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Los Juegos del Alba 2009
fueron el escenario donde
las selecciones nacionales
iniciaron sus nuevos
procesos deportivos.

La invitación del Comité Olímpico de
Chile para tomar parte con un
equipo de proyección en los Juegos
del Alba 2009, resultó ser la
instancia
para
presentar
en
sociedad las nuevas selecciones
nacionales, que en enero pasado
iniciaron sus trabajos con miras a
los eventos fundamentales de los
próximos años.
Con Hugo Jáuregui a la cabeza, las
selecciones femeninas iniciaron en
Cuba sus presentaciones en cancha
y de esta manera le dieron el vamos
a una preparación que se proyecta
para llegar en buenas condiciones a
los Juegos Odesur del 2010 y 2014.
Con la misma mirada también
partieron una semana después a la
isla caribeña los seleccionados
masculinos, quienes bajo las
órdenes de Cristián Hernández
enfrentaron
la
competencia
internacional con el objetivo de
sumar experiencia internacional y
ganar minutos en cancha.
Pese a que los resultados no acompañaron,
ambas
selecciones aprovecharon al máximo su paso por
Cuba, donde debieron medirse con
selecciones más
experimentadas y
que se prepararon exclusivamente para esta competencia.
Para los entrenadores nacionales
haber enfrentado en competencia
a Cuba, Venezuela y Perú fue
una buena forma de iniciar el
siempre
necesario
rodaje
internacional.

Camila Pazdirek, Marco Grimalt y Francisca
Rivas tomaron parte
de la despedida oficial
que realizó el Comité
Olímpico de Chile a la
delegación
chilena
que actuó en los
Juegos del Alba 2009.

En un meritorio quinto puesto
finalizaron los primos Marco y
Esteban Grimalt su participación en
la tercera edición de los Juegos del
Alba, Cuba 2009, logrando, de paso,
la mejor actuación de todo el volley
chileno en el certamen internacional.
Luego de cumplir una notable
primera fase -en la que derrotaron a
Bostwana (21-11 y 21-14), Venezuela 2 (25-23 y 21-17) y Cuba 6
(21-10 y 21-13) y cayeron ante Cuba
3 (9-21 y 15-21) y Cuba 2 (18-21,
21-14 y 6-15)- los campeones de
Chile cerraron su actuación cayendo
en cuartos de final ante la poderosa
dupla local de Cuba 4, mediante
parciales de 11-21 y 16-21.
Con este resultado, los seleccionados chilenos alcanzaron el
quinto lugar de la competencia, la
que fue dominada ampliamente por
los binomios locales.
NOVENOS EN DAMAS
En la competencia femenina, la
dupla
que
integraron
las
vicecapeonas nacionales Camila
Pazdirek y Francisca Rivas ocupó
el noveno lugar luego de vencer a
Cuba 2 en el debut y posteriormente caer ante Ecuador, Venezuela 1 y 2 y Cuba.

Cuba fue amplio dominador.
En la última jornada de la competencia playera, las parejas locales
ratificaron su superioridad y entre
las mejores cuatro definieron el
título, el que finalmente recayó en la
dupla Cuba 1, seguido de Cuba 4,
Cuba 2 y Cuba 3.

La FEVOCHI ha proseguido durante
estos dos últimos meses con la
realización de jornadas de capacitación
en los estamentos técnicos y arbitrales.
Es así como se han efectuado con
mucho éxito cursos de capacitación en
Antofagasta, Copiapó y Santiago.

Uno de los hitos más importantes
durante este periodo fue la realización
en la capital del Curso Nivel III para
entrenadores, que dictaron los cuerpos
técnicos de las selecciones nacionales.
En marzo, Hugo Jáuregui y Cristian
Hernández
realizaron
también
en
Santiago un seminario de actualización.

El DTN Femenino, Hugo Jáuregui, trasladó toda su
experiencia a Antofagasta donde realizó un curso Nivel
I para Entrenadores. Un total de 30 técnicos provenientes de Iquique, Tocopilla, Calama, Antofagasta y
Copiapó aprobaron el primer curso FEVOCHI que se
dictó en la capital de la Segunda Región

El Juez chileno internacional, Juan Gálvez, dictó el
primer curso para árbitros de volley en Copiapó. Un
total de 15 árbitros de la región tomaron parte de la
actividad formadora que se realizó entre el 9 y 10 de
mayo en la capital de la Tercera Región.

