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sorprende
en Viña
Los uruguayos Guillermo Williman y
Pablo Rodríguez se consagraron
campeones de la parada chilena del
Circuito Sudamericano de Volley
Playa, Copa Itaú 2008, tras vencer en
una espectacular final al binomio
brasileño integrado por Vinicius
Santana y Yuri Rodriguez Ignacio.
Un incansable trabajo defensivo les
permitió a los charrúas poco a poco ir
tomando el control del juego y así
finalmente superar por 21-19 y 21-11 a
los favoritos brasileños y quedarse
además con los 1.200 dólares
dispuestos para la dupla ganadora.
El torneo, que fue realizado en la Playa
del Deporte de Viña del Mar, contó con
el apoyo de la Ilustre Municipalidad de
Viña del Mar, Banco Itaú, la
Confederación
Sudamericana
de
Vóleibol y la Federación de Vóleibol de
Chile.
En la ceremonia de premiación
estuvieron presentes la alcaldesa de
Viña del Mar Virginia Reginato, el
vicepresidente de la Confederación
Sudamericana de Vóleibol, Carlos
Souto y el presidente de FEVOCHI,
Jorge Pino Madrid.

CHAMY Y RECABARREN REMATAN CUARTOS
En la definición por el bronce, en tanto, la dupla
nacional compuesta por Juan Carlos Chamy y Mauricio
Recabarren no pudo cerrar su destacada participación
con un triunfo y terminó en el cuarto lugar tras caer por
2 a 0 ante el binomio argentino integrado por Pablo
Suárez y Santiago Etchegaray.
El gran esfuerzo desplegado durante todo el torneo
terminó por pasarles la cuenta a los campeones de
Chile, quienes en todo momento se vieron superados
por los trasandinos, que mediante parciales de 21-18 y
21-19 sentenciaron la victoria.

Repite el título
en Los Andes

Paralelamente
al
torneo
Sudamericano de varones, se disputó
en Los Andes la parada del
correspondiente a la serie femenina.
En la cancha del Parque Urbano y
ante la presencia de un imponente
marco de público la brasileña Camila
Fonseca repitió el triunfo que alcanzó
el año pasado tras derrotar en la final
junto a su nueva compañera Camila
Dos Reis (el año pasado hizo dupla
con Isabela Maio), a las argentinas
Ana Gallay y Mariela Duce, por 21-9
y 21-12.
En el tercer lugar se ubicó la dupla de
Uruguay 1 (Cardozo-Guerrero), que
venció en la definición por el bronce a
Argentina 2 (Forguez-Combes) por
parciales de 21-16 y 21-15.
Por Chile, en tanto, la mejor actuación
corrió por cuenta de las campeonas
nacionales Carolina Araya y Carolina
Piña, quienes fueron eliminadas en la
segunda fase, tras ganar su grupo de
manera invicta.
El ya tradicional torneo de la quinta
región contó con el apoyo de la
Municipalidad de Los Andes, en
especial de su alcalde, Manuel
Enrique Rivera y de las empresas La
Polar, Lider, CodelcoChile-División
Andina y Espacio Urbano.

Un marco impresionante de público acompañó a
las mejores parejas de volley playa de
sudamérica en el torneo internacional que se
disputó en Iquique a principios de febrero.
El certamen, que fue la antesala a los
sudamericanos de Viña del Mar y Los Andes,
resultó todo un éxito gracias al excelente nivel
de los jugadores y al gran apoyo de la familia del
vóleibol de la capital de la primera región.
En lo deportivo, los argentinos Pablo Suárez y
Santiago Etchegaray se quedaron con el primer
lugar en varones después de derrotar en la final
a los nacionales Juan Carlos Chamy y Mauricio
Recabarren; mientras que en damas, las
brasileñas Camila Fonseca y Camila Dos Reis
superaron en la lucha por el oro a la
sorprendente dupla boliviana integrada por
Maira Coll y Amalia Calvo. El torneo contó con
un gran apoyo de la Ilustre Municipalidad de
Iquique, además de las empresas Santo Tomás,
Entel y Zofri.

Demostró sus ganas

Los brasileños
Luciano
Menegaiz y Julio
Cezar Bernardi
en el momento de
la premiación en
las arenas de
Cavancha.

Muy felices se
mostraron las
duplas que
alcanzaron el
podio en la
competencia
sudamericana.

Una nutrida agenda han tenido los voleibolistas
de playa este verano gracias a la realización
del tradicional Circuito Nacional, que como en
cada
versión
pasea
su
belleza
y
espectacularidad
por las
playas
más
importantes del país.
En el primer mes de competencia, las duplas
campeonas
nacionales
han
marcado
diferencias, lo que ha quedado plasmando en
el Ranking Nacional.
Sin embargo, cambios en las parejas en
damas y la irrupción de nuevos binomios en
varones han impulsado modificaciones en las
puntuaciones, lo que le da a la competencia un
pronóstico absolutamente incierto de cara a su
desenlace.
En la serie masculina, Juan Carlos Chamy y
Mauricio Recabarren han tenido una buena
temporada, después de sus triunfos en
Maitencillo y La Serena y del segundo lugar
que obtuvieron en Reñaca, donde cedieron su
invicto ante la dupla que formaron a partir de
ahí Jussef Manzur y Matías Schmidt.
En damas, en tanto, Carolina Piña y Carolina
Araya parecían ir encaminadas a reanudar su
título nacional tras su triunfos en La Serena y
sus segundos lugares en Maitencillo y Viña del
Mar; sin embargo una sorpresiva decisión de
separar la dupla ha abierto el abanico a las
parejas para quedarse con el primer lugar al
final de la temporada.

