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Sextetos de AVOLCO se
impusieron en las
definiciones de los
torneos Femenino Sub16 y
Masculino Sub15..

Al estilo de las grandes ligas, los
equipos de Las Condes y San
Felipe definieron en Lota el título nacional 2009 de la categoría Sub16.
Precedidos de impecables campañas, ambos sextetos se enfrentaron
en una electrizante final, que sólo el
tie breack pudo desnivelar a favor
de las capitalinas.
“Lo más trascendente es que inauguramos nuestro nuevo sistema de
fichajes, lo que nos permitió tener
un control mucho más efectivo, ágil
y transparente. Con este nuevo
sistema de campeonato dimos un
gran paso en nuestra idea de
acerarnos a los estándares que
promueve la FIVB” dijo en Lota el
presidente de la FEVOCHI, Jorge
Pino Madrid.
En la definición por el bronce, en
tanto, Coquimbo derrotó a Concepción en un entretenido duelo que
terminó 3 a 1 a favor de sexteto
nortino. Rancagua, por su parte, se

LOTA A PUNTO
DE FORMAR ASOCIACIÓN

LAS CONDES REPITE
EN CURICÓ
Tal como aconteció en la final del
Nacional Sub16 femenino en Lota,
el equipo de la Asociación Las
Condes derrotó a San Felipe en la
lucha por la medalla de oro del
Campeonato Nacional Masculino
Sub15, que se disputó este fin de
semana en Curicó.
El sexteto capitalino, eso sí, no
debió extremar recursos como sus
pares femeninas para derrotar a los
aconcagüinos, tras sentenciar un

Muy avanzadas quedaron las conversaciones para que la Asociación de
Vóleibol de Lota pueda ver la luz. La
realización del Campeonato Nacional
Femenino Sub16 marcó la pauta para
el inicio de las gestiones de la futura
asociación, luego de la activa presencia en la sureña ciudad del presidente
de la FEVOCHI, Jorge Pino Madrid.
En su breve paso por Lota, y bajo la
coordinación de la Concejala Aurelia
Or-meño, el máximo timonel del volley
nacional se pudo reunir con Sergio
Olave, Jefe de Deportes y Recreación
de Lota, además de representantes
del volley de las comunas de Lota,
Curanilahue y Coronel.
“Hay mucho interés y buena disposición en crear esta nueva Asociación.
Los dirigentes que están encabezando
esta idea quedaron con algunas tareas administrativas que deben sortear para posteriormente ser presentados ante el Plenario de Asociaciones” dijo Pino Madrid tras las
reuniones.

claro 3 a 0, mediante parciales de 258, 25-13 y 25-19.
Por la medalla de bronce, en tanto,
Rancagua derrotó por 3 a 1 a los locales, tras protagonizar un entretenido duelo que firmó parciales de 2826, 25-20, 16-25 y 25-19.
El equipo de Las Condes, además,

quedó con el quinto lugar tras
derrotar a Lo Prado 3 a 1; mientras
Temuco ocupó la séptima plaza
luego de vencer por 3 a 1 a Arica.
La seleccionada nacional Mariela
Brandi (Las Condes) fue la gran
figura del torneo, luego de ser
reconocida como la Mejor Jugadora
y Mejor Atacante del certamen.
Otras jugadoras destacadas fueron
Beatriz García (San Felipe) con el
Mejor Bloqueo; Carolina Monsalve
(Las Condes) como Mejor Defensa
e Isidora Santa María (Las Condes)
como Mejor Armadora.
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CLASIFICACION FINAL
LAS CONDES
SAN FELIPE
COQUIMBO
CONCEPCIÓN
RANCAGUA
LO PRADO
TEMUCO
ARICA

arrasó en las premiaciones individuales con Sebastián Meneses
(Mejor Jugador), José Villalobos
(Mejor Armador) y Víctor Parraguirre (Mejor Defensa). Curicó, por
su parte, tuvo en Fabián Pizarro al
Mejor Bloqueador y Los Andes en
Víctor Ruíz al Mejor Remachador.

