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Grand Prix Mundial – Brasil reina
en Reggio Calabria
Las chicas de José Roberto Guimaraes
terminaron el Grand Prix Mundial
2006 con un ejemplar record de ser
el único equipo invicto en sus 13
partidos disputados. En una historia
familiar, las «amarillas» clasificaron
temprano a la Ronda Final, en la cual
irrumpieron sin tropiezos, cerrando
su campaña con una victoria de 31 sobre combativo cuadro ruso.

Las brasileñas celebran
su tercer título consecutivo
en el Grand Prix Mundial
de seis conquistados
en este torneo

El director técnico de Brasil, José Roberto
Guimaraes, mostró gran respeto por Rusia
luego de la final. «Rusia ha cambiado a su
equipo después de la fase clasificatoria
y nos ocasionó algunas dificultades en
este partido», dijo. «Tuvimos la opción de
ganar en el tercer set, pero no supimos
concretarlo. En el cuarto set nos recuperamos gracias a los buenos bloqueos.
Necesitaremos cuidarnos más la próxima
vez que enfrentemos a Rusia, pero me
encanta ver partidos como éste».
Ronda Final - Resultados - Grupos A-B
Fechas Equipos
Res.
Grupo A - Días 1-3
Set. 6
China - Cuba
3-1
Set. 7
Cuba - Italia
3-1
Set. 8
Italia - China
3-0
Grupo B - Días 1-3
Set. 6
Brasil - Rusia
3-0
Set. 7
Rusia - Japón
3-0
Set. 8
Japón - Brasil
1-3
Posicion Grupo A
Pue. Equipos
1 Italia
2 Cuba
3 China
Posicion Grupo B
1 Brasil
2 Rusia
3 Japón

Match Partidos
Puntos V D
1 1
3
1 1
3
1 1
3
4
3
2

2
1

1
2

Puntos
Ratio
1.189
0.932
0.911
1.272
0.971
0.814

Fechas Equipos
Res.
Día 4 - Final para posiciones 5-6
Set. 9
China - Japón
3-0
Día 4 - Semifinales 1-2
Set. 9
Cuba - Brasil
0-3
Set. 9
Italia - Rusia
3-2
Día 5 - Final para bronce - Posiciones 3-4
Set. 10 Italia - Cuba
3-2
Día 5 - Final para oro - Posiciones 1-2
Set. 10 Rusia - Brasil
1-3

www.fivb.org

Zé Roberto ahora tiene apenas dos meses
para preparar a su escuadra con miras
al Campeonato Mundial de Japón, en
noviembre, al cual irá en busca de la
primera medalla de oro para su equipo.
La mejor campaña brasileña en mujeres
es hasta el momento la medalla de plata
en São Paulo en 1994 frente a su público
– la única subida de Brasil al podio en 12
participaciones.
Sheilla Castro (BRA)
JMV para la Ronda Final 2006

Premios individuales
Jug. Más Valiosa: Sheilla Castro (Brasil)
Mejor anotadora:
Ekaterina Gamova (Rusia)
Mejor Ataque: Fabiana Claudino (Brasil)
Mejor Bloqueo: Sara Anzanello (Italia)
Mejor Servicio: Nancy Carrillo (Cuba)
Mejor Levantadora:
Eleonora Lo Bianco (Italia)
Mejor Líbero: Arlene Xavier (Brasil)
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Grand Prix Mundial 2006
VOLeiBoL femenino

Grand Prix Mundial
Tercera y última etapa de ronda preliminar
En la etapa final
de la ronda preliminar, Brasil
amplió su record
de imbatibilidad
a nueve partidos, habiendo ya clasificado a la Ronda Final con facilidad. No
había señales de relajo alguno en el
último fin de semana, y así las chicas
de Zé Roberto superaron sin dificultad
a Italia, República Dominicana y Japón
en tres sets.

