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Un buen apronte realizó la selección 
nacional juvenil masculina en 
Argentina, tras ganar siete de los 
ocho partidos amistosos que jugó en 
Buenos Aires, en el marco de una 
gira internacional con miras a su 
actuación en el Campeonato 
Sudamericano de la categoría.
El equipo que dirige Cristian 
Hernández, exhibió un juego 
agresivo y con muchas variantes, 
aspectos muy importantes para 
aspirar a una buena actuación en el 
torneo que se desarrollará en Brasil 
entre el 7 y 12 de octubre próximo. 
“Nos quedamos con una sensación 
muy agradable de que estamos 
caminando en la dirección correcta. 
Varios de nuestros rivales nos 
vieron con bastante displicencia en 
un primer momento, pero al correr 
del primer set ya se daban cuenta 
de que no sería fácil ganarnos”
expresó desde Argentina el 
seleccionador nacional, Cristián Her-
nández.
Sobre las expectativas de cara al 
torneo subcontinental, el adiestrador 
criollo manifestó “Estamos en 
condiciones de competir interna-
cionalmente, cosa que antes no 
sucedía. De todas formas debemos 
estar con la cabeza puesta en 
continuar trabajando en todas nues-
tras deficiencias, ya que tenemos 
muchas cosas que corregir antes del 
campeonato sudamericano” aseguró
Hernández.
El recuento final de la actuación del 
seleccionado chileno en Buenos 
Aires exhibe victorias sobre los 
sextetos de River Plate (2-1), Club 
Náutico Hacoaj (3-2), Club Ciudad 
de Buenos Aires (3-1) Vélez 
Sarsfield (3-1), Club de Amigos (3-
0), Banade y Club Atlético Pilar-
Tortuguitas (3-2); equipo con el cual 
sufrió su única derrota en toda la 
gira (2-3).

Marco Grimalt fue una de las principales figuras 
que mostró el equipo chileno en Argentina.



El entrenador argentino Hugo 
Jáuregui (53 años) fue nombrado 
por la Federación de Vóleibol de 
Chile (FEVOCHI) como Director de 
la Unidad Técnica Nacional por el 
periodo 2008-2012. 
El proyecto de Jáuregui, quien fuera 
entrenador de la selección argentina 
hasta el 2003, obtuvo una total 
aprobación de la Unidad Técnica 
Nacional y el Directorio de 
FEVOCHI; entidad que llamó por 
primera   vez   a   un  concurso  para 
nombrar al nuevo seleccionador na-

cional femenino. “La magnitud del 
proyecto es lo que me motivó a 
participar en el concurso, pues ser 
parte del desarrollo del vóleibol de 
todo un país es algo muy atractivo e 
importante” dijo sobre su venida a 
Chile el entrenador dos veces 
campeón sudamericano con la 
selección argentina sub17.
Con respecto al nivel del volley
femenino en nuestro país, Jáuregui 
manifestó que “hay un paso muy 
importante  que   se   ha  logrado  en 
Chile y que puede pavimentar el tra-

bajo futuro y  ese  es  la  inserción 
del volley en los colegios. Según mis 
conocimientos, en Chile el ambiente 
educativo ha abierto la puerta y eso 
puede darnos una base más amplia 
de la que uno cree” acotó el 
trasandino.
En su primera entrevista ya como 
entrenador nacional, Jáuregui 
aprovechó de dar algunas señales 
sobre la manera en que le gustaría 
ver jugar a Chile bajo su mirada 
técnica, “Yo me imagino a un Chile 
jugando un volley rápido, moderno y 
que base mucho su juego en la 
defensa y en el sacrificio individual. 
Una de mis ideas es aprovechar al 
máximo las condiciones del biotipo 
de la mujer chilena, como por 
ejemplo, sacarle partido a su 
reconocida inteligencia, entre otros 
aspectos”, adelanto el estratega 
argentino. 
En el concurso por hacerse cargo de 
la Dirección Técnica Nacional 
Femenina, el trasandino logró
imponer su proyecto por sobre el del 
destacado adiestrador brasileño 
Joao Marcondes, quien también 
viajó especialmente a Chile para 
oficializar su postulación.
“Estamos seguros que hemos hecho 
una buena elección y que con Hugo 
desarrollaremos un trabajo que nos 
va a permitir elevar el nivel de 
nuestro volley femenino” comentó el 
presidente de FEVOCHI, Jorge Pino 
Madrid.
Hugo Jáuregui, quien además luce 
en su periodo al mando de los 
seleccionados femeninos de 
Argentina, un vicecampeonato
sudamericano adulto (2003); un 11º
lugar en la Copa del Mundo adulto 
(Japón 2003) y dos novenos puestos 
en el Mundial Sub17 (Tailandia 1997 
y Croacia 2001), asumirá el mando 
del volley femenino chileno el 
próximo 1 de septiembre.



