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Empieza bonanza del
Voleibol de Playa 2006
La edición de este mes se centra en
el Voleibol de Playa, con el primer
torneo del Circuito Mundial SWATCH
FIVB 2006 y Circuito Europeo NESTEA
que iniciarán la temporada playera
este mes. Adicionalmente al previo
que ofrecemos de estos eventos y al
calendario completo de la temporada, también le damos una mirada a la
preparación de algunos equipos para
la temporada en California del Sur, el
hogar espiritual del Voleibol de Playa.
El Circuito Mundial SWATCH FIVB 2006,
el máximo evento internacional del Voleibol de Playa, comprende 30 torneos con
un total de premios en efectivo de USD
6.7 millones de dólares. El mismo será
disputado en las cinco Confederaciones en
un periodo de seis meses, empezando con
el Abierto Femenino en Modena, Italia, el
10 de mayo de 2006.
Dos semanas después (del 23 al 28 de
mayo), el primer torneo de doble género
de la temporada se jugará en Shangai.
Ésta es la segunda temporada consecutiva en la que esta ciudad de 13 millones

“...será disputado
en las cinco
Confederaciones...”
de habitantes, sólida base económica de
China, recibe al Circuito Mundial SWATCH
FIVB. La semana siguiente, los equipos
regresarán a Europa; las mujeres viajarán
a Atenas, Grecia y los hombres a Zagreb,
Croacia.
Tras el primer mes de acción en 2005, el
único evento que no fue ganado por una
dupla brasileña fue el Abierto de Shangai,
que conquistaron los alemanes Christoph
Dieckmann/Andreas Scheuerpflug. Con
Scheuerpflug ahora director del nuevo
equipo integrado por Christoph Dieckmann y Julius Brink (ganador del Circuito
Mundial en Portugal en 2005 con Kjell
Schneider), esta ambiciosa empresa será
una a observar.
Más adelante este año también veremos el
Campeonato Mundial SWATCH FIVB Sub21 en Myslowice, Polonia y el Campeonato
Mundial SWATCH FIVB Sub-19 en Bermuda. Este último representa un gran avance

www.fivb.org

El Circuito Mundial Masculino
SWATCH FIVB estará nuevamente en
Zagreb, Croacia el 31 de mayo

para la FIVB en llevar al Voleibol de Playa
a las islas tropicales del mundo, las cuales
ofrecen escenarios idílicos para torneos
con enorme, y hasta ahora no aprovechado, potencial.
La temporada de Voleibol de Playa será
completada con 16 Torneos ChallengerFIVB, Satélites y eventos de exhibición,
algunos a jugarse en regiones donde el
deporte ya se ha establecido, como Suiza,
mientras que otros pujan por límites geo-

“...llevando
el deporte a
nuevos países...”
gráficos de Voleibol de Playa aún más lejanos, llevando el deporte a nuevos países
como Cuba y la República Checa. Muchos
más torneos quedarán fijados cuando se
den los acuerdos en el transcurso del presente año.
Con la temporada 2006 en camino, la
FIVB ya se encuentra trabajando en los
calendarios 2007 y 2008 del Circuito Mundial SWATCH FIVB, los cuales, junto con
el Campeonato Mundial 2007 en Gstaad,
Suiza, constituirán el proceso clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Pekín

2008. Gracias a la siempre creciente popularidad del Voleibol de Playa, la FIVB
espera llevar el Circuito Mundial SWATCH
FIVB a nuevos escenarios en Norteamérica, Australia, España y los Emiratos Árabes Unidos en la temporada 2007.
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Voleibol
VOLeiBoL masculino

El Técnico de China anuncia su equipo de 18 jugadores
para el próximo Campeonato Mundial
El técnico del seleccionado masculino
de Voleibol chino, Zhou Jian’an, anunció su escuadra de 18 jugadores para
el próximo Campeonato Mundial 2006
en Tokio y los Juegos Asiáticos 2006
en Doha.
Zhang Xiang, ex capitán del equipo nacional chino, ha sido convocado nuevamente
por Zhou, para reforzar la fuerza de ataque de China. “Es un honor estar de vuelta
en el equipo nacional”, dijo Zhang, de 35
años. “Espero poder ayudar a los jóvenes
jugadores con mi experiencia”.

El técnico del seleccionado
masculino chino Zhou Jian’an

China tuvo una decepcionante campaña
de apenas un triunfo y cinco derrotas en el
Campeonato Mundial 2002, y no clasificó
a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Cuando fue dirigida por el ex técnico Di
Anhe, China quedó eliminada por Irán 2-3
en las semifinales de los Juegos Asiáticos
2002.
El equipo chino participará como invitada
en un torneo internacional de cuatro países a jugarse en mayo, y luego jugará en
la Serie C de la Liga Mundial contra Italia,
Rusia y Francia durante julio y agosto.
El director técnico Zhou Jian’an señaló
que el equipo chino se esforzará al máximo para clasificar a la segunda ronda
en el Campeonato Mundial, además de
alcanzar una vacante en las finales de los
Juegos Asiáticos.
El equipo definitivo será decidido luego de
la Liga Mundial.
Integran el seleccionado de China
Atacantes: Hu Song, Guo Song, Sui Shengsheng, Shen Qiong, Zhang Xiang; levantadores: Li Chun, Zhou Hong, Kang Kang,
Jiang Fudong; bloqueadores: Wang Haichuan, Yu Dawei, Wang Jin, Xie Wenhao,
Guo Peng; opuestos: Tang Miao, Yuan Zhi,
Jiang Kun; líbero: Chu Hui.