La última vacante de los seis primeros
equipos la disputaron EE.UU. y Japón el
último fin de semana. Japón jugó como
local contra la República Dominicana, al
cual venció en 5 vibrantes sets, para asegurarse un lugar en la Final.
El equipo norteamericano, por otro lado,
cayó ante las poderosas rusas en su partido final, lo que significó que, desafortunadamente, el único boleto para Italia fue
el de su vuelo de conexión en Roma para
regresar a casa.

Posicion general - Ronda preliminar
Match Partidos Puntos
Pue. Equipos
Puntos V D Ratio
1 Brasil
18
9
1.210
2 Rusia

17

8

1

1.136

3 China

17

8

1

1.096

4 Italia

16

7

2

1.135

5 Cuba

15

6

3

1.023

6 Japón

14

5

4

1.019

7 Estados Unidos

13

4

5

1.005

8 República Dominicana

11

2

7

0.900

9 Corea

11

2

7

0.893

10 Azerbaiján

10

1

8

0.965

11 Tailandia

10

1

8

0.865

12 Polonia

10

1

8

0.858

Italia disfruta del triunfo ante República Dominicana

Cuba celebra su victoria sobre China
Brasil era el único equipo en vencer a
Rusia y China, que se ubicaron en segundo
y tercer lugar al final de la etapa preliminar para asegurar sus boletos a Reggio
Calabria para las finales. El anfitrión Italia
acabó cuarto tras caer sólo ante Brasil y
China en sus nueve partidos, mientras
que Cuba logró un record de 6-3 triunfosderrotas lo que les bastó para ocupar el
quinto puesto.
Semana 3 - Resultados
Fechas Equipos
Grupo G - Ningbo - China - Torneo
Set. 1
Cuba - Polonia
Set. 1
China - Azerbaiján
Set. 2
Cuba - Azerbaiján
Set. 2
China - Polonia
Set. 3
Polonia - Azerbaiján
Set. 3
China - Cuba
Grupo H - Bangkok - Tailandia - Torneo
Set. 1
Rusia - Corea
Set. 1
Tailandia - EE.UU.
Set. 2
Corea - EE.UU.
Set. 2
Rusia - Tailandia
Set. 3
EE.UU. - Rusia
Set. 3
Tailandia - Corea
Grupo I - Okayama - Japón - Torneo
Set. 1
Brasil - Italia
Set. 1
Rep. Dominicana - Japón
Set. 2
Brasil - Rep. Dominicana
Set. 2
Italia - Japón
Set. 3
Rep. Dominicana - Italia
Set. 3
Brasil - Japón



Res.
3-2
3-1
3-0
3-0
3-2
3-0
3-2
0-3
1-3
3-0
1-3
0-3
3-0
2-3
3-0
3-0
0-3
3-0

Nancy Metcalf de EE.UU. remata
frente a la defensa rusa

FIVB World Volley News N.o 8  Octubre 2006

Campeonatos Mundiales 2006
VOLeiBoL femenino

VOLeiBoL femenino

Japón en el
juego de los nombres

China apunta hacia los tres
primeros en Mundial

Los rostros pueden ser familiares,
pero los nombres en la espalda de las
camisetas marcan un quiebre en la
tradición del seleccionado femenino
japonés este año. Ya no se colocaron
más los tradicionales apellidos, sino
el primer nombre o los apodos de las
jugadoras al estilo brasileño, lo cual
hace que las voleibolistas se sientan
más a tono en el Campeonato Mundial
del presente año.
La atacante Miyuki Takahashi será conocida por su apodo «Shin», y la líbero de 19
años Akiko Ino usará el nombre «Sei», por
su colegio Seiei. La bloqueadora Makiko
Horai utilizará las dos primeras letras
de sus nombres para llamarse «Maho»,
mientras que ocho de las 14 jugadoras del
equipo que jugó el Grand Prix usarán sus
primeros nombres - pese a que Erika Araki prefirió el occidentalizado «Erica».
Esto deja a apenas tres jugadoras utilizando sus apellidos, incluyendo a Megumi Itabashi porque hay otra todavía más famosa Megumi: la atacante Megumi «Megu»
Kurihara, quien no actuó en el Grand Prix
debido a una lesión.
La jefa de equipo Yuko Arakida explicó el
cambio de política. «Hay algunas jugadoras que tienen el mismo apellido, y
usualmente ponemos el apellido seguido
de la letra inicial del nombre», dijo la
ganadora del oro en los Juegos Olímpicos
de Montreal.
«En el caso de Takahashi, ambas jugadoras empiezan con ‘M’ – Miyuki y Midori
– así que Miyuki usará el apodo Shin y
la otra Takahashi será Midori. Entonces
fue que decidimos permitir a todas las
jugadoras que elijan sus propios nombres
en las camisetas. Los primeros nombres o
apodos les dan una especial identidad con
los aficionados.»