En las dependencias del Campus
República de la Universidad Andrés 
Bello (República 252, Santiago) se 
efectuó el pasado 23, 24 y 25 de 
julio el Seminario de Actualización 
para Entrenadores de Vóleibol, que 
dictaron los entrenadores Joao 
Marcondes de Brasil y Hugo 
Jáuregui de Argentina.
Más de un centenar de 
Entrenadores y Profesores de 
Educación Física tomaron parte de 
la actividad organizada por 
FEVOCHI y que fue patrocinada por 
la Confederación Sudamericana de 
Vóleibol (CSV).
La actividad formativa fue 
catalogada como todo un éxito 
debido principalmente al nivel de los

expositores, quienes desarrollaron 
actividades teóricas y prácticas 
junto con las selecciones 
nacionales.
Entrenadores de todo Chile se 
dieron cita en Santiago, lo que habla 
claramente del alto interés de los 
profesionales del volley por seguir 
creciendo y especializándose en 
deporte donde la actualización es 
clave.
En la imagen, el entrenador 
brasileño Joao Marcondes, en el 
cierre de su clase práctica junto al 
presidente de FEVOCHI, Jorge Pino 
Madrid, el DTN, Cristian Hernández, 
los integrantes del Directorio de la 
federación, Marjorie Vera y Mario 
Busch.



Un buen apronte realizó también en 
Argentina la selección nacional 
juvenil femenina de vóleibol, que se 
prepara para enfrentar en 
septiembre próximo el campeonato 
Sudamericano de la categoría.
Las dirigidas de Marisol Ibarra 
disputaron en San Juan un total de 
siete encuentros amistosos, de los 
cuales ganaron cinco y perdieron 
sólo en dos oportunidades.
Las victorias de la Roja fueron ante 
los sextetos de Ausonia Mayores (3-
0), Selección San Juan Sub18 (3-2), 
Universidad A Mayores (3-0), 
Selección Universitaria (3-1) y 
Selección Universitaria de San Juan 
(2-1).

Selección Menor también suma minutos

La presencia chilena en canchas trasandinas no se 
limitó solo a la selección juvenil, pues también se 
presentó con la intención de sumar minutos de cara 
al sudamericano el equipo nacional femenino menor 
que dirige Miguel Holz. Aunque los resultados esta 
vez no acompañaron al combinado criollo, la gira 
también cumplió absolutamente el objetivo, pues las 
jugadoras sintieron el rigor de la competencia 
extranjera y ganaron experiencia de cara al torneo 
subcontinental que se disputará en Perú entre el 30 
de agosto y el 7 de septiembre.
En canchas sanjuaninas la Roja Menor ganó un 
encuentro y perdió en seis oportunidades.



Con la participación de ocho clubes 
en varones y siete en damas, se 
iniciará el sábado 26 de septiembre 
la edición 2008 de la Liga Chilena de 
Vóleibol.
El torneo, que organiza desde el 
2004 la Federación de Vóleibol de 
Chile, convocará este año a los 
mejores sextetos del país, en una 
intensa competencia que se 
extenderá hasta el 21 de diciembre.
Por la serie masculina, el listado de 
inscritos lo encabeza el team 
tricampeón de la competencia, Viña 
del Mar, seguido de los siempre 
animadores del certamen, 
Universidad Católica, Club 
Providencia, Manquehue, Doñihue y 
Universidad de Concepción. Cierran 
el grupo los sextetos debutantes de 
Linares y Los Andes.
En damas, en tanto, el grupo 
también lo encabeza el sexteto 
campeón, Municipal Ñuñoa, que 
deberá defender su título este año 
ante los elencos de Boston College, 
Universidad Católica, Manquehue, 
Club Providencia, Viña del Mar y 
Universidad de Concepción.
Tal como en las versiones 
anteriores, el certamen se 
desarrollará en tres fases. Primero 
se cumplirá la etapa clasificatoria en 
dos ruedas, para determinar así a los 
cuatro equipos que disputarán las 
semifinales. En dicha instancia los 
equipos se enfrentarán de manera 
cruzada (1º v/s 4º y 2º v/s 3º) para 
determinar tras un solo encuentro los 
equipos que disputarán los títulos de 
la competencia más importante del 
volley chileno.
Una de las principales novedades 
que ofrecerá la quinta versión de la 
Liga Chilena de Vóleibol será la 
rotación de los escenarios de juego. 
Si bien, el tradicional Gimnasio 
Polideportivo de Ñuñoa se 
mantendrá como el recinto principal, 
los equipos deberán también  trasla-