VOLeiBoL femenino

Kenia contrata un entrenador japonés para dirigir
su selección nacional que irá al Mundial 2006
La Federación de Voleibol de
seleccionado sólido que represente bien a
Kenia (KVF) ha contratado
Kenia en Japón.
los servicios de un técnico
Con relación a la elección de las jugadoras
japonés para la preparación
para el Campeonato Mundial, el Secrede su equipo femenino, con miras al
tario General de la KVF sostuvo que el
Campeonato Mundial 2006 programa- técnico Lung’aho ha recibido órdenes de
do en Japón en octubre.
convocar tan pronto como sea posible a
De acuerdo con el recién electo Secre- una escuadra provisional de 20 jugadoras,
tario General de la KVF, Dan Wanyama, para que así la federación pueda disponer
mediante la ayuda de la Agencia Interna- de la logística para los entrenamientos y
cional Japonesa (JICA), el técnico nipón, programación de partidos preparatorios.
cuyo nombre aún no ha sido revelado, “El Campeonato Mundial es un gran torllegará a Kenia dos meses antes de que el
neo y hemos encargado al técnico que se
seleccionado femenino parta a Japón.
asegure de convocar únicamente a las
“Venimos tomando muy en serio nuestra
mejores jugadoras, considerando tanto
participación en el Campeonato Mundial
experiencia como juventud”, sostuvo Wande Japón, y esa es la razón por la cual
yama, añadiendo que incluso se tomará en
estamos trayendo a un estratega japonés
cuenta a las jugadoras que actúan en el
para que dirija al lado de nuestros entre- extranjero para el equipo mundialista.
nadores locales al equipo nacional feme- Entre las voleibolistas kenianas que vienino de Voleibol”, dijo Wanyama.
nen jugando profesionalmente fuera del
Señaló que el director técnico local del
país se encuentra la capitana del equipo
seleccionado femenino, David Lung’aho, nacional Violet Baraza y Dorcas Ndasaba,
quien también dirige al club campeón del
ambas integrantes del seleccionado que
Voleibol Africano, Kenya Pipeline, y su
actuó en los Juegos Olímpicos de Sydney
asistente Paul Bitok, que entrena al equipo
2000 y los Juegos de Atenas 2004. Otras
Kenya Commercial Bank, trabajarán al
jugadoras se encuentran estudiando en
lado del estratega japonés para armar un
varias universidades de los EE.UU.



FIVB World Volley News N.o 3  Mayo 2006

Guo Peng (5) y Li Chun (10) integrarán el
equipo nacional chino para el Mundial
El Seleccionado Femenino
de Kenia gana Máximo Premio
Deportivo
El seleccionado de Voleibol femenino de
Kenya, dos veces participante olímpico,
fue elegido por votación como el Equipo
del Año en ese país. El cuadro, que clasificó al Campeonato Mundial de Voleibol
programado en Japón en octubre y a la
Copa del Mundo del próximo año, resultó
vencedor tras superar al equipo de atletismo que ganó la maratón de Chiba Ekiden
el año pasado.
Durante la ceremonia de premiación en
el Hotel Grand Regency, con la presencia
del Vicepresidente de Kenia, Moody Awori,
del Comisionado de Deportes, Gordon
Oluoch y los principales periodistas deportivos, la integrante del seleccionado Moim
fue elegida como la Mejor Promesa en el
género femenino del país.
En representación del equipo nacional
durante la premiación estuvo Moim, además de Janet Wanja y la líbero Mercy
Wesutila, ambas del club Kenia Pipeline y
Nancy Wanjala del club Banco Comercial
de Kenia, quienes fueron acompañadas
por los técnicos David Lung’aho y Paul
Bitok, y la directora de equipo Grace
Wanguria.

Campeonatos Mundiales 2006
VOLeiBoL femenino

Giovanni Guidetti es el nuevo técnico de Alemania
tras sorpresiva renuncia de Hee Wan Lee
Hee Wan Lee
renunció como
técnico del seleccionado femenino de Alemania
al no sentir más
la confianza de la
liga nacional, tras
recientes desavenencias y
críticas hacia
su estilo de
comunicación.
Ex levantador
de nivel mundial, Hee Wan Lee ha sido
el responsable del equipo nacional de
mujeres desde 1999.
Durante su periodo, Alemania clasificó a
dos Juegos Olímpicos para terminar sexta
en Sydney 2000 y novena en Atenas 2004.
Igualmente obtuvo la medalla de bronce
en el Campeonato Europeo 2003 – primera presea femenina desde 1991.
Sin embargo, también se dieron decepciones como el décimo lugar en el Campeonato Mundial de Alemania 2002 y el undécimo puesto en el Campeonato Europeo en
Croacia 2005. Lee ha sido reemplazado
por el italiano Giovanni  Guidetti, quien

pese a sus cortos 33 años de edad, ya
ha acumulado considerable experiencia
como técnico. Ha dirigido en la liga italiana de primera división desde 1997-98
(con Spezzano, Vicenza, Modena y Chieri),
ciclo interrumpido tan sólo por un año
de trabajo en la USPV/EE.UU. De 1997
al 2000, Guidetti fue co-entrenador del
seleccionado femenino italiano y responsable del equipo femenino de Bulgaria en
el verano de 2003.
Guidetti tomará la posta a tiempo para los
clasificatorios del Campeonato Europeo
en Georgia (26 al 28 de mayo), donde
Alemania enfrentará a Francia, Georgia y
Latvia. Su contrato se extenderá hasta el
Campeonato Mundial en Japón del 31 de
octubre al 16 de noviembre, donde las alemanas jugarán ante China, Rusia, Azerbaiyán, República Dominicana y México.
Los primeros cuatro equipos del grupo
clasificarán a la siguiente ronda.
El nuevo técnico está en busca del desafío:
“Estoy listo para entrenar al seleccionado
alemán y me siento muy orgulloso de que
la Federación Alemana de Voleibol (DVV)
me haya dado la oportunidad. Me gustaría clasificar al Campeonato Europeo con
el equipo y jugar un buen Campeonato
Mundial”.

