cierre soñado
de una intensa temporada.

ANTOFAGASTA PASÓ LA PRUEBA
Con una organización de primer nivel, la ciudad de
Antofagasta recibió por primera vez una fecha del Circuito
Nacional de Volley Playa. A las cálidas arenas nortinas se
trasladaron las mejores parejas del ranking femenino, las
cuales debieron trabajar duro para vencer en las fases
preliminares a las aguerridas duplas locales.

CALDERA MOSTRÓ SUS ARENAS
La Asociación de Vóleibol de Copiapó sigue demostrando su
capacidad organizativa y en enero pasado sorprendió con la
realización en Caldera de su primer torneo del volley playa.
En lo deportivo, las medallas en damas fueron para Karen
Faúndez y Fernanda Valenzuela, quienes vencieron en la final a
Evelyn Morales Muñoz y Evelyn Corvacho Sepúlveda.
En varones, en tanto, el triunfo fue para Felipe Larroza y Raúl
Huerta, luego que vencieran en la final a Sebastián Pérez y Yorgo
Molina. En tercer lugar finalizaron Richard Morales y Sergio
Falcón.
El certamen contó con el patrocinio de la FEVOCHI, INJUV,
Chiledeportes, CONACE y la Municipalidad de Caldera.

Una positiva impresión se llevó de
Chile el Director de Vóleibol Playa
de la Confederación Sudamericana,
Carlos Reinaldo Souto, quien viajó
desde Brasil para presenciar en
terreno la realización del torneo
subcontinental mixto que se efectuó
en febrero pasado en Viña del Mar.
El representante de la CSV alabó el
trabajo efectuado en nuestro país,
destacando además el gran compromiso de la FEVOCHI con el Circuito Sudamericano de duplas.
“Tanto en Los Andes como en Viña
del Mar se observaron progresos
organizativos en comparación con
el año pasado; fue evidente el esfuerzo de los organizadores para
ofrecer a los deportistas un nivel
adecuado de instalaciones deportivas, hospedaje, alimentación y
transporte interno” sostuvo el dirigente.
Sobre el nivel técnico de los torneos, el directivo brasileño puntualizó que en el torneo masculino
vio un “nivel técnico bueno, con por
lo menos seis duplas en condiciones de figurar en competencias de
nivel mundial. Sin embargo es in-

dispensable que obtengan mayor
experiencia. Estas seis duplas
presentaron jugadores de buena
estatura, buena habilidad técnica y
buena preparación física” subrayó.
En el mismo tema, Souto manifestó
que en los torneos femeninos hay
trabajo pendiente ya que “el nivel
técnico
fue
razonable,
hubo
jugadoras con baja estatura y
habilidad
media.
El
vóleibol
femenino en América del Sur (con
excepción de Brasil) aún tiene que
recorrer un largo camino”
El análisis de la máxima autoridad

del volley playa sudamericano
finalizó con una mirada al momento
que vive la actividad en nuestro
país “El vóleibol de playa masculino
de Chile atraviesa un buen
momento, tiene por lo menos dos
duplas
con
condiciones
de
participar
con
éxito
de
competiciones mundiales en el
corto plazo. Hay una renovación en
desarrollo pero es indispensable
mantener el trabajo aún en el
período de invierno” aconsejó
Souto,
en
conversación con
fevochi.cl desde Brasil.
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