PIÑA Y BURGOS ARRASARON
Las duplas integradas por Marco y Esteban
Grimalt en varones y por Carolina Piña y Daniela
Burgos en damas, se consagraron campeonas
del Circuito Nacional de Volley Playa 2009, luego
de disputado en Ñuñoa el torneo Master de
Santiago.
En la serie damas, Piña y Burgos consolidaron su
triunfo en la clasificación general luego de
finalizar en el cuarto lugar en Master de Santiago
y sumar así inalcanzables 3.320 unidades.
En la segunda plaza del acumulado remataron
Camila Pazdirek y Francisca Rivas, quienes se
adjudicaron hoy la serie femenina al vencer en la
final a Dominique Raab y Marisol Ibarra (25-23),
con lo que llegaron a 2.632 puntos.
“Con Carolina (Piña) nos complementamos muy
bien y en poco tiempo supimos armar un juego
variado y de mucha tranquilidad. Estoy muy
contenta en lo personal, además, ya que es mi
primer triunfo en el campeonato nacional en mi
tercera temporada” dijo Daniela Burgos.

.

TRIUNFO INÉDITO
DE LOS GRIMALT
En la serie masculina, los primos
Grimalt alcanzaron su primer título
nacional de volley playa luego de
rematar en el tercer lugar Master de
Santiago y establecer así un puntaje
total de 5.928 unidades.
“Es un triunfo importante y es una nueva
muestra que seguimos creciendo como
dupla. Este ha sido un año muy intenso
y a la vez muy satisfactorio ya que
hemos conseguido triunfos valiosos, que
nos hacen mirar con optimismo el
futuro” dijo Esteban Grimalt.
En el segundo lugar con 5.544 unidades se ubicaron los seleccionados
nacionales Yussef Manzur y Matías
Tobar.

Importantes acuerdos internacionales
ha logrado para el volley chileno el
Presidente de la FEVOCHI, Jorge Pino
Madrid.
Los Congresos de la Confederación
Sudaméricana
y
los
torneos
internacionales le han servido de
plataforma a Pino Madrid para
concretar acercamientos en el inicio de
este año con las Federaciones de
Cuba y Perú.
“Con Cuba tenemos un preacuerdo de
intercambio deportivo que surgió a
partir de nuestra participación en los
Juegos del Alba” aclaró el dirigente,
quien entregó detalles de acuerdo
“Logramos que Cuba nos invite a
todos los torneos internacionales que
organice a partir de este año; además
nos
enviará
permanentemente
entrenadores a capacitar a nuestros
técnicos. De hecho, en octubre
próximo vendrá a Chile el medallista
olímpico Antonio Perdomo” adelantó
Pino.
El acuerdo con la federación cubana
contempla además la venida cada dos
años de la selección adulta y de
entrenadores
especialistas
que
distarán cursos en el área formativa,
volley playa y volley tradicional.
ACUERDO CON PERU
Otro acuerdo muy atractivo para el
volley local es el que se redacta en
estos días y que pronto se firmará con
la Federación Peruana de Vóleibol.
Según Pino, este acuerdo fortalecerá
la Liga 2009. “Hemos acordado dar to-

das las facilidades para que jugadoras
peruanas vengan a jugar nuestra Liga
y que voleibolistas chilenos puedan
actuar en el circuito peruano de Volley
Playa” aclaró el dirigente.

El acuerdo también considera la
posibilidad que las selecciones
nacionales femeninas puedan ir a
entrenar a Perú y la realización de la
Copa del Pacífico.

Buenas noticias ha recibido el
volley chileno luego que se han
comenzado a publicar los resultados de las postulaciones que se
hicieron a principios de año a los
distintos fondos concursables.
El más significativo en términos de
monto, es el aprobado por Chiledeportes Nacional de 19 millones
de pesos para realizar 10 cursos de
capacitación.
El Gobierno Regional también
aportará recursos a la FEVOCHI
luego que aprobara un proyecto de
3 millones de pesos para realizar
tres eventos masivos de promoción
del volley.
En el Alto Rendimiento, Chiledeportes también ha comprometido
importantes recursos para nuestro
deporte luego que aportara 10
millones para el ítem pasajes de las
selecciones
nacionales
que
actuarán en los Campeonatos
Sudamericanos 2009. Dentro de la
misma área, con ADO Chile la
FEVOCHI estableció un acuerdo
para que esta corporación apoyara
la preparación en el extranjero de
las selecciones nacionales. En una
primera parte, ADO Chile ha
comprometido los recursos para
que la selección nacional masculina
viaje a Argentina y la escuadra
femenina viaje a Perú (Copa Latina)
y a Argentina (Premundial)