CLASIFICACION FINAL
1º
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La trascendencia del paso dado en el
Premundial de Buenos Aires en mayo
pasado por la selección femenina no se
puede evaluar sólo de la perspectiva de
los resultados. Si bien, son éstos los
que en el deporte de alto rendimiento
separan el éxito del fracaso, una
evaluación centrada únicamente en este
aspecto dejaría varios puntos al margen,
los que, tomando en cuenta nuestra
pobre historia, no son menores.
En ese mismo contexto, es que junto
con decir que el penúltimo no es bueno,
también es justo destacar otros
aspectos, que si son tratados con
seriedad y perseverancia, a nuestro
volley femenino le podrían dar una
oportunidad para escapar del fondo de
la tabla subcontinental.
En este afán de mirar la parte llena del
vaso, habría que destacar primero que
en Buenos Aires Chile volvió a ser parte
del concierto internacional competitivo,
dejando atrás varios años de ausencias
y con ello, un estigma de subdesarrollo
deportivo.
“El primer objetivo era reingresar al
Circuito Internacional, con la intención
de sumar puntos en el Ranking que
elabora la FIVB para optar a los torneos
como la Copa Panamericana. Es un
camino largo, pero estando adentro
tenemos más opciones de ir acortando
brechas” dijo el presidente de la
FEVOCHI, Jorge Pino Madrid.
Precisamente en el aspecto deportivo
aparece otro de los aspectos favorables
que arrojó la actuación de la Roja en la
capital trasandina, luego que gran parte
del equipo de Jáuregui viviera en este
torneo
su
primera
experiencia
internacional “Si queremos mejorar
nuestro rendimiento, debemos estar
insertos en este tipo de torneos, donde
hay mucho en juego. Las jugadoras
sintieron la presión del torneo y eso les
va a ayudar para enfrentar con mayor
madurez los desafíos que vienen” dijo el
entrenador del seleccionado chileno,
Hugo Jáuregui.

Ante Colombia, la Roja presentó su peor cara en
Argentina. La deslucida actuación ante el sexteto
cafetero caló hondo al interior del equipo, pues era
previsible caer en este duelo, pero no de la manera tan
categórica en que ocurrió. 15-25, 21-25 y 14-25 fueron
los parciales de un duelo que la Roja femenina quiere
hacer olvidar en el próximo Sudamericano.

Sólo ante Bolivia la Roja pudo festejar en
Buenos Aires. En su despedida del torneo
clasificatorio, el equipo de Hugo Jáuregui se
vio superior a las altiplánicas, lo que quedó
reflejado en los parciales: 25-12, 25-19 y 25-23
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La Selección Nacional Femenina Adulta en pleno. De pie de izquierda a derecha: Hugo
Jáuregui (DT), Osvaldo Miranda (Técnico Ayudante), Fernanda Sepúlveda, Aixa Romero,
Chris Vorpahl, María Carolina Suárez, Macarena Cartes, Jorge Quintana (Estadístico).
Sentadas: Aura Palacios, Florencia Garrido, Alejandra Cornejo, Carla Ruz, Pilar
Mardones y Manuela Matas.

VOLVIERON CON MEDALLA
Con un destacado tercer lugar en el Torneo Internacional de
Colombia, la dupla conformada por Juan Carlos Chamy y
Mauricio Recabaren volvió a la competencia luego de un año
sin actuar como pareja.
Los ex campeones nacionales, que viajaron a Bucaramanga
como únicos representantes chilenos en el certamen, sólo
conocieron la derrota en la semifinal, donde cayeron ante los
brasileños Thiago y Jan, quienes a la postre resultaron
campeones del torneo.
“Quedamos bastante contentos. Es nuestro primer torneo
después de más de un año sin competir como pareja y creo que
lo hicimos bastante bien. Incluso podríamos haber llegado más
lejos, ya que ante Brasil perdimos muy ajustado” dijo Juan
Carlos Chamy desde Colombia.
En el partido por el tercer lugar, los nacionales vencieron a
Colombia 1 por 2 a 0, lo que les dio la medalla de bronce y un
premio de 400 dólares.

UN PREMIO PARA EL MAESTRO
Como una manera de premiar el gran
compromiso que ha tenido con la actividad
nacional, la FEVOCHI envió a Gustavo Pollier
en representación del volley chileno a un curso
para entrenadores de la disciplina que se
efectuó en México.
La invitación, que fue lograda a través de los
convenios existentes entre ambos Comités
Olímpicos, hizo posible que el experimentado
jugador viajara al país del norte y adquiriera
mayores conocimientos en la capacitación que
es reconocida por la FIVB
“Pensamos que Gustavo se lo merecía, ya que
posee la experiencia en cancha y la madurez
para luego enseñarle a los nuevos
entrenadores de volley playa” dijo sobre la
designación el presidente de la FEVOCHI,
Jorge Pino Madrid.
Dentro de su dilatada trayectoria, Pollier
destaca con un vicecampeonato de Chile junto
a Andrés Cabero en 1987 y con sus
participaciones en cinco paradas del Circuito
Sudamericano (88, 89, 90, 2008 y 2009)