El Presidente de la DVV, Werner von
 oltke, manifestó: “Estamos muy felices
M
de haber encontrado en tan corto tiempo
a un técnico renombrado para nuestro
seleccionado femenino. Confío en que él
continuará con la buena labor realizada
por Hee Wan Lee”.

Giovanni Guidetti, el nuevo técnico

Igualmente participó el Secretario General de la Federación de Voleibol de Kenia,
Jacob Owiti y del Tesorero Nacional Kenneth Tonui, quienes felicitaron al equipo
nacional por su logro y a Moim por el
galardón alcanzado.
Michael Joseph, Oficial Ejecutivo de Safaricom, patrocinador del Premio al Mejor
Deportista del Año congratuló a los ganadores y señaló que su compañía estaba
orgullosa de ser asociada con los deportistas kenianos. Además del seleccionado
femenino y Moim, la Unidad General de
Servicio del equipo masculino de Voleibol,
que ganó la medalla de bronce en el Campeonato Africano de Clubes el año pasado
en Benin, también conquistó un premio.
Poco después el seleccionado egipcio obtuvo el mismo premio en Egipto, lo que deja
ver con claridad que el Voleibol podría
muy pronto superar al fútbol como deporte número uno en África.“Es un hecho que
el fútbol es el primer deporte del mundo,
incluyendo África, pero con la tendencia
cambiante donde el seleccionado de Voleibol masculino de Egipto y el femenino
de Kenia fueron elegidos como el Mejor
Equipo del Año en sus respectivos países,
definitivamente el Voleibol es el deporte a
observar”, dijo el Secretario General de la
KVF, Jacob Owiti.

Este mes,
nuestra mascota
mundialista
«Val-kun» iniciará
su juego con un
servicio.
Va por un «ace»,
como el campeón
mundial Dante Amaral
de Brasil.
El próximo mes sabremos si anota o
si el rally continúa.
Sitio web: www.2006vball.jp
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Voleibol de Playa
Voleibol de Playa Hombres y Mujeres

Entrenamientos con sabor internacional
en el Sur de California

bajan tres equipos masculinos chinos con
uno norteamericano. Otro periodo tiene a
dos cuadros chinos de mujeres con Kerri
y Misty, y luego dos duplas chinas con las
alemanas u otro equipo norteamericano.
Entrenamos tres días a la semana con
este formato. El cuarto día de prácticas lo
dedicamos trabajar en habilidades”.
Las sesiones también han sido valiosas
para May-Treanor y Walsh en su preparación para la temporada 2006. “Parece que
las chinas han estado practicando antes
de arribar aquí”, dijo Selznik. “El distinto
estilo de juego chino ha ayudado a Misty
y Kerri a prepararse para la temporada
2006. Misty todavía se está cuidando por
la cirugía que se hizo (hombro derecho) en
diciembre. La velocidad de Misty es muy

Mientras que los circuitos
de la medalla olímpica de oro en Atenas
domésticos de Australia y
2004, ha combinado en los entrenamienNueva Zelanda presentaron
tos a equipos norteamericanos con chinos,
a jugadores internacionales
alemanas y mexicanas. Adicionalmente a
en enero y febrero, el entrenador de
May-Treanor y Walsh, los jugadores norlas actuales campeonas olímpicas y
teamericanos en esta experiencia mixta
mundiales Misty May-Treanor y Kerri
han sido Nicole Branagh, Matt FuerbrinWalsh, ha estado preparando a varios
ger, Casey Jennings y Holly McPeak.
jugadores internacionales para la tem- “Control del balón, postura corporal y ritmo
porada del Circuito Mundial SWATCH
son siempre temas que considero cuanFIVB 2006.
do evalúo a jugadores”, agregó Selznik.
“Debido al número de equipos, tenemos
Dane Selznick, ex campeón mundial y
tres sesiones diarias. En una sesión traganador de 13 títulos locales durante sus
19 años de carrera en los circuitos norteamericanos, está actualmente trabajando
con ocho jugadoras y seis jugadores de
China junto con sus cinco entrenadores
desde el 19 de abril en las playas de California del Sur. En marzo, preparará a
jugadores de Alemania y México.
“Los chinos hablaron conmigo hace algunos años para entrenar en California del
Sur”, dijo Selznik. “Éste es mi tercer año
preparándolos. Luego de conversar con
un equipo alemán femenino en la última
etapa del Circuito Mundial SWATCH FIVB
en Acapulco, decidieron entrenar aquí
junto con un equipo femenino de México”.
Selznick, quien fue honrado por el Comité
Entrenan en California (de izquierda a derecha), Yan Jianming, Gao Fangtian, Wu
Olímpico de Estados Unidos por dirigir
Penggen, Xu Linyin, Matt Fuerbringer, Casey Jennings, Dane Selznick, Zhou Shun, Lui
Jian, Han Shengwei, Gao Shenyang (Oficial Federación), director técnico Miao Zhihong
a May-Treanor y Walsh en la conquista
Voleibol de Playa Hombres y Mujeres

