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La familia del vóleibol en pleno 
despidió este jueves 17 de julio a la 
selección nacional femenina 
menores, antes de su partida a 
Estados Unidos, país donde 
realizará una inédita preparación de 
cara al sudamericano de este año.
En dependencias del Centro de Alto 
Rendimiento de Santiago, el 
seleccionado de menor de edad de 
nuestro país fue despedido por el 
presidente de FEVOCHI, Jorge Pino 
Madrid, quien instó a las seleccio-
nadas a dar lo mejor de cada una en 
este periplo internacional que vivirán 
entre el 18 y 28 de este mes en la 
ciudad de Arizona. “No es habitual 
que una selección chilena realice su 
preparación en el extranjero y más 
todavía cuando esta corresponde  a 
.

la serie menor. Es una gran 
oportunidad que ustedes tienen y 
que sé que van a aprovechar al 
máximo”, les dijo en su alocución el 
máximo dirigente del vóleibol chileno 
a las seleccionadas. Las palabras 
de Pino Madrid también fueron 
dirigidas a los padres  de las  
seleccionadas, quienes jugaron un 
papel vital en este proceso, después

Jugadoras de Viña del Mar, Concepción, 
Curicó y San Felipe, y de los clubes 
capitalinos de Club Providencia, Stadio
Italiano, Manquehue y Universidad Católica 
integran el plantel criollo que permanecerá en 
Estados Unidos entre el 18 y 28 de julio.

que apoyaran decididamente en la 
captación de recursos para que el 
equipo pudiera definitivamente 
emprender el viaje a norteamérica, 
“El apoyo de los padres en todo esto 
fue fundamental. Ellos se organi-
zaron y así consiguieron los 
recursos para que la selección  
pudiera viajar. Sólo hay agrade-
cimientos para ellos por su esfuerzo 
y compromiso con la selección y el 
vóleibol chileno” concluyó Pino 
Madrid en su diálogo con las 
seleccionadas chilenas. 

Los padres de las seleccionadas estuvieron 
también presentes en la ceremonia de 
despedida que realizó la FEVOCHI en el 
Centro de Alto Rendimiento



LAS EXPECTATIVAS DE HOLZ

Con la tranquilidad que le brinda su 
vasta experiencia, el entrenador 
nacional Miguel Holz, habla claro a 
la hora de proyectar la participación 
del equipo en el Sudamericano de 
este año, “para nosotros siempre 
han sido difíciles los torneos 
sudamericanos, ya que el volley
femenino en la región es de muy 
alto nivel. Ya sabemos lo que 
representa Brasil y a ellas se les 
suma con gran fuerza, Argentina, 
Venezuela y Perú, que son equipos 
que también están por sobre el 
resto” aseguró Holz, quien más que 
hablar de un lugar específico en la 
clasificación final, prefiere proyectar 
a las mejores jugadoras en los 
procesos selectivos posteriores, “lo 
ideal es que las mejores jugadoras 
puedan seguir en el proceso e 
integrar en el futuro la selección 
juvenil. A nuestras voleibolistas
siempre les faltan partidos 
internacionales en el cuerpo y una 
buena manera de suplir  esa  
falencia  es  siendo parte de los pro-

cesos selectivos. Aquí ellas ganan 
minutos en cancha y comprenden 
que la parte mental es muy 
importante” dijo el estratega 
nacional.
En ese mismo objetivo se cruza la 
inédita gira que realizará el equipo 
por Estados Unidos, donde 
disputará cinco partidos amistosos y 
tomará parte del Campeonato 
Nacional Estadounidense, que se 
efectuará en Arizona. “La idea es ir 
a buscar en esta gira un barniz de 
experiencia que les permita a las 
jugadoras enfrentar con mayor 
madurez la competencia. Ellas 
saben que este viaje será clave, 
pues definirá a las 15 integrantes 
que seguirán en el proceso. Hoy 
tenemos 22 jugadoras en el plantel y 
debemos llegar con las mejores 12 
al sudamericano” sentenció el 
entrenador.