EXITOSA VERSIÓN 2009 DE LA COPA ANDRÉS DÍAZ
Buen volley exhibió la edición 2009 de la ya tradicional Copa
Andrés Díaz, torneo que desde hace siete años organiza con total
éxito el Club Excelsior de Lo Prado.
El certamen, disputado en honor al fallecido dirigente del
mencionado club, contó con la participación de destacados
equipos del área metropolitana y Sexta Región, los cuales se
enfrentaron entre el 4 de abril y el 17 de mayo en las instalaciones
del Gimnasio del Club Excelsior, con los siguientes resultados:

1º

JAUREGUI BUSCA
TALENTOS EN EL SUR
Motivado por la posibilidad de
encon-trar nuevos talentos, hasta
Puerto Varas viajó el pasado fin
de semana el DTN Femenino
Hugo Jáuregui, quien dictó una
concurrida clínica en el Colegio
Alemán de la sureña ciudad.
Más de 25 jóvenes promesas
nacidas entre los años 1994 y
1995 se dieron cita en la actividad
que fue coordinada por la
FEVOCHI y la madre de la
seleccionada nacional menor,
Milenka Atala.
En su permanencia por el sur de
nuestro país, Jáuregui pudo ver
en acción a jugadoras que se
trasladaron desde Valdivia y
Puerto Montt para ser vistas, lo
que explica el gran interés que
existe en regiones por ser parte
de las preselecciones nacionales.
“Fue una jornada interesante. Hay
mucho interés en las niñas por
conocer más de cerca el volley de
alto rendimiento y creo que mi
presencia allá ayudó bastante”
dijo el entrenador nacional.

DAMAS
Club Montero
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Rancagua
Nueva Estrella
Excelsior
La Pintana

PARTIÓ
LA REGIONALIZACIÓN
Poco a poco la nueva distribución
regional de la FEVOCHI va tomando
cuerpo. Una clara muestra de esa
nueva senda la dio la semana pasada la
Zona I, luego que, aprovechando la
presencia del presidente Jorge Pino
Madrid en Arica, se realizara la primera
reunión de coordinación.
En la primera cita, donde se hicieron
presentes los representantes de las
Asociaciones de Arica e Iquique, el
timonel del volley chileno les explicó
gran parte de los desafíos en cuanto a
la nueva estructura y los instó a seguir
fortaleciendo la llamada Zona I.
En representación de la Asociación de

Arica tomó parte de la cita el presidente
de la misma, Eugenio Vergara, además
del ex presidente Juan Peña. Mientras
que por Iquique concurrió el presidente
Luis Carvajal y el Jefe Técnico de dicha
asociación, José Díaz. “Con esta
reunión hemos formalizado uno de los
proyectos emblemáticos de nuestro
plan estratégico” dijo Pino Madrid sobre
la trascendencia de esta reunión en el
norte del país.
La Zona I se constituirá definitivamente
en agosto próximo, cuando se reúnan
en Iquique las tres asociaciones para
nombrar la directiva.

Serie A Sub12:
SAN FELIPE GANA EN VICTORIA
Las aguerridas chicas del Liceo Corina
Urbina de San Felipe desafiaron las bajas
temperaturas y se impusieron con
propiedad en la segunda fecha de la serie
Sub12-A de la Liga Nacional de Menores,
disputada el pasado fin de semana en
Victoria.
Con una temperatura de 0 grados en el
ambiente, las aconcagüinas supieron
hacerle frente al frío reinante en la Novena
Región y sumaron así una importante
victoria, tras aventajar en la clasificación
final a los equipos de Instituto Linares y
Andrés Bello de La Serena, que las
secundaron en el podio.
La competencia, que se desarrolló con
una impecable organización durante el 19
y 21 de junio, contó además con la
participación de los equipos de Club
Deportivo Universidad Arturo Prat de
Victoria (4º lugar), Universidad de
Concepción (5º), Club de Voleibol Curicó
(6º) y Club Providencia (7º)