ranking Europeo de la CEV al final de la
temporada.
El Circuito Europeo NESTEA 2006 también presentará una nueva nomenclatuque la competición en el continente crece
ra: la Confederación Europea de Voleibol
cada año, sino también porque el Circuito
(CEV) y la agencia asentada en Zurich
Europeo NESTEA, que entra a su cuarto
Global Sports Marketing (GSM), anunciaaño de existencia, ofrece ahora seis tor- ron que los torneos europeos recibirán
neos por primera vez; más que nunca en
un nuevo nombre. En lugar de llamarse
la historia del Voleibol de Playa europeo.
‘Abierto’, los torneos que conduzcan a la
Los premios en efectivo en la escena del
final del Campeonato Europeo NESTEA se
Voleibol de Playa europeo también han
llamarán ‘Masters’ en conexión con el país
sido incrementados junto con el número
anfitrión con efecto inmediato.
de torneos. Un total de 700.000 Euros “Nuestra intención al renombrar los tor(más un bono) será repartido entre los
neos es la de fortalecer la identidad
hombres y mujeres artistas del Voleibol
corporativa de nuestro Circuito. Esto desde Playa, además de incentivos extras
tacará con exactitud el mayor nivel de
como los cuatro automóviles que serán
crecimiento del Circuito y sus torneos”,
entregados por el socio principal del Cir- explicó Christian Scholbrock, Director
cuito Smart, a los dos mejores equipos del
Gerente de GSM.

El Circuito Europeo NESTEA 2006:
una temporada récord
El Circuito Europeo NESTEA
2006 listo para iniciar una
temporada récord – más
torneos y premios en efectivo que nunca.
Vassiliki Karadassiou se refiere al Circuito
Europeo NESTEA de este año con una
mezcla de anticipación y respeto por el
desafío a puertas: “El nivel de este torneo
europeo se ha tornado aún más exigente”,
dijo la atleta brevemente antes de ser
nombrada ‘Reina Europea de la Playa’.
“Definitivamente será duro estar otra vez
entre las mejores este año”. Esta aseveración no está respaldada sólo por el hecho

Calendario del Circuito CEV Masters NESTEA



Mayo 17 - 21

Masters de Turquía en Alanya

Mayo 31 - Junio 3

Masters de Alemania en Hamburgo

Junio 15 - 18

Masters de Rusia en Moscú

Julio 20 - 23

Masters de España en Valencia

Agosto 5 - 8

Masters de Suiza en Lucerna

Agosto 24 - 27

Final Europea NESTEA en La Haya (Holanda)
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El Circuito se dirigirá nuevamente hacia
Alanya (Masters de Turquía) para iniciar la nueva temporada, y continuar en
Hamburgo (Masters de Alemania), Moscú
(Masters de Rusia), Valencia (Masters de
España), Lucerna (Masters de Suiza) y
finalmente el momento estelar y final de
la temporada europea 2006, la Final del
Campeonato Europeo NESTEA 2006 en la
ciudad real de La Haya (Holanda).

Circuito Mundial SWATCH FIVB
buena ahora. Su armado de juego también
ha mejorado. Kerri mantiene su rapidez
usual con el mismo eficiente control de
balón y rango sobre la net”.
Con relación al conflicto de intereses por
entrenar a equipos extranjeros, Selznik
siente que éste no existe. “He venido trabajando con jugadores internacionales
por más de tres décadas. Las sesiones de
entrenamiento no tienen que ver con la
estrategia, sino con mejorar habilidades
básicas del juego. Trabajamos en servicio,
recepción, armado, remates, bloqueo y
defensa. Al igual que con cualquiera de
los jugadores o equipos con los que he
trabajado, les doy valor a sus respectivas
habilidades individuales y colaboro para
mejorar su juego.”

Practican en California (de izquierda a derecha) la alemania Hella Jurich, la norteamericana Misty May-Treanor, Rieke Brink-Abeler de Alemania, el técnico Dane Selznick
y Kerri Walsh de EE.UU.

Voleibol de Playa Hombres y Mujeres

Calendario del Circuito Mundial SWATCH FIVB 2006
(30 tornéos)
Calendario femenino
FECHAS
Mayo 10-14
Mayo 24-28
Mayo 31 mai - Junio 4
Junio 20-24
Junio 27 - Julio 1
Julio 4-8
Julio 12-16
Julio 18-22
Julio 25-29
Agosto 2-5
Agosto 30 -Setiembre 3
Setiembre 13-17
Setiembre 26-30
Octubre 25-29
Noviembre 1-5

LUEGO/PAÍS
Modena, Italia
Shangai, China
Atenas, Grecia
Gstaad, Suiza
Stavanger, Noruega
Marsella, Francia
Montreal, Canadá
San Petersburgo, Rusia
París, Francia
Klagenfurt, Austria
Varsovia, Polonia
Porto Santo, Portugal
Vitória, Brasil
Acapulco, México
Phuket, Tailandia

EVENTO
PREMIO
BONO
TOTAL
Abierto
USD
100 000 USD
100 000 USD
200 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Grand Slam
140 000
150 000
290 000
Grand Slam
140 000
150 000
290 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Grand Slam
140 000
150 000
290 000
Grand Slam
140 000
150 000
290 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
TOTAL USD 1 660 000 USD 1 700 000 USD 3 360 000

