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Marco y Esteban Grimalt
le entregaron al volley de
Chile su primer título
internacional

En Ecuador los seleccionados
nacionales no dejaron escapar una
oportunidad histórica y con una
sólida actuación lograron el objetivo
de rematar primeros en el Ranking
Sudamericano.

Chile 2, integrado por Yussef Manzur
y Guillermo Jiménez, cumplió un
destacado papel en Esmeraldas,
luego que accedieran a segunda fase
y cayeran ajustadamente ante
Uruguay

Primero fueron la sorpresa, luego la
sensación, después la carta de
triunfo chileno y finalmente los
monarcas sudamericanos.
Así de breve. Y es que la carrera ha
sido meteórica y llena de sorpresas.
Los Grimalt se metieron a la playa
casi de casualidad y hoy después
de tres intensos años de trabajo se
han dado el lujo de darle al volley de
Chile su primer título internacional,
luego de ganar el Ranking Sudamericano clasificatorio para los Juegos
Panamericanos de Guadalajara 2011.
A Esmeraldas llegaron cargados de
ilusión pero con la presión de
ratificar todo el nivel que han exhibido en dos intensas temporadas.
Las condiciones adversas, como el
clima y la precaria organización,
pareció ser un aliciente para los
chilenos que demostraron máxima
concentración en cada juego lo que
les valió acceder al duelo clave ante
Argentina en la semifinal.
En el turno de media tarde, el viento
siempre fue el primer invitado, lo
que trajo más de un problema a las
mejores duplas del continente. A
Marco y Esteban el tema les perocupaba, pero no lo hicieron ver en la
cancha, donde se mostraron sólidos
en la rotación y muy eficientes en el
bloqueo y defensa.
Como se sabía, Suárez y Etchegaray darían dura pelea y jugarían
con la presión de los nacionales,
que buscarían con todo la victoria
para consagrarse así campeones
del ranking.
Los chilenos no esperaron y fueron
agresivos y controlados desde el inicio.
En la primera manga, Marco fue
muy efectivo en el bloqueo y su
ataque dio un duro castigo a los
trasandinos, que no pudieron evitar
el 21-17 en contra.

En la segunda parte, los chilenos
mantuvieron la cabeza fría y no
cayeron en el juego trasandino que
buscaba trabar el desarrollo del
partido. Marco se hizo más fuerte
en la red y Esteban siguió
complicando con el saque, lo que
les dio un margen de dos puntos de
ventaja.
Así llegaron hasta el 20-18, con una
Argentina crecida por un par de
puntos consecutivos y un Chile
sólido que buscó el mejor momento
para matar el duelo.
La presión en el punto final se notó
en el cálido aire ecuatoriano, luego
que Chile desperdiciara su opción
de ataque. Argentina vio un claro y
lo quiso ocupar, pero solo se quedó
en el intento. Suárez creyó tener el
punto en el bolsillo cuando vio que
su bola cruzada descolocó a
Esteban, pero no contó con el arrojo
de Marco quien fue al piso y
resucitó una jugada que parecía
perdida y que luego el mismo
remató por la calle desatando así la
alegría del team chileno presente en
Esmeraldas.

Ranking Sudamericano
Clasificatorio Juegos Panamericanos
Guadalajara 2011
CHILE NO PUDO EN DAMAS
Pese a que cumplió un buen papel en
Ecuador, accediendo a cuartos de final,
la dupla número uno de Chile, integrada
por Carolina Piña y Francisca Rivas, no
pudo cumplir su sueño de clasificar a
Guadalajara 2011. En la tabla
acumulada, las nacionales remataron
en la séptima posición con 870
unidades, muy distante de Ecuador que
cerró el grupo clasificatorio con 1.120
puntos. La tabla la lideró Brasil con
2.220 puntos, seguido de Colombia con
1.980; Argentina con 1.820 y Uruguay
con 1.520.