darse a regiones y a otros reductos 
de la capital para disputar sus 
compromisos.
Otro aspecto relevante será la 
obligatoriedad de los equipos de 
contar con refuerzos extranjeros; 
aspecto que ha sido una 
característica  común  en  todos  los

años de la Liga Chilena de Vóleibol. 
Este año la Comisión organizadora 
estableció como mínimo la 
inscripción de un jugador foráneo por 
equipo al inicio del torneo y la 
eventual contratación de un segundo 
refuerzo antes del cierre de la 
primera rueda.



El sexteto representante de la 
Asociación de Vóleibol de Las 
Condes se quedó con el primer 
lugar de la versión 2008 del 
Campeonato Nacional Infantil de 
Varones, que se disputó este fin de 
semana en San Felipe.
El conjunto capitalino se alzó con el 
máximo galardón de la categoría al 
vencer en la final por 3 a 1 al 
conjunto local, en un disputado 
duelo   que  sentenció parciales  de

25-17, 17-25, 25-17 y 25-18.
En el tercer lugar, en tanto, se 
ubicó el sexteto de Coquimbo, que 
venció en la definición por el bronce 
por 3 a 0 (parciales de a 25-21, 25-
15 y 25-23) a Concepción. En el 
quinto puesto finalizó Rancagua (3-
0 a Curicó) y en la séptima plaza 
remató Los Andes (3-0 a Arica)
En las premiaciones individuales 
destacaron los locales Vicente 
Zúñiga y José Pino, quienes se

quedaron con los premios al Mejor 
Jugador y a la Proyección de 
Futuro, respectivamente.
Mejor Líbero resultó Vicente 
Parraguirre (Avolco); Mejor 
Armador, Andrés Pizarro 
(Coquimbo); Mejor Bloqueo, Álvaro 
Herrera (San Felipe); Mejor Ataque, 
Sebastián Meneses (Avolco), Mejor 
Defensa, Nicolás Sáez (San 
Felipe).

El plantel completo del equipo 
capitalino recibió de manos del 
presidente de FEVOCHI, Jorge 

Pino Madrid, la copa de 
campeón nacional en la 

categoría infantil. El torneo fue 
organizado de manera brillante 
por la Asociación de San Felipe 
y el Colegio Abdón Cifuentes.



Sitio oficial de la Federación de Vóleibol de Chile

La Unidad de Capacitación de 
FEVOCHI sigue expandiendo su 
trabajo por todo Chile. Esta vez serán 
los entrenadores de la Tercera Región 
los que están invitados a participar del 
primer “Curso de Entrenadores Nivel 1″
que organizará la Asociación de 
Vóleibol de Copiapó (AVC) el próximo 
22, 23 y 24 de agosto.
Se espera una masiva concurrencia de 
los profesores y entrenadores de 
vóleibol de la región de Atacama, 
quienes optarán a través de la actividad 
capacitadora a certificación otorgada 
por Federación de Voleibol de 
Chile (FEVOCHI) y la Universidad de 
Atacama (UDA).
El programa de actividades del curso 
contempla para esta oportunidad la 
realización de actividades teórico-
practicas enfocadas principalmente a 
mejorar la metodología de enseñanza 
del vóleibol, así como también la 
entrega de información relacionada con 
la historia, reglamentos, fundamentos 
técnicos, rol del entrenador, la 
estructura de la planificación y la sesión 
del entrenamiento.
El curso, que será dictado por el 
profesor Carlos Villagrán (en la foto), 
servirá además para formar la nueva 
Asociación de Copiapó.



EL TABO IMPUSO SUS TÉRMINOS

Los sextetos representativos del Colegio El 
Tabo se quedaron con el primer lugar en 
damas y varones del Campeonato Provincial 
Escolar de Vóleibol 2008, que se disputó en 
la Quinta Región.
Establecimientos de las comunas de Santo 
Domingo, San Antonio, Cartagena, El Tabo, 
El Quisco y Algarrobo, tomaron parte de la 
competencia, que en total reunió a 12 
equipos en ambas series.
La ceremonia inaugural del certamen contó
con la presencia del Presidente de 
FEVOCHI, Jorge Pino Madrid; el Alcalde de 
El Tabo, Emilio Jorquera Romero; el 
Concejal de Educación de la misma comuna, 
Fernando Sariego Espinoza y los 
Coordinadores Comunales de Educación 
Extraescolar de las seis comunas 
participantes.