Chen Zhonghe, director técnico de la
selección femenina de China, ha tomado una actitud cautelosa para los objetivos de su equipo con miras al próximo Campeonato Mundial en Japón.
El director técnico ha dicho a la prensa
que «mi equipo y yo estamos bajo mucha
presión y afrontaremos duros desafíos en
el Campeonato Mundial. Mucha gente
en China piensa que
nuestro equipo no tendrá problemas para
conquistar el tercer
gran título más importante del mundo luego
de ganar la Copa del
Mundo y los Juegos
Olímpicos».
«Sin embargo, debo
dejar en claro que esto
no es del todo cierto»,
agregó. «Nuestra meta
es ubicarnos dentro de
los tres mejores».
Chen explicó que «la
mayoría de los 24
equipos clasificados
están entre los mejores del mundo. Han
estado
realizando
intensa preparación
para obtener buenos
resultados en el Campeonato».
«Brasil, Italia, Cuba,
Estados Unidos, Rusia,
Polonia y Holanda son
todos equipos de alto nivel. Tanto las brasileñas, como las italianas, las cubanas
y norteamericanas nos han derrotado a
partir del año pasado. Además, no podemos subestimar el poderío y el nivel de
otros equipos, tales como Azerbaiyán y
República Dominicana, entre otros».

«Igualmente, nos encontramos sufriendo
lesiones. Zhao Ruirui, la mejor bloqueadora del mundo, y Zhang Ping, jugadora
clave que nos ayudó a ganar el oro olímpico, están todavía recuperándose y no
hay seguridad de que participen en el
Campeonato». La levantadora Feng Kun
y la opuesta Zhou Suhong se han restablecido de sus lesiones y actuaron en la final
de los seis mejores del Grand Prix Mundial
en Reggio Calabria, donde China acabó en
quinto lugar.
«El equipo chino es relativamente joven,
y las jugadoras jóvenes no son maduras,
Chen Zhonghe,
director técnico
del seleccionado
femenino
de China

estables y carecen de experiencia para
torneos internacionales de importancia»,
continuó Chen. «No han competido en ningún evento grande a nivel internacional
como el Campeonato Mundial o los Juegos
Olímpicos».
El director técnico concluyó diciendo «en
lo que deberíamos concentrarnos a partir
de ahora es en realizar un severo trabajo de preparación y mejorar más aún
nuestro nivel técnico y labor en conjunto
mediante una serie de partidos de entrenamiento». El cuadro chino irá a un centro
de entrenamiento luego del Grand Prix
para llevar a cabo su preparación final
para el Campeonato Mundial 2006.

Las dos Takahashi (ahora Midori
y Shin) iniciaron el cambio
de nombres en las camisetas
japonesas al estilo brasileño
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Voleibol de Playa
Voleibol de Playa hombres y Mujeres

