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Un intenso trabajo en Santiago y 
regiones está cumpliendo por estos 
días el entrenador nacional 
femenino, Hugo Jáuregui, quien a 
poco más de un mes en el máximo 
cargo técnico chileno, ya destaca 
con su inagotable estilo. 
Jornadas de entrenamiento en 
Santiago y visitas a los clubes y 
asociaciones tanto de la capital 
como de regiones han ocupado la 
agenda del trasandino, quien 
pretende llegar a ver y entrenar a 
más de 300 jugadoras antes de 
conformar las próximas selecciones 
nacionales que enfrentarán los 
campeonatos Sudamericanos del 
2010. 
"Hemos tenido una buena acogida 
en todas partes. En los clubes y 
asociaciones han escuchado 
nuestro plan, lo han evaluado y han 
prestado de inmediato mucha 
colaboración. Esto es el principio, 
pero sin duda es un buen arranque" 
dijo el estratega luego de su visita a 
la ciudad de Lota. 

Una masiva concurrencia han tenido las jornadas de 
entrenamiento que ha organizado la Federación de Vóleibol de 

Chile en Santiago y regiones.

El trabajo coordinado entre las 
asociaciones con la FEVOCHI le ha 
permitido a Jáuregui haber visitado 
hasta el momento a clubes de 
Santiago y Concepción, además de 
presenciar en terreno los Juegos 
Binacionales disputados en Linares. 
En Santiago, el cuerpo técnico de 
Hugo Jáuregui ha desarrollado 
intensas jornadas de entrenamiento 
con voleibolistas nacidas en los 
años 94, 95 y 96. En cada una de 
ellas las jóvenes promesas del 
volley chileno se han entregado por 
entero con la finalidad de convencer 
al estratega y así integrar el proceso 
con miras a los próximos torneos 
sudamericanos, donde la rama 
femenina tiene la clara meta de 
superar el penúltimo lugar que hoy 
ocupa en todas las categorías.



Pese a que fueron considerados los 
equipos sorpresa de ambos torneos 
y que sentaron supremacía sobre 
sus más cercanos perseguidores, 
las selecciones nacionales mascu-
linas Juvenil y Menor no pudieron 
cumplir el objetivo y se debieron 
conformar con el cuarto lugar en la 
competencia sudamericana que se 
disputó en Brasil
La ciudad minera de Pozos de 
Caldas fue nuevamente testigo de la 
desazón chilena, que accedió a la 
pelea por el bronce con llamativas 
campañas, pero que sucumbió ante 
Venezuela con sendos 3 a 0 en la 
instancia clave.
“Hay  una  frustración  muy  grande,

porque si bien el partido fue cerrado, 
no sirve de nada haberle hecho 
partido a Venezuela si no le 
ganamos. A mi lo que me sirve es 
ganar y los triunfos morales no van 
conmigo” comentó tras el compro-
miso el entrenador nacional del 
combinado juvenil, Cristián Hernán-
dez, quien además reflexionó sobre 
las posibilidades de que Chile se 
suba al podio subcontinental “Nos 
falta mucho todavía para entrar al 
podio sudamericano. Debemos 
aumentar el número de partidos 
internacionales preparatorios, por 
ejemplo, ya que así nuestros 
jugadores llegarán mejor a la 
competencia” dijo Hernández.

Conceptos similares tuvo el entre-
nador del sexteto Menor, Sergio 
Arroyo, quien se mostró muy frus-
trado después del compromiso ante 
los llaneros “No sé que pasó, creo 
que no supieron enfrentar la defini-
ción por algo importante para el 
vóleibol chileno. Mi impresión era 
que querían que el partido acabara 
rápido. Así no podemos pensar en el 
podio", comentó Arroyo.

