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Por cuarto año consecutivo la 
pareja integrada por Juan Carlos 
Chamy y Mauricio Recabarren se 
consagró campeona nacional de 
vóleibol playa, tras finalizar en el 
primer lugar del ranking acumulado 
2008 que concluyó este fin de 
semana con la disputa de la “Copa 
Otoño” que organizó en Santiago la 
Federación de Vóleibol de Chile.

¡Tetracampeones!

Pese a caer en la final del certamen 
metropolitano ante la dupla 
revelación de la temporada 
compuesta por Marco y Esteban 
Grimalt, los seleccionados 
nacionales se adjudicaron la 
competencia masculina tras 
acumular 4.312 unidades.
“Este ha sido, por lejos, el año en 
que más nos ha costado ganar la 
competencia. El nivel ha subido 
mucho, sobre todo el de los más

jóvenes y en especial de los primos 
Grimalt, que han tenido un excelente 
año y que lo han cerrado 
ganándonos en esta final” dijo el 
campeón de Chile, Juan Carlos 
Chamy.
En segundo lugar y con la 
satisfacción de haber cerrado el año 
con una importante victoria sobre los 
tetracampeones nacionales, se 
ubicaron los primos Marco y 
Esteban Grimalt  quienes sumaron

durante la temporada 3.736 puntos.
“Estamos muy conformes con lo que 
hemos hecho este año. Lo que 
hicimos en el Sudamericano y lo 
realizado en el ranking nacional nos 
deja claro que si seguimos así
podemos hacer cosas importantes”
dijo Marco Grimalt al finalizar la 
competencia.



En la competencia femenina, en 
tanto, la nueva dupla conformada 
por Carolina Araya y Francisca 
Rivas se quedó con el primer lugar 
de la tabla tras rematar en la 
tercera posición de la última fecha 
y sumar así 3.944 unidades.
“Es un gran orgullo nuevamente

Nuevas campeonas

ser campeona de Chile. Con 
Francisca hicimos un buen trabajo 
en la parte final y pudimos 
asegurar el primer lugar” dijo tras 
la premiación la tricampeona
nacional, Carolina Araya.
En el segundo lugar del acumulado 
finalizaron Alejandra Kovacevic y

Daniela Burgos, quienes 
totalizaron 3.008 puntos, tras 
rematar en la segunda ubicación 
del torneo capitalino, después de 
caer en la final por 18-9 y 18-14 
ante Dominique Raab y Marisol 
Ibarra.



Gracias a los excelentes resultados conseguidos 
este año, los primos Marco y Esteban Grimalt se 
perfilan como una importante carta chilena para 
clasificar a los próximos Juegos Panamericanos 
de Guadalajara 2011.

Cada vez que se juntaron causaron estragos. Marisol Ibarra 
y Dominique Raab finalizaron la temporada con un rotundo 
triunfo.

Daniela Burgos y Alejandra Kovacevic formaron este año 
una de las parejas revelación de la serie femenina. Sus 

destacadas actuaciones las llevaron a ubicarse en el 
segundo lugar de la tabla acumulada. 



Tierra de Campeonas

La selección chilena femenina de 
vóleibol rompió todos los 
pronósticos y se adjudicó de 
manera brillante la copa de 
campeón del torneo Internacional 
Iquique 2008, después de derrotar 
en la final por 3 a 1 al poderoso se-

leccionado de Argentina.
En el cierre del torneo preparatorio 
con miras a su actuación en el 
Campeonato Sudamericano Juvenil 
2008, la Roja se supo reponer a un 
complicado inicio y terminó
derrotando merecidamente a las 
albicelestes mediante parciales de 
17-25, 25-19, 25-23 y 25-16.
“Partimos con algunas dudas, pero 
el equipo tuvo la capacidad para 
levantarse y jugar de la misma 
manera que lo hizo en los partidos 
anteriores, es decir, defendiendo 
con todo cada pelota del rival y 
atacando con mucha fuerza. Así, 
dimos vuelta el partido y 
terminamos ganando este torneo, lo 
que nos deja con el ánimo muy en 

