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Este viernes 18 parten los playoff que definirán a los nuevos 
campeones de la Liga Chilena de Vóleibol



Un playoff al mejor de tres partidos 
determinará este fin de semana a 
los nuevos campeones de la Liga 
Chilena de Vóleibol, que por sexto 
año consecutivo organiza la Federa-
ción de Vóleibol de Chile.
Los sextetos de Universidad Cató-
lica y Club Providencia en damas y 
Linares y VitaVolley-Manquehue en 
varones, se medirán a partir de este 
viernes 18 en un imperdible progra-
ma doble, que se repetirá el sábado 
19 y eventualmente el domingo 20.
Las damas abrirán el viernes a las 
19:30 el programa en la cancha 
central del CEO con la reedición de 
la final de la Liga 2005. Católica 
asoma como el gran favorito, 
condición que ganó de sobra al ser 
el único equipo invicto del torneo. 
Providencia, sin embargo, es un 
rival de cuidado, que sorprendió a 
Boston College en semifinales y que 
sabe de victorias sobre las 
cruzadas.
“Hemos venido cumpliendo un 
desempeño muy sólido que espe-
ramos ratificar en el playoff final” dijo 
en la antesala al primer duelo el DT 
cruzado Miguel Holz. Por su parte, 
Juan Soto, DT de Providencia, apeló
al factor anímico para potenciar a su 
equipo de cara al gran desafío de 
este fin de semana “Providencia es 
un equipo que sabe jugar muy bien 
en playoff lo que creo nos va a 
ayudar en la final” adelantó el téc-
nico capitalino.

Los varones van por el oro
Una vez finalizado el pleito femenino 
saltarán a la cancha, a eso de las 
21:30, los conjuntos de varones de 
Linares y VitaVolley-Manquehue, en 
una inédita final, que tendrá frente a 
frente a los actuales campeones de 
la Liga y al equipo revelación del 
torneo.

La UC dejó en el 
camino en 

semifinales al 
sorprendente equipo 

de Alemán de 
Concepción

Universidad Católica2004
Universidad Católica2005
Universidad Católica2006

Municipalidad de Ñuñoa2007
Universidad Católica2008

CampeónAño

Camila Pazdirek es la líder del 
sexteto de Providencia. 



Matías Schmidt es 
sólo una de las 
figuras que luce el 
renovado team de 
Linares 2009. El 
actual campeón irá
con todo en busca de 
su segunda corona. 

VitaVolley-
Manquehue ha 
demostrado un 

sólido trabajo en 
equipo que lo 

hacen candidato 
al título 2009 

“Hemos crecido mucho en las 
últimas fechas. El equipo llega muy 
prendido a la final” dijo Jaime 
Grimalt, DT de Linares. Mientras, 
Carlos Sarmiento, DT de VitaVolley-
Manquehue sostuvo que “Somos un 
equipo que se conoce de memoria y 
ese aspecto nos puede ayudar 
mucho para resolver situaciones y 
complicar a Linares”
Los duelos finalistas se repetirán el 
sábado en el mismo orden y 
escenario, con una programación 
que abre a las 17:00 con las damas 
y continúa a las 19:00 con los 
varones. En dicha jornada y siempre 
que se repita alguno o los dos 
ganadores del viernes, la Liga 
podría tener nuevos campeones.
Si eso no ocurre, todo se definirá el 
domingo en una programación 
idéntica a la del sábado.

Universidad Católica2004
Panquehue2005

Viña del Mar Volley2006
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Linares2008

CampeónAño



VVitaVolley-ManquehuevsLinares21:30
DClub ProvidenciavsU. Católica19:30

SerieViernes 18 diciembreHora

VVitaVolley-ManquehuevsLinares19:00
DClub ProvidenciavsU. Católica17:00

SerieSábado 19 diciembreHora

VVitaVolley-ManquehuevsLinares19:00
DClub ProvidenciavsU. Católica17:00

SerieDomingo 20 diciembreHora

PROGRAMACION FINALES LIGA 2009
GIMNASIO CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO (CEO)

Ramón Cruz 1176, Ñuñoa, Santiago (Esquina Av. Grecia)



El jueves 24 de diciembre a las 21:30 horas se presentará
el estreno del nuevo capítulo de Pulso Deportivo, que en 
esta edición contará con un completo reportaje a las 
finales de la Liga Chilena de Vóleibol 2009. Señal 39 de 
VTR.

Como viene siendo una costumbre, Vive! Deportes de 
VTR trasmitirá íntegramente las finales de máximo torneo 
del volley chileno. Señal 39 de VTR.
Estreno Final Damas: Sábado 19 a las 22:00 horas
Estreno Final Varones: Domingo 20 a las 22:00 horas