Por Cristián León
desde Pozos de Caldas



MENOR MASCULINO

Dos cómodas victorias sobre Uruguay (3-0) y Perú (3-0) 
le dieron a Chile la clasificación a semifinales, roda que 
enfrentó tras perder ante Brasil por 0 a 3 en el cierre de 
la fase grupal.
En la ronda clave el equipo de Sergio Arroyo estuvo 
muy cerca de dar el batatazo del torneo luego de 
protagonizar un cerrado duelo ante Argentina, que 
finalmente accedió a la lucha por el oro tras derrotar a 
los chilenos por 3 a 1. 
La notable actuación en semifinales elevó la confianza 
de la Roja para el duelo por el bronce ante Venezuela. 
Sin embargo, una serie de desaplicaciones y la falta de 
experiencia internacional le pasó la cuenta a los 
nacionales que debieron observar desde las gradas la 
premiación del campeonato

JUVENIL MASCULINO

Luego de vencer a Colombia (3-0) y a Uruguay 
(3-0) y ganarle un set a Brasil (1-3) en la 
primera fase, la selección chilena juvenil se 
ganó con merecimientos el apelativo de “equi-
po revelación” del torneo.
Sin embargo, el aplicado trabajo táctico de los 
nacionales no alcanzó para dar el salto en la 
instancia final donde cayeron ante Argentina 
(0-3 en la semifinal) y Venezuela (0-3 en la 
definición por el bronce), ubicándose en el 
cuarto lugar del campeonato disputado en 
Pozos de Caldas.
El plantel nacional fue integrado por los levan-
tadores Felipe Castillo y Felipe Orrego; los 
opuestos Marco Grimalt y Tomás Parraguirre; 
los puntas Esteban Grimalt, Rodrigo Salinas, 
Javier Gana y Felipe Saballa; los centrales 
Cristóbal López, Angelo Pesenti y Benjamín 
Castro y el líbero Matías Morral.

JUVENILES FUERON PENULTIMAS EN PERU

Igual suerte que su par en la serie menor corrió en 
Perú la selección chilena juvenil femenina, que 
finalizó en el séptimo lugar en el Campeonato 
Sudamericano que se disputó en Chosica.
El equipo que dirigió Marisol Ibarra sólo supo de 
derrotas en la ronda clasificatoria, tras caer ante 
Brasil, Venezuela y Colombia y evitó el último lugar 
de la tabla tras vencer en la definición a Uruguay 
por 3 a 1.



Muy optimista se mostró el Presi-
dente de la Federación de Vóleibol 
de Chile, Jorge Pino Madrid, luego 
de sostener esta semana importan-
tes reuniones con el Subsecretario 
de Deportes, Jaime Pizarro y el 
Presidente del Comité Olímpico de 
Chile, Neven Ilic.
En ambos encuentros la máxima 
autoridad del volley chileno expuso 
sobre el plan estratégico diseñado 
por la FEVOCHI para enfrentar el 
periodo 2008-2012, con el cual 
nuestro deporte proyecta dar un sal-
to importante  en aspectos  como la

participación internacional, el desa-
rrollo de competiciones internas y la 
capacitación de técnicos y dirigen-
tes.
Al escuchar estos planteamientos, 
según Pino Madrid, el Director del 
IND se comprometió en apoyar la 
iniciativa "El 2009 es clave porque 
necesitamos echar a andar todo es-
te plan. Sabemos que para lograrlo 
se necesitan muchos recursos y en 
ese sentido las palabras de apoyo 
del Subsecretario de Deportes, 
Jaime Pizarro, nos dejan más 
tranquilos" dijo Pino Madrid.