Calendario masculino
FECHAS
Mayo 23-27
Mayo 31 - Junio 4
Junio 7-11
Junio 14-18
Junio 21-25
Junio 28 juin - Julio 2
Julio 5-9
Julio 12-16
Julio 19-23
Julio 26-30
Agosto 2-6
Agosto 9-13
Setiembre 27 - Octubre 1
Octubre 18-22
Octubre 24-28

LUEGO/PAÍS
Shangai, China
Zagreb, Croacia
Roseto degli Abruzzi, Italia
Espinho, Portugal
Gstaad, Suiza
Stavanger, Noruega
Marsella, Francia
Montreal, Canadá
San Petersburgo, Rusia
París, Francia
Klagenfurt, Austria
Stare Jablonki, Polonia
Vitória, Brasil
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Acapulco, México

EVENTO
PREMIO
BONO
TOTAL
Abierto
USD
100 000 USD
100 000 USD
200 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Grand Slam
140 000
150 000
290 000
Grand Slam
140 000
150 000
290 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Grand Slam
140 000
150 000
290 000
Grand Slam
140 000
150 000
290 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
Abierto
100 000
100 000
200 000
TOTAL USD 1 660 000 USD 1 700 000 USD 3 360 000

TOTAL PREMIOS EN EFECTIVO - USD 3 320 000 / TOTAL BONO FIVB - USD 3 400 000
TOTAL PREMIOS EN EFECTIVO - USD 6 720 000
15 tornéos femeninos incluyendo 4 Grand Slams / 15 tornéos masculinos incluyendo 4 Grand Slams / 30 tornéos en total
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Confederaciones
VOLeiBoL masculino

Sisley Treviso conquista la Liga de Campeones Indesit
2005-2006 en Roma
Sisley Treviso es el nuevo campeón de la Liga de
Campeones Europea Indesit
2005/06, habiéndose bautizado con orgullo como ‘el equipo más
fuerte de Europa’, luego de ganar 3-1
el partido final contra los griegos de
Iraklis Tesalónica. En el encuentro por
la medalla de bronce entre los equipos
rusos, Lokomotiv Belgorod derrotó a
Dinamo de Moscú 3-1.
Tras dos primeros sets compartidos, Sisley
Treviso obtuvo el punto decisivo a finales
del tercer sey (25-23), tomando ventaja de
2-1. Pese a que Tesalónica estuvo cerca
de forzar un tiebreak (21-22), Sisley se lar

arregló para asegurar su segundo punto
de partido con un ace logrado por by Gustavo Endres (26-24).
La medalla de bronce fue una vez más
para Lokomotiv Belgorod, luego de que
la ganaran también el año pasado en
Tesalónica (GRE). Este año vencieron a
sus compatriotas del Dinamo Moscú en
cuatro sets.
Entre los más de 12.000 espectadores
que se dieron cita en la final, estuvieron
presentes el Presidente de la FIVB, Dr.
Rubén Acosta y su esposa; el Presidente
de la CEV, Sr. André Meyer; la Presidenta
de la Comisión Europea de Copas, Sra.
Riet Ooms; el Vicepresidente de la CEV, Sr.
Jan Hronek; el Presidente de la Federa-

El Presidente de la FIVB,
Dr. Rubén Acosta H., entrega el trofeo al
capitán del Treviso, Samuele Papi

ción Italiana de Voleibol, Sr. Carlo Magri;
el Presidente de la Federación Rusa de
Voleibol, Sr. Vladimir Patrushev; el Presidente de la Federación Griega de Voleibol,
Sr. Thanassis Beligratis; el Presidente de
la Federación Austriaca de Voleibol, Sr.
Peter Kleinmann; el Alcalde de Roma, Sr.
Walter Veltroni; el Presidente del Comité
Organizador Local, Sr. Giovanni Malago;
el Presidente del Comité Olímpico Italiano,
Sr. Giovanni Petrucci; así como el director
técnico del seleccionado masculino de
Italia, Sr. Gianpaolo Montali. De otros
deportes, también asistió el nadador ruso
Alexander Popov, ex campeón olímpico en
estilo libre.
Premios individuales
JMV: Alessandro Fei (Sisley T.)
Mejor anotador: Clayton Stanley (Iraklis
T.) - Mejor ataque: Thomas John Hoff
(Iraklis T.) - Mejor servicio: Alessandro Fei
(Sisley T.) - Mejor bloqueo: Gustavo Endres
(Sisley T.) - Mejor armado: Valerio Vermiglio (Sisley T.)
Mejor líbero:
Alexey Verbov (Lokomotiv Belgorod)
Resultados
Final:
Sisley Treviso (ITA) - Iraklis Tesalónica
(GRE) 3-1 (25-23, 23-25, 25-23, 26-24)
Partido por medalla de bronce:
Dinamo Moscú (RUS) - Lokomotiv Belgorod (RUS) 1-3 (19-25, 25-21, 20-25,
20-25)
Semifinales:
Sisley Treviso (ITA) - Dinamo Moscú (RUS)
3-0 (25-20, 25-14, 25-21)
Lokomotiv Belgorod (RUS) - Iraklis Tesalónica (GRE) 2-3 (24-26, 25-23, 25-22,
23-25, 13-15)

Federaciones Nacionales

¡Coronan a campeones
de la Liga inglesa!
Finalizada la temporada de
la Liga Nacional en Inglaterra, el equipo Ciudad de
Wolverhampton impidió a
London Malory de obtener el 5.o título
sucesivo, conquistando el Campeonato
Femenino de Primera División, y perdiendo solamente un partido… ¡Frente
a Malory!



to a Loughborough Students a la Segunda
División para la siguiente temporada, luego de que los estudiantes experimentaran una temporada en Primera División.
Serán reemplazados por los campeones
de Segunda División Salford, y ya sea Thames Valley o Leeds, cuya baja performance los forzó a jugar un repechaje.