El presidente del vóleibol chileno, Jorge Pino Madrid, junto a las seleccionadas 
nacionales menores en la despedida realizada en el CAR de Santiago.

Miguel Holz prepara maletas para dirigir el trabajo de la selección nacionales 
menor en Estados Unidos. 



Un nuevo y trascendental paso en 
su intención de desarrollar una 
mejor base para la práctica del 
vóleibol en nuestro país dio el 
pasado viernes 4 de julio la 
Federación de Vóleibol de Chile con 
la inauguración del primer Proyecto 
de Escuela Estratégica en Quinta 
Normal.
El trabajo conjunto de FEVOCHI 
con Chiledeportes y las 
Municipalidades formará una 
alianza inédita que le permitirá al 
Colegio Insigne Gabriela de esa 
comuna y otros cinco 
establecimientos de regiones 
focalizar en el volley las inquietudes 
deportivas de la comunidad 
estudiantil.

En esta primera etapa -que 
considera además la participación 
de colegios ubicados en Arica, 
Coquimbo, Viña del Mar, Curicó y 
Concepción- los establecimientos 
recibirán de parte de Chiledeportes
la suma de un millón quinientos mil 
pesos con los que financiarán hasta 
diciembre el pago de la 
implementación y los profesores, 
que serán seleccionados por 
FEVOCHI.
“La idea es que esto no termine en 
diciembre. En ese sentido nuestra 
meta es motivar a las propias 
ciudades a unirse a este proyecto 
para que lo hagan parte de sus 
planes de desarrollo. Una buena 
muestra de eso es lo que hemos lo-

grado en Quinta Normal, donde ya 
tenemos asegurada la continuidad 
del proyecto para el próximo año”
comentó el presidente de 
FEVOCHI, Jorge Pino Madrid.
“Todo el mundo sabe que los 
futuros campeones de Chile están 
en las escuelas y por lo mismo es 
que tenemos que trabajar bastante 
para fortalecer la presencia del 
deporte en los colegios. Este es un 
primer paso, el que esperamos se 
pueda replicar en otras 
federaciones” dijo tras la inaugu-
ración el Director Metropolitano de 
Chiledeportes, Nelson Zárate.
Sobre la trascendencia del proyecto 
en Quinta Normal, el  Director de  la



Corporación de  Educación  de  la 
comuna, Francisco Duarte Díaz, 
sostuvo, “Nosotros estamos 
convencidos a nivel de comuna que 
a través del deporte podemos 
mejorar tanto el rendimiento escolar 
como  la  convivencia social;  por  lo 

tanto un, proyecto como el  que  está
impulsando la Federación de 
Vóleibol de Chile nos ayuda en la 
idea de cumplir con ese objetivo”, 
subrayó el director. 
En la ceremonia inaugural, que contó
con  la  presencia  de  las  alumnas y

profesores del Colegio Insigne 
Gabriela, tomaron parte también los 
directores de FEVOCHI, Marjorie
Vera Henríquez y Reinaldo Ortega 
Román.

Cristián León

La directora del Colegio Insigne 
Gabriela, Jacqueline Olivares León,
recibió de parte de las autoridades la 
implementación deportiva. La
acompañan en la fotografía, Francisco 
Duarte Díaz (Director de la
Corporación de Educación de Quinta 
Normal), Jorge Pino Madrid
(Presidente de FEVOCHI) y Nelson 
Zárate (Director Metropolitano de
Chiledeportes).

El trabajo conjunto de 
Chiledeportes y la 

Municipalidad de Quinta 
Normal le permitieron a 

la Federación de Vóleibol 
de Chile desarrollar un 
proyecto emblemático 

como son las Escuelas 
Estratégicas, las que se 
iniciaron en abril pasado 

en seis colegios del país.