En relación a su encuentro con el 
timonel del COCh, el presidente de 
la FEVOCHI se mostró también muy 
satisfecho, debido principalmente al 
convencimiento que existe de parte 
de Neven Ilic en apoyar el ambicioso 
proyecto técnico que hoy tiene el 
vóleibol chileno "El plan ADO es un 
aliado muy importante para nosotros 
ya que con su aporte seremos 
capaces de hacer algunos cambios 
para mejorar nuestro nivel compe-
titivo, que es una de nuestras priori-
dades" explicó el dirigente.
Sobre ese mismo aspecto, Pino 
Madrid recalcó que las metas son 
altas en relación a las selecciones 
nacionales, puesto que ahora se 
pretende aumentar el número de 
deportistas preseleccionados y 
prolongar en el tiempo su trabajo 
con el seleccionador nacional "Que-
remos aumentar el espectro de 
captación de jugadores, extendiendo 
el periodo de preselección, vale 
decir, trabajo permanente de entre-
namiento con un gran grupo al cual 
se puedan integran los talentos que 
aparecen. Sabemos que hay gente 
alta y con talento para jugar volley
en Chile y a ellos queremos llegar" 
dijo el presidente de la Federación 
de Vóleibol de Chile.

Chile quiere ser sede

Las gestiones dirigidas a potenciar 
el trabajo de las selecciones no sólo 
se quedan en el marco de las 
reuniones con las autoridades, luego 
que la FEVOCHI oficializara ante la 
Confederación Sudamericana de 
Vóleibol (CSV) su intención de ser 
sede de uno de los campeonatos 
preclasificatorios para disputar una 
de las dos vacantes para el Cam-
peonato Mundial Femenino de 2010.



COMPETENCIA MASCULINA

Luego de cinco fechas disputadas, 
Universidad Católica es el momen-
táneo líder de la competencia con 
11 puntos en cinco partidos juga-
dos. Pese a lo contundente de la 
campaña (una sola derrota ante 
Universidad de Concepción), los de 
la franja no tienen asegurado su 
paso a las semifinales, dado que 
sus más cercanos perseguidores 
han marcado campañas similares, 
lo que le dará un componente muy 
atractivo a la ronda de revanchas 
de la etapa clasificatoria.
Dentro de los equipos que apare-
cen con más claras opciones de 
clasificar se encuentran los sex-
tetos de Linares y Los Andes 
(ambos han ganado 4 partidos y 
han perdido 2), Manquehue (que ha 
ganado 3 de 5 partidos) y Club 
Providencia (2 triunfos).

El seleccionado nacional adulto, Javier Dagá, ha 
sido un pilar fundamental en la gran campaña 
que luce Universidad Católica al término de la 
primera rueda. Los cruzados corren con la 
primera opción para clasificar a las semifinales 
de la Liga 2008



COMPETENCIA FEMENINA

Con un espectacular arranque, la UC 
ha dejado claro que pretende recupe-
rar sí o sí la corona que perdió el año 
pasado luego de restarse de la Liga 
tras tres exitosos años en la compe-
tencia femenina. El equipo de Miguel 
Holz no ha tenido piedad y en seis 
partidos que ha disputado hasta la 
fecha sólo ha entregado un set, lo que 
la tiene prácticamente con un pie en 
las semifinales.
El resto de los sextetos no tienen nada 
asegurado y en la segunda rueda de-
berán consolidar rendimientos sí pre-
tender estar entre los mejores cuatro.
Dentro de ese grupo están Club 
Providencia, Boston College, Ñuñoa y 
Universidad de Concepción, equipos 
que en menor o mayor medida ya han 
sabido de victorias en el certamen y 
conocen lo que significa estar en la 
fase decisiva de la mayor competencia 
del vóleibol chileno.

Universidad Católica y Boston College, 
en un partido que perfectamente se 
puede repetir en la fase decisiva de la 
Liga 2008. 
Al término de la primera rueda las 
cruzadas marchan invictas y las águilas 
ya suman cuatro victorias, lo que las 
hace candidatas para clasificar a las 
semifinales que se disputarán el sábado 
20 de diciembre. 