Campeonato Mundial Sub-19 SWATCH FIVB 2006
Carrera contra el tiempo por Florence
El escenario estaba dispuesto para que
Marleen Van Iersel, de 18 años, finalmente ganara su cuarto título mundial
SWATCH FIVB, pero Becchara Palmer
y Alice Rohkamper de Australia tenían
planes diferentes y entraron a la final
femenina en la bahía de Horseshoe.
Sextas sembradas en este torneo mundial femenino de 21 equipos SWATCH
FIVB para jugadoras menores de 19 años,
Palmer y Rohkamper vencieron 17-21,
21-19 y 15-11 en 69 minutos a las cuartas
sembradas Van Iersel y Danielle Remmers,
para asegurarle a Australia su primer
podio en la historia en este evento.
«Llegamos al torneo bastante confiadas»,
dijo Rohkamper de 18 años, quien se
adjudicó una ‘wild card’ para un futuro
evento del circuito mundial SWATCH FIVB.
«Sabíamos que nuestro juego nos llevaría
bien lejos. El clima no nos molestó para
nada. Bermuda es un lugar hermoso, aún
cuando llueva.»

La australiana Becchara Palmer
se esfuerza en bloquear la
estrella suiza Tanja Goricanec

Palmer y Rohkamper, novenas en el Campeonato Mundial Sub-21 SWATCH FIVB
en Myslowice, Polonia, ganaron sus siete
partidos en este evento de doble género.
Van Iersel y Maloes Wesselink también
compitieron en el Campeonato Mundial
Sub-21 SWATCH FIVB en Myslowice,
donde lograron la medalla de bronce.
Las holandesas eliminaron a Palmer y
Rohkamper con triunfo de 21-17 y 21-16.
En el partido por el bronce, Buthe-Engelhardt mantuvieron para Alemania intacto
el podio Sub 18/19 superando a Goricanec
y Sciarini de Suiza 21-12 y 21-17 en 38
minutos. Esta fue la séptima medalla alemana Sub 18/19 con un oro y plata y cinco
bronces para ese país desde 2001.
A partir del Campeonato Mundial SWATCH
FIVB Sub-19 del 2005, se tomó la decisión
de modificar las edades con la finalidad
de concordar con las Confederaciones
Continentales. Desde ese momento, el
evento empezó a llamarse Sub-19 en lugar

Servicio con salto
de Matteo Ingrosso (ITA)
de Sub-18, como fue el caso de los tres
primeros torneos.
En el torneo masculino, Jonathan Erdmann y Marvin Klass de Alemania completaron una perfecta semana conquistando
su séptimo partido consecutivo y la meda-

El alemán Jonathan Erdmann en zona de defensa
lla de oro del quinto Campeonato Mundial
SWATCH-FIVB Sub-19, doblegando a los
sembrados número 24 Francesco Giontella y Paolo Nicolai de Italia 21-18, 17-21 y
15-12 en 54 minutos de juego.
En el encuentro por el tercer lugar, los
Ingrosso ganaron la segunda medalla
para Italia en el Campeonato Mundial
Sub-21 venciendo a Thesee y Ventresque
22-20 y 21-15 en 38 minutos. Ambos equipos se ubicaron entre los cuatro mejores
derrotando a escuadras de Polonia.

El podio Sub-19 en Bermuda
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El evento FIVB de doble género terminó
un día antes de lo programado debido a la
inminente llegada de la tormenta tropical
Florence, que se dirigía directamente a la
isla en el Atlántico.

Circuito Mundial SWATCH FIVB 2006
Voleibol de Playa hombres y Mujeres

Circuito Mundial SWATCH FIVB - Las mujeres jugaron
en Europa y los hombres tomaron un descanso
Los dos torneos para mujeres del Circuito Mundial disputados en setiembre
vieron un duelo por el podio entre las
experimentadas brasileñas y los emergentes jóvenes talentos de China.