alto para continuar con la 
preparación” dijo tras la final la 
entrenadora nacional, Marisol 
Ibarra.
“El resultado habla claramente que 
el equipo tiene proyección, pues 
con muy poco tiempo de trabajo 
logramos superar a equipos que 
nos superan en preparación y 
experiencia. Ahora debemos seguir 
trabajando con el mismo ímpetu 
para llegar bien preparadas al 
sudamericano” explicó la estratega 
nacional.
En su presentación en el torneo 
que conmemoró los 50 años de la 
Asociación de Vóleibol de Iquique, 
la selección chilena superó en la 
primera jornada a Bolivia por 3 a 0

(parciales de 25-12, 25-13 y 25-16) 
y posteriormente a Perú por 3 a 2 
(25-18, 22-25, 18-25, 25-22 y 15-
10).
La escuadra nacional, que integran 
las jugadoras Tania Buchroithner, 
Bárbara Reyes, Slavia Voicovic, 
Melita Stodoz, Graciela Delgado, 
Francisca Hinriche, Chris Vorpahl, 
Natalia Olea, Flavia Cavallone, 
Carla Ruz, Lucia Lozano y 
Fernanda Moya, proseguirá en 
Santiago con sus entrenamientos 
de cara al campeonato 
subcontinental 2008, que se 
disputará en septiembre próximo en 
Tarija, Bolivia.



El pasado 13 de marzo, en reunión 
que fue encabezada por el 
Presidente de FEVOCHI, Jorge 
Pino Madrid, el vóleibol chileno 
definió los nombres de los 
profesionales que dirigirán los 
planteles que representarán a 
nuestro país en los desafíos 
internacionales del 2008.
En el cónclave efectuado en las 
dependencias del Hotel Deportivo 
del CAR de Santiago, fue nombrado 
Jefe de la Unidad Técnica Nacional 
el entrenador Cristian Hernández, 
quien retornó al país después de 
dirigir la última parte del año en 
Argentina.
De esta manera, el ex entrenador 
del sexteto trasandino de UPCN 
pasará a encabezar la plana técnica 
del volley nacional, la que integran 
además los recientemente 
nombrados entrenadores de los 
seleccionados Juveniles y Menores, 
tanto de damas como de varones, 
cuyos planteles deberán enfrentar 
durante este año las competencias 
subcontinentales.
En la serie juvenil, fue ratificada al 
mando del seleccionado femenino la 
internacional Marisol Ibarra; 
mientras que en varones, el plantel 
estará a cargo de Cristián 
Hernández.
En la serie Menor, en tanto, 
experiencia y juventud liderarán los 
trabajos de los voleibolistas con los 
nombramientos de Miguel Holz en 
el equipo femenino y Sergio Arroyo 
en el conjunto masculino.
Los torneos sudamericanos 2008 se 
disputarán entre septiembre y 
octubre y en todos ellos Chile se 
hará presente con sus respectivas 
selecciones.
Hasta la fecha, el único certamen 
confirmado con fecha y escenario 
por la Confederación Sudamericana

septiembre en la ciudad boliviana 
de Tarija. 

de Vóleibol es el Campeonato  
Sudamericano Femenino Juvenil, 
que se disputará entre el 22 y 28 de

Tras un destacado paso por la Liga 
Argentina, Cristián Hernández volvió a 
Chile para hacerse cargo de la Unidad 

Técnica Nacional de Vóleibol.