En la rama Masculina de Primera División, London Malory superó a London
Docklands por el título, ganando el campeonato sin precedentes por 17.º vez en
18 temporadas.

La Segunda División Femenina fue dominada por Ashcombe Dorking y Loughborough Students 2, con cada equipo
perdiendo tan sólo un partido en toda la
temporada, y terminando con igual cantidad de sets a favor y en contra. Ashcombe,
campeonas de Primera División en 198788, 1999-2000 y 2000-2001, se llevó el
título merced a su mejor diferencia de
puntos, pero se unirán a las estudiantes en
Primera División la próxima temporada.

El equipo que interrumpió la racha victoriosa de London Malory en Primera
División ganando el título en la temporada
1997-98, quedó relegado luego de veinte
temporadas en la liga élite del Voleibol
inglés: London Aquila Lynx descendió jun-

En la Tercera División Femenina, las felicitaciones fueron para las campeonas de
Nottingham, Swiss Cottage y Oxford Students, y en la rama masculina destacaron
Brentwood Estonians, Haughton y nuevamente Oxford Students.
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Patrocinio para un Club
de Voleibol en Botswana
El patrocinio para un club
de Voleibol en África con
frecuencia puede brindar
un considerable empuje en
las finanzas del club y estímulo hacia
grandes logros. El club Tanian de
Serowe en Botswana anunció el pasado 6 de abril su sociedad con la Oaks
Services (PTY) Ltd. La gerencia de
esta compañía ya ha estado apoyando
al club con transporte y alimentación
para los jugadores desde el año pasado, y ahora formalizó su relación con
el club.
Un club muy joven, inscrito tan sólo en
el 2004, el Tanian Voleibol Club se unió
a la Liga Mascom en el 2005. Durante el
año pasado han logrado considerables
mejoras tanto a nivel gerencial como en el
deportivo. El equipo participó en JB Sports
y en los Mejores 8 de la Liga Mascom.

Federaciones Nacionales
Federaciones Nacionales

Apoyo holandes
a la Federación de Georgia
El 27 de marzo, el Presidente de la Federación de Voleibol de Georgia y miembro de
la Comisión de Desarrollo
de la FIVB, Sr. Levan Akhvlediani y
la Primera Dama de Georgia y Presidenta Honoraria de la Federación de
Georgia, Sra. Sandra Elisabeth Roelofs,
ofrecieron una conferencia de prensa
en la sede de la Federación.
La Sra. Roelofs es holandesa y su escuela natal, ROC Westersceldecollege, envió
colaboraciones y regalos al club en Georgia de Voleibol femenino GIKO, incluyendo
balones, nets, video cámara, camisetas,
pantalonetas, ropa de entrenamiento y
maletines.
La Sra. Sandra Elisabeth Roelofs declaró:
“El Voleibol es un gran deporte, es una
disciplina colectiva sin contacto físico que
está libre de violencia. La Federación de
Georgia viene esforzándose para desarrollar el Voleibol y el Voleibol de Playa.
Decidí por mi parte pedirle a mi escuela
natal para que apoye al club GIKO. Espero
que muchos auspiciadores sigan esta iniciativa y compren equipamiento para los
clubes locales. Por supuesto que alentaré
a los seleccionados de Georgia en mayo,
cuando jueguen los partidos del Campeonato Europeo en Tbilisi. El 26 de mayo, las
mujeres enfrentarán a Francia y al día
siguiente lo harán con Alemania. Espero
que sea un buen regalo para los aficionados poder ver a los mejores cuadros
europeos. También tengo expectativas de
que algún día organicemos un torneo de
Voleibol de Playa en Sukhumi”.
El Sr. Levan Akhvlediani agradeció a la
Presidenta Honoraria por ayudar en el
desarrollo del Voleibol, así como a la
escuela en Holanda por su apoyo: “Hemos
visto cuántos adolescentes visitan las
secciones de Voleibol. Pocos años atrás,
nunca nos hubiésemos imaginado que
tantos jóvenes jugarían al Voleibol. Esto
es gracias al intenso trabajo de nuestra

Calendario General 2006 - Competiciones y Eventos - Voleibol y Voleibol de Playa
FECHAS

EVENTO

LUEGO/PAÍS

CONF.

H/M

Abril 29-Mayo 1
Mayo
Mayo 5-7
Mayo 10-14
Mayo 12
Mayo 13-14
Mayo 15-17
Mayo 17-21
Mayo 19-21
Mayo 19-21
Mayo 20-21
Mayo 21-28
Mayo 23-27
Mayo 24-28
Mayo 24-31
Mayo 24-28
Mayo 24-28
Mayo 25-28
Mayo 26-28
Mayo 27-28
May 31- Jun 4
Mayo 31-Jun 4
Mayo 31-Jun 3
Junio
Junio 2-4
Junio 2-4
Junio 3-4
Junio 3-12
Junio 5-11
Junio 7-11
Junio 9-11
Junio 10-11
Junio 14-18
Junio 15-18
Junio 16-18
Junio 17
Junio 17
Junio 17-18
Junio 20-24
Junio 21-25
Junio 23
Junio 24-25
Junio 24-25
Jun 27-Julio 1
Jun 27- Julio 8
Jun 28-Julio 2