Serie A Sub16:
SAN FELIPE TRIUNFA EN EL CEO
El sexteto de Liceo Corina Urbina fue
el gran ganador de la tercera fecha
de la serie Sub16-A de la Liga
Nacional de Menores, que se disputó
en Santiago bajo la organización del
Club Boston College.
Las sanfelipeñas se quedaron con el
primer lugar de la competencia luego
de derrotar por 2 a 0 en la final al
Colegio Quimahue de Rancagua, lo
que de paso las dejó además en el

primer lugar de la tabla acumulada a
falta de dos fechas para el final. El
tercer lugar, en tanto, fue para el
representativo de Universidad de
Concepción.
Mejor Jugadora del campeonato
resultó elegida Macarena Muñoz de
Universidad de Concepción; mientras
que el Mejor Bloqueo fue para
Beatriz García de Corina Urbina y el
Mejor Ataque fue para Daniela
Badilla también de Corina Urbina.
La jornada final del campeonato
contó con la
presencia del
Presidente de la FEVOCHI, Jorge
Pino Madrid; el Director de la misma
organización, Carlos Frazzoni y el
Gerente Técnico, Reinaldo Ortega.
El evento vivido en las instalaciones
del CEO fue reconocido tanto por
profesores como jugadores y padres
como uno de los mejores en la
historia de la Liga Nacional de
Menores, debido, principalmente, a
las
cómodas
instalaciones
encontradas en la cancha y en el
alojamiento.

Serie B
MANQUEHUE
SE PUSO AL FRENTE
El equipo femenino del Club
Manquehue se puso de entrada
en la punta de la clasificación de
la Serie B de la Liga Nacional de
Menores, tras adjudicarse la
primera fecha disputada en La
Serena.
El conjunto capitalino sumó sus
primeras 10 unidades en la
tabla, tras derrotar en una
apasionante final al sexteto de
Andrés Bello Pampa de La
Serena, mediante un ajustado 2
a 1 (parciales de 25-19, 27-29 y
15-13)
En el tercer lugar remató el
equipo de Club de Vóleibol
Curicó, que venció en la pelea
por el bronce y también por 2 a

1 a Instituto O´Higgins de
Rancagua. Quinto, en tanto,
acabó I. M. V. Puente Alto, que
venció en su último duelo por 2
a 0 a Concepción de Valdivia.
El premio a la Mejor Jugadora
del Torneo recayó en Isidora
Santa María de Manquehue,
quien también se llevó el
reconocimiento a la Mejor
Armadora del certamen. El
premio al Mejor Ataque fue para
Florencia Alvarez (A. B. Pampa
de La Serena); el Mejor Bloqueo
para
Catalina
Bobadilla
(Manquehue) y Mejor Defensa
para Francisca Contreras (A. B.
Pampa de La Serena).

EXITOSO CURSO NIVEL III EN SANTIAGO

ANTOFAGASTA CAPACITÓ
A SUS ENTRENADORES
Un total de 30 entrenadores provenien-tes
de Iquique, Tocopilla, Calama, Antofagasta
y Copiapó aprobaron este domingo el primer
Curso Nivel 1 de Entrenadores, que se dictó
en la capital de la Segunda Región.
Profesores, Entrenadores, Monitores y
Alumnos de las Universidades de Antofagasta, Arturo Prat y Santo Tomás tomaron
parte de las clases que dictó el DTN Hugo
Jáuregui y que se realizaron en el Gimnasio
del Club Social y Deportivo Escondida y en
el Gimnasio del Colegio San Luis.

COPIAPÓ DIO EL PITAZO INICIAL
La recientemente formada Asociación de
Vóleibol de Copiapó realizó en mayo
pasado una capacitación para árbitros
locales, lo que constituyó la primera
actividad oficial en la formación de jueces
en la historia del volley de Copiapó.
Un total de 15 árbitros de la región tomaron
parte de la actividad formadora que se
realizó el Juez Internacional chileno Juan
Gálvez en

15 entrenadores nacionales aprobaron
este fin de semana el Curso Nivel III
de Entrenadores de Vóleibol, que
ofreció en el Centro de Entrenamiento
Olímpico de Santiago la Federación de
Vóleibol de Chile.
El curso, que se desarrolló entre el
jueves 8 y el domingo 10 de mayo con
un total de 40 horas pedagógicas,
reunió a importantes técnicos del
medio local, quienes en las tres
intensas jornadas pudieron compartir
experiencias con los cuerpos técnicos
de las selecciones nacionales.
Liderados por los DTN Cristián
Hernández y Hugo Jáuregui, los
entrenadores inscritos en el curso
recibieron información referida a los
Planes de las Selecciones Nacionales,
Aspectos Psicológicos del Deportista,
Estadísticas, Preparación y Dirección
de Equipo en el Partido y
Entrenamiento del Bloqueo, entre
otros aspectos.