Para octubre próximo está
programado el inicio de la versión 
2008 de la Liga Nacional de 
Vóleibol, el torneo voleibolístico 
más importante del país y que 
por quinto año consecutivo 
organizará la Federación de 
Vóleibol de Chile (FEVOCHI).
Por estos días, la Comisión 
Organizadora se encuentra en 
proceso de recepción de 
solicitudes de participación de los 
distintos clubes que ya han 
mostrado interés en tomar parte 
de la competencia, que 
preliminarmente se extendería 
hasta diciembre.
Con un máximo de ocho equipos 
participantes en cada serie, los 
títulos se disputarían bajo el 
sistema de dos ruedas, 
clasificando los mejores cuatro 
equipos a la semifinal, para 
posteriormente disputar la gran 
final en Santiago.
En cuanto al nivel técnico de la 
competencia, FEVOCHI ha 
exigido para esta versión la 
participación de a lo menos un 
jugador o refuerzo extranjero por 
equipo (con un máximo de dos), 
desde el primer encuentro oficial 
de la competencia.
Con respecto a los clubes que 
animarán el certamen, el 
presidente de FEVOCHI, Jorge 
Pino Madrid, manifestó “Se ha 
invitado a equipos del área 
Metropolitana y también de la 
Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y 
Octava Región. El plazo de 
inscripción vence el 30 de abril, 
fecha es que comunicaremos los 
nombres de los equipos que irán 
por el título en esta nueva 
versión” manifestó el directivo.
Otro punto que recalcó el máximo 
dirigente del vóleibol chileno fue 



Sitio oficial de la Federación Chilena de Vóleibol

el de la puesta en escena del 
evento, aspecto que considera 
clave para seguir proyectando 
este campeonato “La 
competencia se realizará en los 
recintos que reúnan las 
condiciones para el desarrollo de 
la alta competencia, es decir, que 
cumplan con el cuaderno de 
cargos y que cuenten con la 
aprobación de la Comisión 
Recintos Deportivos de 
FEVOCHI” aseguró Pino.
Sobre ese mismo aspecto, la 
Federación de Vóleibol de Chile 
concederá Derechos Publicitarios 
para los equipos participantes, lo 
que les permitirá capturar fondos 
que colaboren en los respectivos 
presupuestos de gastos de cada 
club.



LIGA NACIONAL 
DE MENORES 2008

Un total de 15 equipos animarán la 
versión 2008 de la tradicional Liga 
Nacional de Menores de Vóleibol, 
que organiza año a año la 
Federación de Vóleibol de Chile para 
las categorías de base del volley 
nacional.
En reunión efectuada este sábado 
15 de marzo en La Serena, la 
dirigencia de FEVOCHI junto a 
entrenadores y representantes de 
los equipos participantes 
establecieron la realización de los 
torneos entre los meses de abril y 
diciembre en las categorías Mini, 
Infantil y Menores.
Otro aspecto relevante que arrojó la 
reunión efectuada en la capital de la 
Cuarta Región es que cada 
categoría contará con una Serie A y 
una Serie B, con el consiguiente 
sistema de ascenso y descenso 
automático. 

SEMINARIO 
NIVELACION DE ENTRENADORES

Todo un éxito resultó el Seminario de 
Nivelación Técnica que organizó la 
Federación de Vóleibol de Chile el pasado 
12 y 13 de abril en el Auditorio y Gimnasio 
de la Universidad Católica Raúl Silva 
Henríquez.
Cerca de un centenar de entrenadores de 
los más variados ámbitos recibieron de 
parte del seleccionador nacional Cristián 
Hernández los lineamientos actualizados 
que rigen la actividad en áreas como 
Estadísticas, Organización del proceso de 
preparación competitiva y Utilización de 
elementos de apoyo metodológico al 
entrenamiento, entre otros ítems. 

La octava versión de la Liga 
Nacional de Menores contará con la 
participación de los clubes:
• Corina Urbina de San Felipe
• Universidad de Concepción
• Andrés Bello Pampa de La Serena
• Providencia de Santiago
• Boston College de Santiago
• Universidad Arturo Prat de Victoria

• Municipal Curicó
• Alemán de La Serena
• Quimahue de Rancagua
• José Cortés Brown de Viña del Mar
• Municipal de Talca
• Los Ángeles
• Binacionales de Rancagua
• Instituto Claret de Temuco
• ViñaVolei



Volley Local
Actualidad de las Asociaciones

SAN BERNARDO 
PREMIÓ A SUS MEJORES

En una ceremonia encabezada por el 
presidente de la Federación de Vóleibol 
de Chile, Jorge Pino Madrid, la 
Asociación de San Bernardo premió en 
marzo pasado a los mejores equipos de 
la temporada 2007.