Circuito de Voleibol Femenino
Consejo de Administración
2006-2007 Campeonato Europeo (CU)
Circuito Mundial SWATCH FIVB
Reunión Comisión de Prensa y Oficiales Prensa
2006-2007 CU 1ra Ronda
Reunión de Comité Ejecutivo
Masters NESTEA de Turquía Voleibol de Playa
2006-2007 Campeonato Europeo
Consejo de Administración
Campeonato Europeo 1ra Ronda
Campeonato Masculino Clubes Asiático 2006
Torneo Circuito Mundial SWATCH FIVB
Torneo Circuito Mundial SWATCH FIVB
Campeonato Femenino Clubes Asiático 2006
Clasificatorio Europeo 2006 Sub-19
Clasificatorio Europeo 2006 Sub-20
Torneo Challenger FIVB de Voleibol de Playa
2006-2007 Campeonato Europeo 2da Ronda
2006-2007 Campeonato Europeo 2da Ronda
Torneo Circuito Mundial SWATCH FIVB
Torneo Circuito Mundial SWATCH FIVB
Masters NESTEA de Alemania Voleibol de Playa
Circuito de Voleibol de Playa H y M (2 series)
2006-2007 Campeonato Europeo Femenino
2006-2007 Campeonato Europeo 2da Ronda
2006-2007 Campeonato Europeo 2da Ronda
Ira Copa Panamericana
Torneo de Voleibol Masters de Montreux
Torneo Circuito Mundial SWATCH FIVB
2006-2007 Campeonato Europeo 2da Ronda
2006-2007 CU 2da Ronda 3ra serie
Torneo Circuito Mundial SWATCH FIVB
Masters NESTEA de Rusia Voleibol de Playa
Campeonato Europeo Segunda Ronda
Sorteo de Grupos Top Teams Cup
Copa CEV Sorteo de Grupos
2006-2007 CU 2da Ronda 4ta serie
Grand Slam Circuito Mundial SWATCH FIVB
Grand Slam Circuito Mundial SWATCH FIVB
Sorteo de Grupos Indesit ECL
2006-2007 CU 2da Ronda 5ta serie
Seminarios Indesit ECL
Grand Slam Circuito Mundial SWATCH FIVB
Vta Copa Panamericana
Grand Slam Circuito Mundial SWATCH FIVB

Vietnam
Indonesia
Andorra
Modena, Italia
Lausana, Suiza
Varias sedes
Lausana, Suiza
Alanya, Turquía
Reykjavik, Islandia
Lausana, Suiza
Varias sedes
Nam Dinh, Vietnam
Shangai, China
Shangai, China
Manila, Filipinas
Varias sedes
Varias sedes
Brno, República Checa
Varias sedes
Varias sedes
Atenas, Grecia
Zagreb, Croacia
Hamburgo
Indonesia
Gibraltar, G.-B.
Varias sedes
Varias sedes
Mexicali y Tijuana, México
Montreux, Suiza
Roseto degli Abruzzi, Italia
Varias sedes
Varias sedes
Espinho, Portugal
Moscú, Rusia
Varias sedes
Luxemburgo
Luxemburgo
Varias sedes
Gstaad, Suiza
Gstaad, Suiza
Viena, Austria
Varias sedes
Viena, Austria
Stavanger, Noruega
Puerto Rico
Stavanger, Noruega

AVC
AVC
CEV
FIVB
FIVB
CEV
FIVB
CEV
CEV
FIVB
CEV
AVC
FIVB
FIVB
AVC
CEV
CEV
FIVB
CEV
CEV
FIVB
FIVB
CEV
AVC
CEV
CEV
CEV
NORCECA

M

La Sra. Sandra
Elisabeth Roelofs,
Primera Dama de
Georgia, y el Sr.
Levan Akhvlediani,
Presidente de
la Federación
de Georgia

H
M
H/M
H/M
M

H/M
H
H
M
M
M
H
H
H/M
H
M
H
H/M
H/M
M
H/M
H
H
M
FIVB
H
CEV
H/M
CEV
H
FIVB
H
CEV
H/M
CEV
H/M
CEV
H/M
CEV
H/M
CEV
H
FIVB
M
FIVB
H
CEV
H/M
CEV
H
CEV
H/M
FIVB
M
NORCECA M
FIVB
H