Pese a que no cosechó triunfos en 
su paso por Buenos Aires, la 
selección nacional juvenil femenina 
de todas formas obtuvo un saldo 
positivo en su nueva gira inter-
nacional preparatoria para el Suda-
mericano 2008.
Y es que las dirigidas de Marisol 
Ibarra viajaron a enfrentar a su 
similar argentino con el objetivo de 
sumar minutos en cancha y así pre-
parar la base técnica, física y táctica 
que les permitirá enfrentar el certa-
men subcontinental, que se disputa-
rá en Tarija, Bolivia, entre el 22 y 28 
de septiembre próximo.
En ese sentido, las tres derrotas 
sufridas ante  el  combinado  albice-

leste le permitirán al conjunto 
nacional ganar importantes minutos 
en cancha y así proyectar una mejor 
manera de enfrentar los duelos que 
vivirán en el sudamericano, según 
palabras de la entrenadora nacional, 
Marisol Ibarra, “Desde todo punto 
de vista fue positiva esta gira. Tener 
este tipo de enfrentamientos nos 
lleva a elevar nuestro nivel en todas 
las fases del juego” comentó la 
estratega chilena, que no dudó un 
instante en destacar los progresos 
que exhibió el conjunto nacional en 
sus presentaciones ante las argen-
tinas, “Se vieron avances en el 
transcurso de estos partidos donde 
noté que el equipo fue de menos a

más. Poco a poco las jugadoras se 
fueron soltando y haciendo más 
fluido su juego, lo que quedó más 
claro en el tercer duelo, donde 
dimos más pelea y estuvimos cerca 
de ganar un set”, dijo la ex seleccio-
nada nacional, quien estuvo acom-
pañada en la banca por Álvaro 
Ramírez. Integraron el plantel 
nacional en Argentina, Tania 
Buchroithner, Bárbara Reyes, Slavia
Voicovic, Melita Stodoz, Graciela 
Delgado, Francisca Hinrinchs, Na-
talia Olea, Fernanda Sepúlveda, 
Flavia Cavallone, Carla Ruz, Lucia 
Lozano y Fernanda Moya. El direc-
tor de FEVOCHI, Reinaldo Ortega, 
estuvo a cargo de la delegación.



Con gran éxito se desarrolló entre 
el 1 de mayo y el 21 de junio la 
primera versión de SuperVolei, 
torneo organizado por la Asociación 
de Vóleibol de Las Condes y 
patrocinado por la Federación de 
Vóleibol de Chile.
Un total de 12 equipos femeninos y 
12 masculinos animaron la 
competencia, que se desarrolló en 
la categoría Todo Competidor y que 
consagró a Linares en varones y a 
Universidad Católica en damas.
Uno de los aspectos más 
destacados del certamen, fue que 
logró reunir equipos que 
representaron las regiones IV, V, 
VII, VIII y Metropolitana, con un 
gran compromiso de la llamada 
“familia del vóleibol chileno”.
En lo netamente deportivo, el 
conjunto de Linares sin discusión 
alguna se proclamó campeón en 
varones tras derrotar por 3 a 0 a 
Manquehue en el Play Off final que 
reunió en tres apasionantes duelos 
a ambos equipos en Santiago y la 
séptima región.
En cada uno de los compromisos 
fueron vitales Jaime y Esteban 
Grimalt, quienes con su incansable 
trabajo en las puntas desnivelaron 
la balanza y permitieron el triunfo 
de los maulinos.

En la serie femenina, en tanto, la 
situación fue bastante parecida a la 
de los varones en la definición, 
después que Universidad Católica 
apabullara a ViñaVolei en los tres 
encuentros que se disputaron en la 
capital y la Quinta Región.
En los dos primeros, las cruzadas 
sacaron una importante ventaja al ce-

rrar su vivita a la Ciudad Jardín con 
un tranquilizador 2 a 0, el que luego 
supieron capitalizar al abrochar en 
casa la serie y terminar así con un 
claro y categórico 3 a 0 a su favor.
Sin duda un gran torneo y dos 
grandes ganadores.