Posiciones Top Ten 2006
Hombres Setiembre 4
1 Ricardo - Emanuel
2 Fabio Luiz - Marcio Araujo
3 Cunha - Franco
4 Brink - Dieckmann Ch.
5 Baracetti - Conde
6 Heuscher - Kobel
7 Wu - Xu
8 Kais Kr. - Vesik
9 Schacht - Slack
10 Harley - Benjamin

Porto Santo, Madeira, Portugal

Ag. 30 - Set. 3 - Abierto Femenino
Varsovia - Polonia - Podio final

1
2
3

ORO
Wang Jie - Tian Jia CHN
PLATA
Xue Chen - Zhang Xi CHN
BRONCE
Leila - Ana Paula BRA

China tuvo una buena racha medallera al
final de la temporada con miras al proceso
de clasificación olímpica para Pekín, pues
con la victoria de Tian Jia y Wang Jie se
adjudicó su segunda presea de oro en el
circuito tras el éxito en el Grand Slam de
Klagenfurt. Las mejores jugadoras chinas
superaron a sus rivales más jóvenes Xue
Chen y Zhang Xi en un encuentro por la
medalla dorada en Shanghai, donde Xue
de 17 años y Zhang de 21 ganaron su primer oro. «Fue un gran torneo y jugamos
bien en la final», dijo Tian Jia de 25 años.
«Estamos felices de haber vencido a Xue y
Zhang. Nos complace ser capaces de continuar este buen momento desde nuestro
triunfo en Austria a inicios del mes pasado, luego de estar ausentes por tres semanas de la competición internacional.»
En el partido por la medalla de bronce, las
máximas sembradas Leila Barros y Ana
Paula Connelly de Brasil vengaron una
derrota inician ante Alexandra Shiryaeva
y Natalya Uryadova, venciendo a las rusas
sembradas en el número 20 por el premio
al tercer lugar. Las rusas habían ganado a
Leila y Ana Paula en la ronda eliminatoria
de cuartos de final.
Las vencedoras en Varsovia
saludan al público

Setiembre 13-17 - Abierto Femenino
Porto Santo - Portugal - Podio final

1
2
3

ORO
Juliana - Larissa BRA
PLATA
Renata - Talita BRA

Posiciones Top Ten 2006
Mujeres Setiembre 18
1 Juliana - Larissa
2 Wang - Tian Jia
3 Zhang Xi- Xue
4 Adriana Behar - Shelda
5 Renata - Talita
6 Ana Paula - Leila
7 Walsh - May-Treanor
8 Karadassiou - Arvaniti
9 Hakedal- Torlen
10 Brink - Abeler-Jurich

País

Puntos

BRA
BRA
BRA
GER
ARG
SUI
CHN
EST
AUS
BRA

6380
6060
4560
4140
3600
2760
2700
2680
2340
2200

País

Puntos

BRA
CHN
CHN
BRA
BRA
BRA
USA
GRE
NOR
GER

6940
5700
4700
4220
4120
3710
3140
3120
2800
2360

BRONCE
Wang Jie - Tian Jia CHN

Juliana y Larissa ratificaron su gran inicio
en Madeira rumbo al título del Circuito
Mundial SWATCH FIVB, luego de ganar el
encuentro inaugural. Las brasileñas avanzaron después a la final para enfrentar a
sus compatriotas Renata y Talia, a quienes
doblegaron 38-36 y 21-18 – el primer set
fue un nuevo record en marcador desde
que se inicio el sistema del puntaje rally
en 2001.
Ésta fue la sexta medalla de oro para Juliana y Larissa en la temporada, mientras
que la presea plateada fue el mejor resultado para Renata y Talia en doce torneos.
Las chinas Tian Jia y Wang Jie prosiguieron su racha al podio tras superar a las
alemanas Helke Claasen y Antje Roder por
el bronce, su séptimo en esta temporada.

Juliana y Larissa, campeonas
en Porto Santo
Las seis medallistas en Porto Santo
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Confederaciones
VOLeiBoL masculino

12º Campeonato de Naciones Africanas Sub-21 Hombres
Egipto campeón, Túnez segundo y Marruecos con bronce
Los segundos favoritos de
Túnez aseguraron el subtítulo del 12º Campeonato de
Naciones Africanas Sub-21
para hombres, tras su victoria sobre
los organizadores marroquíes en el
quinto y último día de competición
realizada en el Mohamed V Hall en
Casablanca, Marruecos. El triunfo no
afectó que el trofeo vaya para el cuadro egipcio, que ya había conquistado
24 horas antes la copa y la vacante
africana para el Campeonato Mundial
2007 de esta categoría. Marruecos
terminó tercero delante de Argelia,
que venció a Sudáfrica.