CLARET ALCANZÓ A CORINA URBINA

El Instituto Claret de Temuco hizo valer su condición de local 
y se impuso en la segunda fecha de la Liga Nacional 
Femenina, con lo que dio caza del Colegio Corina Urbina de 
San Felipe en la punta de la tabla de la serie Menor.
La victoria de las temuquenses les permitió sumar 18 
unidades y alcanzar así en el primer lugar de la clasificación 
a las aconcagüinas, que con el segundo lugar alcanzado en 
la Novena Región también sumaron 18 puntos.
La gran paridad que exhiben ambos sextetos quedó
ampliamente manifestada en el duelo final, donde sólo en el 
tie breack el conjunto local pudo sacar ventajas, tras 
establecer parciales de 26-24, 18-25 y 15-12.
En el tercer lugar de la competencia disputada en el sur de 
Chile, remató el Club Escuela de Voleibol Los Ángeles, 
seguido de Quimahue de Rancagua, Liceo José Cortés 
Brown de Viña del Mar, Universidad de Concepción y 
Deportivo Belgrano de Talca.
El premio a la mejor jugadora del torneo recayó en 
Magdalena Pizarro de Temuco. En tanto que los otras 
distinciones especiales fueron para Paulina Baeza de San 
Felipe (mejor armadora); Nicole Valderrama de Viña del Mar 
(mejor ataque); Javiera Schtuckrath de Concepción (mejor 
bloqueo) y Loreto Suazo de Temuco (mejor defensa).



LIGA COPIAPÓ

Los sextetos de Club Deportivo Escondida en 
damas y Club Olé en varones fueron los 
campeones invictos del Torneo de Volley Seniors
“Copa Municipalidad de Copiapó 2008″, que se 
disputó en el Gimnasio Orlando Guaita Botta en 
la capital de la Tercera Región.
En la fecha final, disputada el domingo 3 de 
agosto, el equipo del norte grande dirigido por el 
técnico internacional argentino, Desiderio Farías, 
venció a Estadio Español por 2 sets a 0.
Figura clave en el encuentro decisivo fue la 
armadora antofagastina Paola Leyton, quien 
lideró el ímpetu y las ganas del sexteto de 
Escondida por revalidar el título que alcanzó en 
la primera versión de este torneo.
Por otra parte en la serie varones el Club Olé
manteniendo su tradición en este tipo de torneos 
y con un gran juego de su armador Juan Carlos 
Arriagada, clasificó invicto venciendo en sus tres 
compromisos a sus rivales. Sin embargo en la 
final ante la selección de Copiapó dirigida por 
Cristian Iribarren, tuvo una ardua tarea, ya que 
se vieron sorprendidos por un equipo local que 
de a poco fue mejorando su nivel y vendió cara 
su derrota. En tercer lugar arribó el denominado 
equipo los “Fanáticos del volley” de Viña del Mar, 
que dejó todo en la cancha para derrotar en el 
último duelo a Guaylander’s.
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ASOCIACION DE VIÑA DEL MAR

Los sextetos de Everton en damas y Quintero en 
varones se titularon el pasado fin de semana 
campeones de la serie de Honor del Campeonato de 
Apertura que realiza la Asociación de Vóleibol de 
Viña del Mar.
En la final de damas, disputada en la cancha del 
Gimnasio del Estadio Español de Recreo, el conjunto 
oro y cielo se quedó con los honores tras derrotar en 
la definición a las locales por 25-19 y 25-13. En la 
misma serie y por el tercer lugar, Universidad Adolfo 
Ibáñez derrotó por 2 a 1 (parciales de 25-23, 22-25 y 
15-4) a Quintero.
Por la serie masculina y en el rectángulo del 
remozado Gimnasio de la Corporación Deportiva 
Everton de Viña del Mar, el representativo de 
Quintero alzó la copa al vencer en la final por 25-18 
y 25-16 a Stadio Italiano. Por el tercer lugar, en 
tanto, los locales derrotaron a Saint Dominic por 25-
22 y 25-23.



Invita la Federación de Vóleibol de Chile