Federación. La FIVB es la organización
deportiva más grande del mundo y me
siento orgulloso de que la Federación de
Georgia es probablemente la única que
tenga a la Primera Dama de la Nación
como Presidenta Honoraria. Este año es
muy importante para nosotros, porque el
Voleibol tiene el único equipo deportivo de
Georgia en ambos géneros que enfrentarán a los mejores cuadros. El Voleibol de
Playa se está convirtiendo enormemente
popular no sólo en la costa del Mar Negro,
sino en las grandes ciudades también.
Esperamos que nuestro equipo masculino
de Voleibol de Playa tenga buenos resultados en el Circuito Mundial SWATCH-FIVB
2006. Una vez más, gracias a todos”.
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ASICS extiende acuerdo con la Federación Alemana
de Voleibol
La firma ASICS Alemania y
ASICS. Hoy, ASICS es claramente el líder
la Federación Alemana de
del mercado en Alemania con un 80 % de
Voleibol (DVV) extendieron
presencia compartida y mundialmente,
su contrato prematuramen- es la marca que la mayoría de jugadores
te en la Final de la Copa DVV en Halle
prefiere y confía.
(Westphalia). El nuevo acuerdo se pro- “Simplemente ASICS y el Voleibol deben
longa hasta el 2010.
estar juntos. Nuestro compromiso para
extender la larga sociedad con la DVV es
ASICS ha cerrado una muy exitosa socie- una clara expresión de la confianza que
dad con la DVV desde 1998. Como patroci- tenemos en el potencial del seleccionado
nador de seleccionados nacionales, clubes, nacional y en el deporte en su conjunto. El
eventos y jugadores destacados, ASICS ha
Voleibol se mantendrá como un foco estratestimoniado numerosas actividades: por
tégico para nosotros”, dijo el director de
ejemplo el Campeonato Mundial Femeni- ASICS en Alemania, Dieter Bauer.
no de 2002, el Campeonato Europeo Mas- “Nos sentimos muy felices de asegurar esta
culino de 2003, el Torneo Clasificatorio
sociedad a largo plazo con ASICS, una de
Olímpico de 2004 y el Torneo Clasificato- las firmas mundiales líderes en la fabririo Femenino para el Mundial en 2005.
cación de calzado y ropa deportiva. NuesCon la temprana extensión de la sociedad, tros atletas aprecian la calidad de los
ASICS reafirma su sostenida presencia y
productos y la confianza mutua y respeto
su confianza en sus socios deportivos en el
nunca ha dejado de crecer. Con ASICS, no
Voleibol, que es una importante porción de
sólo deseamos que nuestros deportistas
las actividades del líder en tecnología en
luzcan bien, sino que también queremos
Alemania. ASICS tiene una larga tradición
que causen sensación en el Campeonato
con el Voleibol. En los JO de Munich 1972, Mundial 2006 en Japón”, señaló el Presiel 80 % de los voleibolistas usó calzado
dente de la DVV, Werner von Moltke.
Federaciones Nacionales

Nombran a Joop Alberda Director Técnico
de la Federación Holandesa
La Federación Holandesa de
Voleibol anunció recientemente sus planes de volver a
contar con uno de los mejores equipos del mundo. Jugar nuevamente en el máximo nivel tendrá un
efecto muy positivo en el deporte en
Holanda y el resto del mundo. De ahí
que la Federación Holandesa de Voleibol (NeVoBo) planea hacer crecer al
deporte tanto en el nivel más avanzado
como en el semillero.

Joop Alberda ganó el oro como técnico
del seleccionado masculino holandés en
los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996

La Federación Holandesa ha tenido varios
años difíciles con grandes dificultades económicas. Sin embargo, está en camino
de la recuperación. Con la finalidad de
alcanzar sus ambiciosas metas, se ha centralizado sobre una fuerte y profesional
organización deportiva, de estructura eficiente y financiamiento sólido que provee
de cursos y educación para los jóvenes
talentos deportivos.
Para colaborar en su desarrollo, la NeVoBo
decidió contratar los servicios de un Director Técnico, lo que significa un gran paso
para el Voleibol en este país. Es por eso
que con gran satisfacción se anunció a
Joop Alberda como nuevo Director Técnico. Luego de un exitoso periodo como
entrenador del seleccionado nacional
(Liga Mundial 1996 y medalla de oro olímpica en Atlanta), Alberda trabajó de 1997
a 2005 para el Comité Olímpico Holandés
y fue miembro de ‘Team the Mission’ de
2000 a 2004.
El Presidente de NeVoBo, Sr. H. Nieukerke, resumió los conceptos sobre el recién
contratado así: “No tengo que presentar
a Joop Alberda. Él llega cargado de experiencia, conocimiento y ambición. Por lo
tanto, es la persona perfecta para este
puesto”.

Confederaciones
Adicionalmente a sus varios compromisos, ASICS también ha incrementado su
atención en el Voleibol de Playa: Los dos
mejores equipos alemanes, Banck/Lahme
en el femenino y Brink/Dieckmann en el
masculino, también estarán iniciando la
nueva temporada con ASICS.

El director gerente de ASICS Alemania,
Dieter Bauer, a la izquierda, y el
Presidente de la DVV, Werner von
Moltke, a la derecha, prolongaron
su acuerdo hasta el 2010
Federaciones Nacionales

Volleyball Australia se
asocia con SportingPulse
en marketing y tecnología
Volleyball Australia se complace en anunciar la firma
de un contrato de sociedad
por tres años con Sporting
Pulse, como su socio en tecnología y
marketing.
“Esta sociedad permitirá a Volleyball Australia crecer hacia el siguiente nivel y a
nuestro deporte colocarse finalmente en
el ‘mapa’ de la Internet, que conducirá
mucho de las futuras decisiones y acciones”, sostuvo Andrew Scotford, Gerente
General de Volleyball Australia. “El servicio no incluirá solamente la presencia de
una página Web, sus Estados miembros y
sus clubes y asociaciones, sino también un
sistema completo de manejo que facilitará
a nuestros administradores enfocar en el
crecimiento del Voleibol”.
“Estamos encantados de trabajar con el
Voleibol en este momento tan emocionante para el deporte”, manifestó el Gerente
General de SportingPulse, Andrew Collins.
“SportingPulse se siente orgulloso de colaborar con el deporte en todos los niveles;
desde el semillero hasta con los organismos líderes deportivos nacionales e internacionales. El Voleibol se beneficiará con
la probada mejor práctica tecnológica que
provee eficiencia a todos sus consumidores, y ayudará al crecimiento del deporte
proporcionando incentivos a todos los
administradores de Voleibol afiliados con
el organismo”, concluyó.
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