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Con la presencia de 16 
asociaciones, el pasado sábado 26 
de abril fue electo Presidente de la 
Federación de Vóleibol de Chile, el 
dirigente Jorge Pino Madrid, quien 
se desempeñó en el máximo cargo 
del vóleibol federado nacional desde 
mayo del año pasado.
Las 15 asociaciones habilitadas 
para emitir sufragio respaldaron la 
labor de Pino Madrid, quien ahora 
encabezará la Federación de 
Vóleibol de Chile por el periodo 
2008-2012.
“Es muy importante haber recibido 
este gran respaldo de las 
asociaciones. Ahora corresponde 
devolverles la confianza con mucho 
trabajo y entrega por el vóleibol 
chileno” dijo tras la asamblea 
General Ordinaria de Presidentes de 

Asociaciones el reelecto presidente 
de FEVOCHI. 
Con respecto a sus planes futuros, 
el dirigente manifestó “Nuestra meta 
es posicionar al vóleibol como el 
deporte espectáculo federado más 
importante de Chile. Creo que 
tenemos las armas para serlo, 
aunque debemos trabajar bastante, 
sobre todo en la regionalización de 
nuestro deporte” expresó Pino 
Madrid.
Acompañarán al electo Presidente 
de FEVOCHI en este desafío el 
nuevo Directorio, que quedó
integrado por Juan Montenegro 
(Vicepresidente), Gonzalo Saavedra 
(Tesorero), Marjorie Vera 
(Secretaria) y los Directores 
Osvaldo Herrera, Reinaldo Ortega y 
Mario Busch; todos también 
elegidos

a la unanimidad de los Delegados 
presentes con derecho a voto.
Participaron en la Asamblea los 
representantes de las Asociaciones 
de Arica (Luis Czekalla); Iquique 
(Luis Carvajal); Coquimbo (Mariné
Olivares); La Serena (Patricio 
Lagos); Los Andes (Juan 
Montenegro); San Felipe (Germain
Quintana); Viña del Mar (Eduardo 
Ribera); San Antonio (José
Carrasco); Pudahuel (Hugo 
González); Las Condes (Bernard
Bataszew); Puente Alto (Roberto 
Sandoval); Lo Prado (Marjorie Vera); 
San Bernardo (Osvaldo Herrera); 
Rancagua (Dante Pérez); Curicó
(Roberto Flores) y Valdivia (Oscar 
Róbinson)



La asamblea general ordinaria del vóleibol chileno contó con la participación de dirigentes de todo Chile. En la imagen 
aparecen retratados gran parte de los directivos que participaron en la cuenta anual de la directiva y del acto 
eleccionario.

El Directorio saliente 

El flamante directorio de FEVOCHI en 
su presentación oficial ante la 
asamblea. 
Tras desarrollarse la elección, el 
presidente Jorge Pino Madrid llamó a 
la familia del vóleibol chileno a 
participar activamente de este nuevo 
proceso, en el cual pretende según 
sus palabras “darle una gran 
participación a las asociaciones 
regionales”



Con una contundente victoria de 3 
a 0 (parciales de 25-12, 25-15 y 25-
18) sobre el equipo de Multitienda -
el sexteto campeón de la liga 
ariqueña-, la selección nacional 
femenina juvenil finalizó el domingo 
20 de abril su gira por el norte de 
Chile y Perú, tras disputar cuatro 
partidos amistosos con miras a su 
participación en el Sudamericano 
de la categoría que se disputará en 
septiembre próximo.
El periplo nortino de la Roja se 
inició el jueves 17 con una victoria 
por 3 a 2 sobre el seleccionado ta-

rapaqueño que compitió en los 
JUDEJUT 2008. Posteriormente el 
equipo de Marisol Ibarra se trasladó
a Perú para enfrentar en dos 
oportunidades al seleccionado local 
de la categoría, cayendo el viernes 
18 por 0 a 3 en Cusco y el sábado 
por 1 a 3 en Moquegua.
En el primer duelo ante el 
seleccionado incaico, las 
nacionales demostraron que el 
largo viaje no les impidió dar la 
pelea en cada una de las mangas y 
terminaron cediendo el partido con 
ajustados parciales de 19-25, 21-25

y 20-25.
El numeroso público asistente en 
cada uno de los enfrentamientos 
tampoco pareció amilanar el 
desempeño de las seleccionadas 
chilenas, que en Moquegua 
ganaron su primer set ante las 
peruanas, tras caer por 25-10, 16-
25, 15-15 y 20-25.



Muchas noticias trajo para el 
vóleibol chileno el presidente de 
FEVOCHI, Jorge Pino Madrid,  
después de su paso por Suiza, 
donde participó en la inauguración 
de la nueva sede de la Federación 
Internacional.
Junto con conocer las hermosas 
dependencias de la mansión de 
“Chateau Les Tourelles”, el 
presidente de FEVOCHI tomó
contacto con dirigentes extranjeros 
fortaleciendo alianzas y proyectos 
comunes de desarrollo.