FEVOCHI YA PREPARA LA 
LIGA CHILENA DE VÓLEIBOL 2009

Se han realizado un par de reuniones para echar las 
Bases de la Liga Chilena de Vóleibol 2009.
Para ello, se ha elaborado un Proyecto que define 
objetivos estratégicos, corrige debilidades, reestructura 
la organización deportiva y el soporte administrativo, 
modifica el formato de la competencia, aumenta la 
cantidad de participantes y exige la elevación del nivel 
técnico con refuerzos extranjeros de calidad 
reconocida.
Además los 14 clubes/equipos participantes en la 5ª
versión 2008, se ha invitado a Coquimbo, Viña del Mar, 
San Felipe, Lo Prado, Rancagua, Temuco, Escuela 
Militar y la Rama Femenina de Los Andes.
El cronograma de la nueva Liga 2009 ya tuvo 
comienzo en Octubre y no se detiene hasta Diciembre 
del próximo año.

FEVOCHI PRESENTA 
PROYECTO DE CAPACITACIÓN 2009

Uno de los grandes desafíos que persigue la 
Federación de Vóleibol de Chile es la elaboración de 
un nuevo programa de capacitación de 
entrenadores, instancia que ya dio un primer paso el 
pasado jueves 23 de octubre cuando se reunieron 
en las oficinas de la federación parte de los 
entrenadores más destacados del medio con el 
seleccionador nacional Hugo Jáuregui.
En dicha instancia el estratega trasandino entregó
los lineamientos de su plan, que plantea en términos 
globales un modelo de capacitación que privilegie la 
formación práctica teórico, así como competencias 
técnicas y metodológicas que permitan al 
entrenador el correcto desempeño desde la 
iniciación hasta el alto rendimiento. Otro aspecto 
relevante en el proyecto de Jáuregui es lograr un 
proceso de enseñanza-aprendizaje similar en todo 
Chile.
Dentro de las acciones a desarrollar, el plan 
establece la realización de cursos de formación y 
perfeccionamiento (nacional nivel I, II, III y clínicas 
de especialización), además de un congreso 
nacional de entrenadores, curso internacional FIVB 
(nivel I y II) y una clínica de alto rendimiento para 
entrenadores de Liga Chilena.
A la cita acudieron los técnicos nacionales Cristián 
Hernández, Rodrigo Grimalt, Osvaldo Miranda, 
Desiderio Farías, Juan Antonio Mascaró, Juan Tejo, 
Iván Villarreal, Carlos Villagrán, Miguel Holz, 
Eduardo Ruíz, Eduardo Ribera y Waldo Alvear.



CAPACITACIÓN DE ENTRENADORES
EN QUINTA NORMAL

El Club Social y Deportivo CEFORDE, en 
conjunto con la Federación de Vóleibol de Chile, 
organizarán el próximo 17, 18 y 19 de noviembre 
en Santiago el último curso del año para 
Entrenadores, Nivel I.
La actividad formadora, que se desarrollará en el 
gimnasio Excelsior de la comuna de Quinta Nor-
mal, está destinada a profesores y entrenadores 
de vóleibol de las distintas comunas de Santiago 
y regiones cercanas a la Metropolitana, quienes 
optarán a la certificación otorgada por Federa-
ción de Voleibol de Chile.
Las inscripciones se están realizando en las ofi-
cinas de la FEVOCHI (Av. Vicuña Mackenna 40, 
segundo piso) y en el gimnasio Excelsior (Av. 
Constantino 429, Quinta Normal).
El programa de actividades del curso contempla 
la realización de actividades teórico-practicas en-
focadas a mejorar la metodología de enseñanza, 
así como también la entrega de información 
relacionada con la historia, reglamentos y 
fundamentos técnicos del vóleibol.
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TRIUNFO DE “LAS AMIGAS”
EN COPIAPÓ

El equipo de Las Amigas del Vóleibol 
se adjudicó la edición 2008 del 
cuadrangular femenino “Copa Nelson 
Maya Tapia” que organizó en octubre 
pasado la Asociación de Copiapó.
El equipo campeón sumó 5 unidades y 
superó en la definición por diferencia 
de sets a Universidad de Atacama y 
Liceo Federico Varela de Chañaral, 
que se ubicaron definitivamente en el 
segundo y tercer lugar, respectiva-
mente. El cuarto lugar fue para el 
sexteto de Candelaria.
El torneo contó con el apoyo del 
Departamento de Educación Física de 
la Universidad de Atacama y la Ilustre 
Municipalidad de Copiapó.