playeras

Matías Schmidt y Jussef Manzur tuvieron la fórmula para
derrotar en Reñaca a Juan Carlos Chamy y Mauricio
Recabarren
Debido a su excelente
actuación en el Circuito
Nacional, los primos
Marco y Esteban Grimalt
se han transformado en
la pareja revelación del
torneo y ya muchos los
consideran las grandes
promesas del volley
playa chileno.
Absolutamente incierto
es el desenlace de la
competencia femenina,
después que se
produjeran inesperados
cambios en algunas
parejas, entre ellas la
que integraban las
campeonas de Chile,
Carolina Araya y
Carolina Piña

LINARES ARRASÓ
EN NACIONAL DE MENORES
Afianzado en la figura del excelente Esteban Grimalt, el
representativo de Linares se adjudicó la versión 2008
del Campeonato Nacional Masculino de Menores, que
se disputó este fin de semana en el Estadio Víctor Jara
de Santiago.
El conjunto maulino abrazó la copa de campeón
nacional, tras vencer por 3 a 0 a Santiago Volley, en un
entretenido duelo final que cerró el certamen que fue
organizado por la Federación Chilena de Vóleibol
(FEVOCHI).
“Fue un buen torneo, se vieron buenos jugadores y el
nivel de los equipos fue interesante. Aunque hay que
destacar la gran diferencia que marcó en el campeonato
Esteban Grimalt, quien fue la principal arma del equipo
campeón” comentó el encargado técnico del torneo,
Carlos Villagrán.
Durante tres intensos días de competencia, los sextetos
de Linares, Santiago Volley, Temuco, Pudahuel,
Coquimbo y San Felipe le dieron vida al torneo nacional
de la categoría para jugadores nacidos en 1990.
El torneo fue financiado gracias a Proyecto financiado
en
su
totalidad
por
Chiledeportes.
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CHILENOS NO PASAN EL CORTE
EN MONTEVIDEO
En el noveno lugar de la clasificación
final
remataron
los
campeones
nacionales Juan Carlos Chamy y
Mauricio Recabarren en la Copa
Iberoamericana y segunda fecha del
Circuito Sudamericano de Volley Playa,
que se disputó a mediados de febrero en
Uruguay.
Pese a mostrar un juego tan vistoso
como el que exhibieron en la parada
chilena del circuito, los líderes del
Ranking Nacional no pudieron acceder a
la segunda fase del torneo charrúa, tras
caer por 1 a 2 ante las duplas de México
y Uruguay 1 y derrotar por el mismo
marcador a Uruguay 4.
En la serie femenina, en tanto, las
campeonas nacionales Carolina Piña y
Carolina Araya corrieron con suerte
similar a la de sus pares masculinos, tras
caer en la primera fase por 2 a 0 ante la
dupla de España y Brasil y derrotar por el
mismo guarismo a Uruguay 3.
Brasil y Argentina celebran en
Montevideo
Después de tres días de competencia en
las arenas uruguayas, los argentinos
Pablo Suárez y Santiago Etchegaray son
los grandes campeones de la Copa
Iberoamericana y de la parada uruguaya
del Campeonato Sudamericano. Los
argentinos derrotaron a la dupla
venezolana formada por Farid Mussa y
Jesus Villafañe.
Ahora la pareja albiceleste está
empatada con los uruguayos Guillermo
Williman y Pablo Rodríguez, campeones
de la primera etapa del sudamericano
realizada en Viña del Mar entre el 8 y 10
de febrero pasado.
En la serie femenina, en tanto, las
brasileñas Camila Fonseca y Camila
Saldanha confirmaron el favoritismo y
vencieron a la dupla mexicana, formada
por Mayra Garcia y Bibiana Candela.
Este fue el segundo título consecutivo de
la dupla, que venció también en la
primera etapa del campeonato llevada a
cabo en Los Andes.

Volley Local

Actualidad de las Asociaciones
LA GRANJA
PREMIÓ A SUS MEJORES
Con la presencia del Presidente de
FEVOCHI, Jorge Pino Madrid, se
realizó la tradicional cena de premiación
que realiza año a año la Liga La Granja.
Tras un 2007 lleno de actividades,
donde destacó la organización de los
Campeonatos de Apertura, Oficial y de
Clausura y una serie de actividades
benéficas, la institución capitalina
decidió premiar a su mejor deportista;
instancia que en esta ocasión recayó en
la jugadora Nelly López. En la cena
participaron los ocho clubes femeninos
afiliados..

En la imagen, el presidente de FEVOCHI hace
entrega de algunos balones para potenciar el
trabajo de la selección permanente que tiene la
Liga.
Información:
Gentileza Jessica Gómez,
Presidenta Liga La Granja

FESTEJO EN LA CANCHA
La Rama de Vóleibol del Club Deportivo y Social Pfizer
festejó en la cancha el cierre de la temporada 2007.
Tras realizar una clínica y posteriormente un partido
amistoso, en el que estuvieron invitadas las Dominique
Raab, Marisol Ibarra, Jacqueline Valdivia, Jennifer
Ramirez y el presidente de FEVOCHI Jorge Pino
Madrid, la institución premió a Laura González, Alex
Muñoz y Sergio Carballo por su destacada
participación durante el año.

De pie y de izquierda a derecha: Alex Muñoz, Jennifer Ramírez, Julio,
Sergio, Jacqueline Valdivia, Maximiliano, Marisol Ibarra, Gabriel,
Dominique Raab, David, Ricardo y Jorge Pino. Agachados: Eduardo,
José y Laura.