POS

PAÍS

PUNTOS

1º

Chile

2.160

2º

Brasil

2.120

3º

Argentina

1.880

4º

Venezuela

1.860

5º

Uruguay

1.420

6º

Paraguay

1.140

7º

Ecuador

800

8º

Colombia

800

9º

Perú

380

10º

Bolivia

100

Los primeros festejos de la dupla
Grimalt se dieron en 2009, cuando
lograron sorpresivamente los títulos
de las paradas de Viña del Mar y
Lima. Con ese antecedente, los
campeones nacionales comenzaron
su actuación en la temporada 20092010, la que tras dos años de
intensa lucha le daría los boletos a
los mejores cinco países para los
Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.
En el arranque de la temporada 20-

10, los linarenses nuevamente
realizaron una campaña extraordinaria en la arena nacional y festejaron en la popular Cartagena la
obtención de su tercer título sudamericano. Una semana más tarde,
Chile se apoderaría del primer lugar
del ranking merced a un excelente
vicecampeonato en Argentina.
En 2011, las potencias no quisieron
dar más ventajas y enviaron a sus
mejores
duplas
al
certamen
clasificatorio para Guadalajara 2011

Brasil y Venezuela inscribieron a
parejas del Circuito Mundial lo que
le dio un carácter mucho más
competitivo al circuito.
En ese escenario, y gracias a la
experiencia adquirida en las
temporadas
anteriores,
los
nacionales no bajaron la guardia y
con tres vicecampeonatos logrados
en Perú, Venezuela y Ecuador y un
tercer lugar en Colombia lograron
cerrar la temporada como los
mejores de Sudamérica.

JORGE PINO
FESTEJA Y PROYECTA
Una nueva cara al volley nacional le
está dando la especialidad de arena
y un pilar fundamental de este
cambio ha sido el presidente de la
Fevochi, Jorge Pino Madrid, quien
apostó decididamente al proyecto
que buscaba elevar el nivel de las
participaciones chilenas en el
extranjero y crear nuevos referentes
“Nosotros partimos al revés de otros
países, donde primero se genera la
base y luego se obtienen los
resultados. Los Grimalt con la punta
de la pirámide pero nos falta la
base. Queremos aprovechar el
ejemplo de los primos de la mejor
manera, pues la idea que tenemos
en mente es que haya jugadores
exclusivos para arena” dijo el
dirigente.
El triunfo en el Ranking Sudamericano fue destacado ampliamente
por el timonel de la Fevochi, quien
reconoció haberse sorprendido por
el nivel que exhibieron los jugadores
chilenos.

El gerente
de la CSV,
Marcelo
Wangler ha
sido también
un gran
colaborador
con el
proyecto
chileno.

“Claramente me sorprendieron. Hace tres años, cuando partimos con
este proyecto, nos costó mucho
sensibilizar a las autoridades, ya
que siempre se pide primero el
resultado para hacer la inversión. El
volley playa tenía claro sus
objetivos y rápidamente los resultados comenzaron a llegar”
“Nuestro objetivo era clasificar a los

Juegos Panamericanos, pero en el
camino nos dimos cuenta que podíamos aspirar a más y se hicieron
los esfuerzos para rematar primeros. Estoy muy orgulloso por este
título sudamericano, que de paso es
el primer título internacional de
nuestro
volley”
concluyó
el
presidente de la Fevochi.

RUIZ TAGLE LOS FELICITA
A pocas horas de haber retornado a
Chile tras su exitoso paso por las arenas de Esmeraldas, los primos Marco y
Esteban Grimalt y el DTN, Rodrigo
Grimalt fueron invitados por el Subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz
Tagle.
“Ellos han estado trabajando en forma
seria, responsable y esforzada. Creo
que nos van a traer grandes satisfacciones en el fututo” dijo la máxima
autoridad del deporte nacional.
“Los primos Grimalt son un ejemplo para el deporte de alto rendimiento. El vóleibol de playa era una disciplina que
hace un tiempo prácticamente no existía en nuestro país y gracias al esfuerzo
personal y de un pequeño grupo de
personas ya está conquistando títulos
para Chile” dijo el Subsecretario.

