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Linares en varones y la UC en damas son los nuevos 
campeones de la Liga Chilena de Vóleibol.



El sexteto de Linares se proclamó
campeón de la serie masculina de la 
Liga Chilena de Vóleibol 2008, luego 
de vencer por 3 a 2 a Universidad 
Católica en una reñida final que se 
disputó en la carpeta del gimnasio 
Polideportivo de Ñuñoa
El conjunto de la séptima región 
apeló al nombre de sus principales 
figuras y a un sólido trabajo en el 
bloqueo y ataque para vencer al 
sexteto de la franja, que mostró un 
juego muy agresivo que por varios 
pasajes complicó a la defensa 
sureña. 
El poderío cruzado fue tal que 
incluso estuvieron a un punto de 
ganar el partido, pero fue la 
impericia de sus hombres y el 
crecido nivel de figuras como Marco 
y Esteban Grimalt los que marcaron 
la diferencia y le otorgaron así su 
primer título liguero al conjunto 
albirrojo.
“Este triunfo es un mérito muy 
grande de todo el equipo, porque le 
pusimos mucho corazón en cada 
partido y en cada entrenamiento. La 
base de nuestro éxito es que nunca 
dimos por perdido un partido y 
siempre tuvimos fe en que 
podíamos ser campeones” dijo 
Esteban Grimalt tras el partido final.
En el tercer lugar, en tanto, se ubicó
el sexteto de Manquehue que venció
en la definición por el bronce a Los 
Andes por 3 a 0.

Una imagen que 
refleja lo 
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Universidad Católica alcanzó su 
cuarto título femenino en la Liga 
Chilena de Vóleibol, tras derrotar por 
3 a 0 a Boston College.
Las dirigidas de Miguel Holz sólo 
tardaron una hora y 19 minutos en 
plasmar su superioridad, la que 
quedó mayormente evidenciada en 
los cómodos parciales que 
sentenciaron el pleito: 25-17, 25-14 y 
25-20.
El efectivo armado de Manuela Matas 
y la potencia en la red de la argentina 
Andrea Agüero fueron las principales 
armas que llevaron a las cruzadas a 
sumar su 14ª victoria consecutiva y 
con ello su segundo título de Liga en 
calidad de invictas.
“Este es un premio al trabajo de 
muchos años que llevamos con las 
chicas en el club. El equipo llegó bien 
afiatado a la Liga y eso se notó en los 
partidos donde fuimos justos 
campeones” dijo el entrenador 
cruzado Miguel Holz.
“Estoy muy contenta por haber sido 
parte de este título con la católica. El 
club me recibió muy bien y creo que 
rendí de acuerdo a las expectativas. 
Hoy jugamos muy tranquilas y con 
mucha confianza y eso se notó en la 
cancha, donde marcamos claras 
diferencias” dijo la refuerzo argentina 
de la UC, Andrea Agüero.
En el tercer lugar, en tanto, se ubicó
el sexteto de Club Providencia que 
venció en la definición por el bronce a 
Universidad Iberoamericana por 3 a 
0, mediante parciales de 25-13, 25-
19 y 25-22.

Luego de cumplir una impecable 
campaña en la primera fase, Linares 
se ganó con holgura su paso a las 

semifinales de la competencia 
masculina. Los de la Séptima Región 
deberán buscar ante Manquehue su 
paso a la final de varones, que está
programada para este domingo a 

contar de las 18:00 horas 
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El festejo 
universitario una 
vez finalizado el 
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Boston College. 
Las cruzadas 
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segunda vez un 
título en calidad 
de invictas



EL PÚBLICO DEL VOLLEY RESPONDIÓ

Tal como siempre ha acontecido en las instancias 
decisivas, el público del volley no falló y llegó en 
masa a presenciar las finales. Su presencia fue 
clave para darle un marco ideal a la última fecha 
de la Liga 2008.

EL ORO DE LINARES

El presidente de la FEVOCHI, 
Jorge Pino Madrid, entrega las 
medallas de oro a los integrantes 
del plantel campeón de la 
competencia masculina, Linares. 
En la imagen el central y 
seleccionado nacional juvenil,, 
Cristóbal López, recibe por 
primera vez la medalla que lo 
consagra campeón nacional de 
Liga.

El Editor de Deportes del diario La Cuarta, Sergio 
Antonio Jeréz, junto al Senador Alberto Espina, 
premian a la jugadora de Boston College, Pilar 
Olivares.

APOYO CRUZADO DESDE EL PALCO

El presidente de la Fundación Club Deportivo Universidad 
Católica, Jorge O`Ryan, vivió intensamente la final femenina. 
En el palco de honor instalado en el Polideportivo de Ñuñoa lo 
acompañan el ex cruzado y seleecionado nacional , Jorge 
Hevia y el presidente de FEVOCHI, Jorge Pino Madrid.



LOS MEJORES

La directora ejecutiva de la Corporación de Deportes de 
Ñuñoa, Marcela Vásquez, junto a los mejores de la Liga 
2008. En la imagen, Marcelo Loureiro, recibe el 
reconocimiento como el Mejor Líbero de la competencia 
y Esteban Grimalt, con la copa de campeón en la mano, 
se apronta a recibir su galvano como el mejor jugador 
del torneo.

MANQUEHUE Y SU COPA

Nelson Zárate, director metropoli-
tano de Chiledeportes, le entregó
junto al editor de deportes del 
diario La Cuarta, Sergio Antonio 
Jeréz, las medallas a los 
integrantes del plantel de Man-
quehue, equipo que remató tercero 
en la serie masculina. 
El conjunto germano cumplió una 
de sus mejores campañas en la 
Liga, merced a un plantel aplicado 
y lleno de figuras consagradas y 
otras tantas muy promisorias.