CONGRESO PANAMERICANO
Junto con el acto inaugural, en el 
que participaron representantes de 
198 países, las distintas 
Confederaciones aprovecharon la 
ocasión para reunirse en una nueva 
asamblea. En el caso del Congreso 
Panamericano –donde tomaron 
parte 38 países- Chile tomó un 
papel destacado al postular 
oficialmente para ser sede de la 
primera Copa Panamericana de 
Volley Playa, que se disputaría en el 
verano de 2009.
Junto con ello, nuestro país volvió a 
postular a un Centro de Desarrollo 
Regional, situación que le permitiría 
contar con un presupuesto de 10 mil 
dólares al año para programas de 
capacitación.
En ese mismo contexto, FEVOCHI 
apostó a la capacitación de su 
equipo de profesionales tras 
postular al Jefe Técnico Nacional, 
Cristian Hernández a ser Instructor 
FIVB y a recibir recursos para 
realizar cursos para entrenadores y 
árbitros de vóleibol playa.

PAÍSES AMIGOS
En el marco de la reunión 
panamericana y en las actividades 
oficiales desarrolladas por la FIVB, 

Frente a la nueva sede de la FIVB 
posan los miembros de la llamada 
familia del volley mundial, integrada 
por presidentes de confederaciones, 
federaciones y funcionarios de la 

organización planetaria.  

Pino Madrid aprovechó la ocasión 
para estrechar lazos con países 
amigos.
Un acuerdo interesante es el que 
logró con las federaciones de Cuba, 
Portugal y Ecuador, países donde 
Chile puede a contar de ahora 
desarrollar procesos de 
entrenamientos con sus selecciones

incurriendo sólo en el gasto de los 
pasajes. También en ese mismo 
ámbito, Chile reafirmó sus actuales 
acuerdos con Argentina y Uruguay, 
países con los cuales existe un 
acuerdo de colaboración para 
facilitar la incorporación de 
jugadores en las respectivas Ligas 
Nacionales.

Los presidentes 
de las 
federaciones de 
Bolivia y Chile, 
Ezequiel  
Machicado y 
Jorge Pino 
Madrid, 
flanquean al 
Presidente de la 
FIVB Rubén 
Acosta.



El Dr. Rubén
Acosta, Presidente 
de la FIVB, declaró
a sus invitados: “Es 

un honor y un 
placer para la FIVB 
recibirles con los 
brazos abiertos en 

nuestra nueva 
sede, que tendrá
que ser más que 
un simple centro 
administrativo. 

Deberá convertirse 
en un lugar con 

alma, rebosante de 
vida”.

En el tradicional corte de cinta 
acompañaron al máximo representante 
de la FIVB el Presidente del Comité
Olímpico Internacional, Jacques Rogge y 
la primera autoridad de la ciudad de 
Lausana, Samuel Schmidt



Una victoria y una derrota 
cosechó la selección nacional 
femenina de la categoría 
menores en su paso por San 
Felipe, en una nueva 
presentación en su proceso 
preparatorio con miras al 
Campeonato Sudamericano de 
la categoría, que se disputará
en septiembre próximo en Perú.
En el primer encuentro, 
disputado en las instalaciones 
del Liceo Superior, las dirigidas 
de Miguel Holz sucumbieron 
ante el poderío del sexteto de 
Corina Urbina, que se adjudicó
el pleito con parciales de 25-18, 
25-20 y 25-15.
El mismo marcador pero esta 
vez en favor de las nacionales 
se estableció en el segundo 
duelo, que fue disputado en la 
cancha del Colegio Corina 
Urbina y donde las locales esta 
vez fueron superadas por 
parciales de 25-10, 25-15 y 25-
19.
Esta fue la segunda 
presentación del 
preseleccionado chileno, 
después que iniciara en San 
Bernardo la última semana de 
abril sus actuaciones en cancha.

Sitio oficial de la Federación de Vóleibol de Chile



COPA ANDRÉS DÍAZ

USACH en damas y Doñihue de San Bernardo en 
varones se adjudicaron la versión 2008 del tradicional 
torneo voleibolístico realizado en memoria del 
fallecido dirigente del Club Excelsior.
Santiago, 21 de mayo de 2008. Buen volley exhibió la 
edición 2008 de la ya tradicional Copa Andrés Díaz, 
torneo que desde hace seis 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, los cuales 
se enfrentaron el fin de semana del 17 y 18 de mayo 
en las instalaciones del Gimnasio del Club Excelsior, 
con los siguientes resultados:

Volley Local
Actualidad de las Asociaciones

Excelsior3ºLincoln International3º

Nueva Estrella2ºBoston College2º

Doñihue San Bernardo1ºUsach1º

VARONESDAMAS

Vóleibol Atila “B”Civer3º

Vóleibol Atila “A”Vóleibol Atila2º

Excelsior Lo PradoExcelsior Lo Prado1º

ADULTO DAMASADULTO VARONES

Exhibiciones de buen vóleibol y gran camaradería 
mostró la quinta edición del Campeonato 
Internacional organizado por el club Atila y la Ilustre 
Municipalidad de Pudahuel.
La competencia, desarrollada en los gimnasios 
Modelo y Municipal de Pudahuel, contó con la 
participación de los clubes Vóleibol Atila, Boston 
College, UNAP de Valdivia, Excelsior, Civer, Palmira 
de Mendoza, La Granja, CEDEF, Nueva Estrella y 
Asvopu.
Las distinciones especiales del evento recayeron en: 
Palmira de Mendoza (Copa Claudia Sabal); Mario 
Martínez de Civer (mejor jugador); Carlos Cisternas 
de Excelsior (mejor armador); Valeska Toledo de 
Vóleibol Atila (mejor jugadora) y Margarita Contreras 
(mejor armadora)

UNAP Victoria3º

Boston College2º

Vóleibol Atila1º

INFANTIL DAMAS



BOSTON COLLEGE GANA EN VIÑA DEL MAR

Boston College asentó el primer golpe en la fecha 
inaugural de la Liga Nacional de Menores de Vóleibol 
2008, que se disputó el viernes 9, sábado 10 y domingo 
11 de mayo en Viña del Mar.
El sexteto maipucino se quedó con el primer lugar en la 
Serie B Femenina, tras derrotar en la final por 2 a 1 al 
Colegio Andrés Bello de La Serena.
“Lo importante es que fuimos capaces de revertir el 
primer set, mejorando la concentración y la confianza. 
Eso se notó principalmente en el nivel individual que 
mostraron Bárbara Huina y Nicole Jara, quines fueron 
fundamentales para cerrar a nuestro favor un partido 
muy apretado y lleno de tensión hasta el último punto”, 
dijo el entrenador de las “águilas” Jorge Quintana.
Los premios individuales de la competencia recayeron 
en: Camila Maldonado de Boston College (mejor 
armado); Maite Sanino de Viñavolei (mejor bloqueo); 
Florencia Álvarez de Colegio Andrés Bello de La 
Serena (mejor ataque y mejor jugadora) y Francisca 
Contreras de Colegio Andrés Bello de La Serena 
(mejor defensa)
La segunda fecha del Nacional de Menores 2008 se 
disputará el 5, 6 y 7 de junio en La Serena.

CLUB PROVIDENCIA
LIDERA EN MINI DAMAS

Los días 16, 17 y 18 de mayo se jugó en el 
gimnasio La Araucana de Concepción el 
Segundo Torneo de la Liga Nacional Mini 
Damas. Fueron tres días intensos donde los 
participantes mostraron bastante progreso 
con respecto a lo visto en la primera fecha 
de San Felipe.
Seis fueron los equipos que animaron el 
torneo por la ausencia del equipo de Curicó, 
todos con muchas ganas de jugar y ganar. 
Se jugaron cuarenta y dos sets que al final 
consagraron como campeón al sexteto de 
Club Providencia, seguido de Liceo Corina 
Urbina, Universidad Arturo Prat, Universidad 
de Concepción, Colegio Andrés Bello 
Pampa y Colegio Alemán de La Serena.
De las elegidas como las mejores, tres 
recibieron medallas por segunda vez, 
Javiera Bolados de la U penquista como 
mejor defensa, Camila Cifuentes de UNAP 
como mejor jugadora y Josefina García del 
Club Providencia como mejor armadora.
En la próxima fecha que se jugará los días 
20, 21 y 22 de junio en La Serena, se 
integrará el Boston College, que remplazará
al equipo de Curicó.
Cumplidas dos fechas del certamen, la tabla 
muestra los siguientes puntajes:

PUNTAJE ACUMULADO:
1º Providencia 20 puntos
2º Corina Urbina 16 puntos
3º UNAP Victoria 12 puntos
4º Alemán Serena 06 puntos
4º C.D.U. de Concepción. 06 puntos
6º Andrés Bello 03 puntos
7º Curicó ELIMINADO



En un gimnasio colmado 
de espectadores, Linares 
se impuso a domicilio a 
Manquehue en los dos 
primeros partidos del 
Playoff Final de 
SuperVolei 2008.
El primer y más 
dramático partido que se 
jugó en dos horas y once 
minutos, se extendió a 5 
set, imponiéndose 
Linares con parciales de 
24-26, 28-26, 22-25, 25-
21 y 15-12. La diferencia 
entre ambos equipos, la 
hizo la mayor eficacia de 
los puntas-receptores en 
los momentos decisivos, 
especialmente Jaime 
Grimalt.
En el segundo partido, 
evidentemente mejor 
recuperados del día 
anterior, en los dos 
primeros sets, 
Manquehue se vio sin 
chispa, sumada la lesión 
de un dedo de su 
armador Juan Pablo 
Gevert. Si bien Carlos 
Fuenzalida lideró el alza 
de Manquehue en el 
tercer set, finalmente los 
sureños se impusieron en 
cuatro sets 25-20, 25-
19,25-27 y 25-21.
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Manquehue está
obligado a ganar 

los próximos 
compromisos para 
alargar la serie 
final. Las dos 

derrotas que sufrió
en el inicio del 

playoff tienen muy 
comprometidas sus 

opciones.