“BIG”, UN GRAN APORTE
Para todos quienes han seguido de cerca el
proceso chileno no hay dudas que el aporte del
brasileño
Marcelo
Carvalhaes
ha
sido
trascendental. Su experiencia y visión técnica les
ha permitido a los seleccionados nacionales dar
un salto de calidad y concretar así el difícil
tránsito entre ser promesas y realidad de alto
rendimiento. Para “Big”, como le llaman al
interior del equipo, el título es justo premio a un
equipo muy sacrificado y comprometido “Estos
muchachos son como mis hijos. Siempre están
dispuestos a entrenar y a cumplir con las planificaciones. Es un orgullo trabajar con ellos” dijo
el carioca, quien recibió una propuesta formal de
la Fevochi en Ecuador para que asumiera en
plenitud el trabajo de las selecciones nacionales
de volley playa.
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
El equipo chileno es liderado por el DTN Rodrigo
Grimalt, quien invitó al brasileño Carvalhaes a
integrarse a este ambicioso proyecto. Junto con
ellos también participan en la conformación de
un selecto grupo de profesionales el destacado
PF, Carlos Cardemil; el kinesiólogo chileno
Rodrigo Valenzuela y el brasileño Mark Hudson y
el nutricionista Juan Tejo.
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Una importante noticia para las aspiraciones
olímpicas de la selección chilena de vóleibol playa
comunicó este jueves el presidente de la Federación
Jorge Pino Madrid, luego que la Confederación
Sudamericana de Vóleibol (CSV) confirmara a Chile
como sede de la segunda etapa de la Continental
Cup.
El equipo nacional tiene grandes posibilidades de
ocupar uno de los cupos que distribuirá el evento
para Londres 2012, sobre todo por la condición de
local y el gran nivel de los primos Marco y Esteban
Grimalt, flamantes campeones sudamericanos de la
especialidad playera.
“Tenemos hartas expectativas, ya que al ser locales
se nos abrió la posibilidad de llegar a los Juegos
Olímpicos, que es el sueño de todo deportista.
Queremos mantener la calma, nuestro objetivo son
las Olimpiadas de 2016, pero esperamos aprovechar
la oportunidad que se nos está dando para jugar en
Londres 2012”, comentó Esteban Grimalt luego del
anuncio.
En el torneo, Chile se enfrentará en una competencia
bajo la modalidad “todos contra todos” ante Brasil,
Venezuela, Ecuador y Uruguay. El sistema de
clasificación ideado por la CSV establece que el
equipo que termine en la quinta posición quedará
eliminado de la competencia, en tanto que el primero
y segundo avanzarán directamente a la tercera fase.
Los equipos que rematen terceros y cuartos se
medirán en un duelo que le dará el pase al vencedor
para enfrentar al team que remate segundo en
Santiago. De dicho duelo saldrá el equipo finalista
que se enfrentará al conjunto que obtuvo el primer
lugar en el torneo disputado en arenas chilenas.
Si Brasil accede al primer lugar en Chile, dejará
abierta la opción de clasificación al equipo que
remate segundo, puesto que es muy probable que el

team verdeamarelo acceda por su ranking en la
World League.
“Jugar de local implica que adquirimos cierto grado
de ventaja frente a duplas que son tan competitivas
como las nuestras. Cuando uno juega afuera uno no
tiene la presión de la barra local, jugar acá suma una
presión más. Sin embargo, ser local significa conocer
el espacio, estar más adecuado a los factores
climáticos, conocer las condiciones de la cancha,
permite tener mejores horarios y además que jugar
en Chile para nosotros es siempre motivante”,
sostuvo el entrenador del equipo chileno Rodrigo
Grimalt.
El lugar: Plaza de la Constitución y la Plaza de Maipú
La Federación de Vóleibol de Chile quiere que la
Continental Cup se realice en un escenario que
permita la masificación del deporte y es por que las
localidades que se manejan para albergar el
certamen son la Plaza de la Constitución y la Plaza
de Maipú, he incluso se cree que podrían ser los dos

espacios públicos que se alternen durante el
megaevento.
“La Plaza de la Constitución es la casa de Chile y yo
solamente estoy pidiendo permiso para que me
presten el patio durante un rato. En el corazón de
Santiago también hay una gran cantidad de gente
que ojalá pueda disfrutar de los monstruos que son
los primos Grimalt y la otra dupla chilena ManzurJiménez. Queremos que nos vengan a alentar para
lograr el ansiado cupo para Londres 2012”, dijo el
Presidente de la Fevochi, Jorge Pino Madrid.
“En la Plaza de Maipú pasan más de 120 mil
personas diarias, nosotros queremos popularizar este
deporte y creemos que entre más gente lo vea, será
mucho mejor. Queremos que accedan a este
espectáculo tanto los amantes del vóleibol como
quienes transitan por ahí, por lo tanto mucha gente
puede disfrutar de este deporte en ese lugar”, sostuvo
el dirigente.