PROVIDENCIA Y CORINA URBINA DOMINARON
LA LIGA MENORES 2008

Los equipos de Club Providencia en la categoría Mini y Corina Urbina en 
Infantil se consolidaron campeones de la versión 2008 de la Liga Chilena 
de Vóleibol Menores Damas, luego que se disputara este fin de semana 
la quinta y última fecha en Victoria.
En la serie Mini, el sexteto capitalino cerró con un triunfo su impecable 
campaña, luego de derrotar en la definición a Universidad Arturo Prat, 
equipo que también escoltó a las de Santa Isabel en la sumatoria del 
campeonato. En la misma clasificación, el equipo del Liceo Corina 
Urbina de San Felipe ocupó el tercer lugar, mientras Boston College 
deberá jugar el repechaje para mantener la categoría.
En la serie Infantil, en tanto, el Liceo Corina Urbina se quedó con el 
primer lugar de la puntuación final, luego de adjudicarse la quinta fecha y 
así ser inalcanzable para el Colegio Quimahue de Rancagua y 
Universidad de Concepción, equipos que se debieron conformar con 
ocupar el segundo y tercer lugar, respectivamente.
La última fecha contó con la presencia del presidente de la Federación 
de Vóleibol de Chile, Jorge Pino Madrid, quien entregó el premio a las 
mejores jugadoras de la jornada en ambas series: Camila Astroza (Mini) 
y Naomi Sawada (Juvenil), ambas de Club Providencia.
En la categoría Mini tomaron parte los sextetos de Club Providencia de 
Santiago, Colegio Alemán de La Serena, Boston College de Santiago, 
Universidad de Concepción, Andrés Bello Pampa, Liceo Corina Urbina 
de San Felipe y Universidad Arturo Prat.
La serie Infantil contó con la participación de los equipos de Club 
Providencia de Santiago, Municipal Curicó, Quimahue de Rancagua, 
Universidad de Concepción, Andrés Bello Pampa, Liceo Corina Urbina 
de San Felipe y Universidad Arturo Prat.

PACIFICO Y DOÑIHUE TRIUNFARON EN QUINTA NORMAL

El conjunto argentino de Club Pacífico de San Martín en damas 
y Doñihue de San Bernardo en varones, se quedaron con la 
versión 2008 de la Copa Hermano Aurelio Gilsing, torneo que 
organizó con gran éxito el Club Excelsior, bajo el patrocinio de 
la Corporación de Deportes de Quinta Normal y la Federación 
de Vóleibol de Chile.

Las trasandinas superaron en la definición al sexteto de Usach, 
que se debió conformar con el segundo puesto. Mientras que en 
tercer lugar se ubicó el combinado argentino de Malargue, 
seguido de Excelsior.
En la misma serie femenina fueron elegidas en las premiaciones 
individuales las voleibolistas Mónica Santander (Malargue) co-
mo Mejor Deportista y Julieta Bastías (Malargue) como Mejor 
Jugadora.
En varones, en tanto, Doñihue de San Bernardo sentó supre-
macía sobre los equipos extranjeros y se ubicó en el primer lu-
gar, dejando relegado al segundo y tercer puesto a los equipos 
trasandinos de Pacífico San Martín y Vista Flores y en la cuarta 
ubicación a Estadio Israelita.
En las premiaciones personales  fueron distinguidos Víctor Fer-
nández (Estadio Israelita) como Mejor Deportista y Roberto 
Bragagnolo (Pacífico San Martín) como Mejor Jugador del 
campeonato.
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