Sitio oficial de la Federación de Vóleibol de Chile

Las chicas de Boston College se 
mostraron intratables este fin de 
semana en Rancagua, donde se 
adjudicaron la tercera fecha de la 
Serie B de la Liga Nacional de 
Menores 2008.
En la cancha del Instituto 
O´Higgins, el conjunto maipucino
sacó a relucir su mejor juego para 
derrotar en la final al excelente 
sexteto de Quimahue de 
Rancagua, que no pudo repetir el 
triunfo que logró en la fase 
clasificatoria al caer en la 
definición por 2 a 0, en un 
apretado duelo que estableció
parciales de 25-22 y 25-21.
“Fue muy importante haber 
ganado esta fecha, ya que nos 
acerca al objetivo que nos 
planteamos a comienzos de año 
que es subir a la serie A” dijo tras 
el partido final el entrenador de 
“las águilas”, Jorge Quintana.



Un intenso trabajo de capacitación ha 
desarrollado durante los meses de junio y julio la 
Unidad Técnica Nacional de Vóleibol, que dirige 
el entrenador nacional, Cristián Hernández.
Las ciudades de Valdivia y Calama han recibido 
la capacitación para sus profesionales mediante 
la realización de sendos cursos para 
entrenadores, Nivel 1, que el propio Hernández 
ha dictado en las respectivas provincias.

VALDIVIA
Un total de 27 alumnos aprobaron el Curso para 
Entrenadores Nacionales, Nivel 1, que dictó en 
junio pasado en Valdivia el Jefe de la Unidad 
Técnica Nacional de Vóleibol, Cristián Hernández 
Wimmer.
Más de una treintena de entrenadores 
provenientes de Valdivia, Osorno y Concepción 
tomaron parte de la actividad formativa que se 
desarrolló entre el 20 y 22 de junio en las 
dependencias de la Universidad San Sebastián de 
Valdivia.

CALAMA
El 4, 5 y 6 de julio se dictó en Calama el primer Curso 
para Entrenadores Nacionales, Nivel 1. En total fueron 13 
los técnicos loínos que con gran entusiasmo y eficiencia 
tomaron parte del curso.



El sexteto representativo del Colegio Lincoln
International Academy se quedó con el título 
femenino de la categoría Mini en la Liga 
Metropolitana de Vóleibol Escolar, tras derrotar 
al Colegio Colonial de Pirque en la final del 
Campeonato de Otoño.
Jugando en su cancha, el conjunto de Lo 
Barnechea se coronó campeón del certamen 
escolar tras derrotar en la definición por 25-12 y 
25-21 al sorprendente sexteto de Pirque.
En la imagen, el entrenador de Lincoln, Gerardo 
Salgado y su plantel integrado por Rosario 
Pacheco, Sofía Pacheco, Valentina Farrú, 
Antonia Castro, Martina Sotomayor, Carolina 
Pacheco, Catalina Chahuán y Stephanie Chau, 
elegida la mejor jugadora del torneo.
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El sexteto del Liceo José Cortés Brown de Viña del 
Mar se coronó este sábado 12 de julio campeón del 
torneo de Apertura en la serie menores femenina, del 
torneo que organiza la Asociación de Viña del Mar.
Las locales se quedaron con el título regional tras 
vencer en la definición al conjunto de Don Orione de 
Quintero, mediante parciales de 25-19 y 25-13.

El sexteto representativo del Colegio 

Mariano se quedó con el título femenino de 
la categoría Infantil en la Liga Metropolitana 
de Vóleibol Escolar, tras derrotar al Liceo 
Carmela Carvajal en la final del Campeonato 
de Otoño.
Jugando en su cancha, el conjunto de la 
avenida Holanda se impuso en la definición 
tras establecer parciales de 25-10 y 25-17.
En el tercer lugar, en tanto, remató el equipo 
del Colegio Suizo, que derrotó por 2 a 1 (14-
25, 25-21 y 15-11) al Colegio Altamira.



Invita la Federación de Vóleibol de Chile