El hecho que las dos mejores parejas 
que encabecen el Ranking Nacional 
hasta la cuarta fecha accedan di-
rectamente a los campeonatos Suda-
mericanos, le ha dado una llamativa 
fuerza al circuito local femenino de 
vóleibol playa.
A la siempre presente belleza en 
nuestras arenas esta vez se le ha 
sumado una fuerte competencia, la 
que ha estado impulsada princi-
palmente por las figuras emergentes 
de nuestro volley. Así y tras dos 
intensas fechas, la nueva pareja 
compuesta por Carolina Piña y Da-
niela Burgos encabezan el listado 
con 344 puntos, luego de su triunfo 
en la primera fecha y el tercer lugar 
en la segunda parada. En la segunda 
plaza con 336 unidades se encuen-
tran las siempre luchadoras Domini-
que Raab y Marisol Ibarra, quienes 
perdieron el invicto en Santiago, tras 
caer en las dos finales. Mientras que 
en la tercera ubicación figuran las 
sorprendentes Camila Pazdirek y 
Francisca Rivas, quienes se queda-
ron con el título en la segunda fecha 
luego de una brillante presentación.

1768888Maria Elena Salas y Jacqueline Valdivia6º

20864144Lia Carmelic y Carolina Suárez5º
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Piña y Burgos luego de su triunfo en la 
primera fecha del Circuito Nacional 
disputado en Ñuñoa. Las capitalinas 
vencieron en la final a Dominique Raab y 
Marisol Ibarra, ronpiendo así un invicto de 
muchos años



1364888Patrício Osorio y Claudio Aravena6º

1768888Gustavo Olhson y Rodrigo González5º

240120120Roberto Ordenes y Nicolás Sotomayor4º

288144144Yussef Manzur y Matías Tobar3º

336168168Juan Carlos Chamy y Gonzalo Sierra2º

400200200Marco Grimalt y Esteban Grimalt1º

17-18 enero
Satélite-Stgo.

10-11 enero
Satélite-Stgo.

ACUMULADO2º FECHA1º FECHACOMPETENCIA
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Los primos Marco y Esteban Grimalt
han sido un problema sin solución 
para el resto de los competidores del 
Circuito Nacional Masculino, luego 
que se adjudicaran sin apelación las 
dos primeras fechas del campeonato 
2009.
En ambos torneos, los linarenses han 
accedido a la final precedidos de 
impecables campañas y en la 
instancia final han derrotado en 
reñidos duelos a la nueva pareja que 
integra el campeón nacional, Juan 
Carlos Chamy y Gonzalo Sierra.
Así, los seleccionados nacionales 
han emprendido un viaje que los 
tiene casi seguros en el Campeonato 
Sudamericano de Viña del Mar. La 
palabra final en todo caso, se 
conocerá el domingo 1 de febrero 
cuando finalice la cuarta fecha del 
Ranking y las dos primera parejas 
pasen directo al cuadro final del 
torneo de Viña del Mar.
Otra pareja con opciones de acceder 
directo a la competencia 
subcontinental es la de Yussef
Marzur y Matías Tobar, quienes no 
han podido pasar del tercer lugar en 
los dos torneos.

Una jugada que se ha 
repetido en las finales de 

la temporada 2009 del 
Ranking Nacional 

Masculino: Marco Grimalt
atacando y Sierra y 
Chamy intentando 

bloquear la arremetida.

Marco y Esteban Grimalt en la premiación de 
la segunda fecha disputada en Ñuñoa. En 

aquella final los linarenses vencieron por 25-
22 a Chamy-Sierra.



El éxito organizativo de las últimas 
ediciones realizadas en Chile de los 
campeonatos sudamericanos de 
volley playa, hizo posible que este 
verano nuestro país se transforme en 
la capital subcontinental de la 
disciplina. 
Por una parte, Los Andes seguirá con 
su tradicional y cada vez más 
competitiva parada femenina y por 
otro lado, Viña del Mar aumentará su 
trascendencia dado que este año 
debutará con un certamen mixto. “La 
Confederación Sudamericana de 
Vóleibol ha premiado nuestro 
esfuerzo y capacidad organizativa y 
nos ha solicitado aumentar las fechas 
este verano. Por una parte, esto nos 
llena de orgullo y por otro nos obliga 
a mejorar aun más en todo lo que 
respecta a tener en Chile estos 
campeonatos internacionales” dijo el 
presidente de la FEVOCHI, Jorge 
Pino Madrid. DamasVIÑA DEL MAR13, 14 y 15 febrero

VaronesVIÑA DEL MAR13, 14 y 15 febrero

DamasLOS ANDES6, 7 y 8 febrero

SERIESEDEFECHA



Todo un éxito resultó el Curso para Árbitros de 
Vóleibol Playa, que organizó el 16, 17 y 18 de 
enero en Ñuñoa la Federación de Vóleibol de 
Chile.
Una docena de jueces llegaron hasta las 
instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de 
Santiago para recibir de parte del Arbitro 
Chileno Internacional, Juan Gálvez, las últimas 
actualizaciones de la actividad playera.
El nutrido grupo de jueces recibió en una 
primera etapa los conceptos teóricos, los cuales 
debieron aplicar de inmediato en el desarrollo 
de la segunda fecha del Campeonato Nacional 
que se disputó en el Complejo de Arena del 
CAR.
Tomaron parte de la actividad los árbitros: 
Gladys Durán, Gonzalo Flores, Eduardo 
Zúñiga, Daniel Álvarez, Sergio Zúñiga, Reinaldo 
Careaga, Rodrigo Duarte, Ana Gutiérrez, Aldo 
Huirían, Ángel Armijo, Carlos Fernández y 
Pedro Montenegro.

Sitio oficial de la Federación de Vóleibol de Chile