El Presidente de la CAVB, Dr. Amr Elwani,
asistió a los partidos y entregó el trofeo a
los ganadores egipcios.
También participaron el Vicepresidente
de la CAVB, Sr. Tubby Reddy, el Presidente del Comité de Control, Sr. Baba Sy, el
Presidente de la Federación de Voleibol
de Marruecos, Sr. Abdel Hady Ghzali, la
Directora Técnica de la CAVB, Sra. Howyda Mondy y el miembro del Comité Organizador, Sr. Ali Hassaballa, así como el
Delegado de Árbitros, Sr. Majid Djerad.
Túnez utilizó a sus usuales rematadores
Marouane Garci y Karim Brini para obte-

ner una notable victoria sobre Marruecos
3-0 (25-18, 25-14, 25-23) en 65 minutos.
Los organizadores se vieron afectados
por su débil bloqueo debido a la lesión
de sus centrales, lo que fue aprovechado
por el experimentado cuadro tunecino
para adjudicarse la segunda posición con
7 puntos, dejando a Marruecos en tercer
lugar con 6 puntos.
El director técnico tunesino, Mohamed
Mounir Gara se mostró satisfecho con la
presea de plata que ganó su equipo.
Luego del partido dijo: «Generalmente me
siento satisfecho con el resultado final de
la competición y pienso que Egipto fue el
mejor equipo para ganar la copa, porque
tienen jugadores de mayor experiencia,
pero mi escuadra estuvo mejor desde el

Los campeones
en una escena colectiva
con los oficiales

VOLeiBoL femenino

11º Campeonato Africano de Naciones Femenino Sub-21
Las mujeres de Egipto en doble triunfo para su país
El seleccionado femenino
juvenil de Egipto aseguró
su segundo Campeonato
Africano de Naciones Sub21 consecutivo antes del final de la
competición, y además se adjudicó la
vacante para el Campeonato Mundial
de la categoría. Seychelles continuó
su sorpresiva campaña venciendo a
Túnez en un emocionante partido a
cinco sets, considerado como uno de
los mejores del torneo, conquistando
así la medalla de plata y dejando a
las experimentadas tunecinas con el
bronce. Senegal terminó en cuarto
lugar tras su victoria sobre Nigeria,
que cerró la tabla.
Ésta es la tercera clasificación para Egipto
al Campeonato Mundial 2007 de la cate-



goría, luego de que los equipos de varones
Sub-19 y Sub-21 también garantizaran
su pase el mes anterior. Túnez ya había
clasificado tanto al Campeonato Mundial
masculino Sub.19 como al femenino Sub18. Seychelles fue la estrella de esta competición, pues se recuperó de su primera
derrota ante Egipto en la fecha inaugural,
para lograr tres triunfos sucesivos que
culminaron con el electrizante encuentro
ante Túnez, al que ganaron en cinco sets
(20-25, 25-23, 25-22, 16-25, 15-13).
Las jugadoras de Seychelles dieron todo
de sí para detener los ataques tunecinos
sobre la net, destacando la sólida defensa
posterior. Maya Jione de Seychelles cumplió un gran rol en la victoria gracias a su
poderoso servicio, siendo elegida como la
mejor del torneo en esa especialidad.
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Senegal alcanzó su única victoria en la
competición sobre Nigeria 3-1 (11-25, 2521, 25-23, 25-21) para tomar la cuarta
posición, dejando a las nigerianas en quinto y último lugar.
Posicion Final
1. Egipto
2. Seychelles
3. Túnez
4. Senegal
5. Nigeria

8 puntos
7
6
5
4

Premios individuales
Jugadora Más Valiosa (JMV):
Nada Ayman (Egipto)
Mejor Ataque: Marwa Yassin (Egipto)
Mejor Bloqueo: Hagar Badr (Egipto)
Mejor Servicio:
Maya Jione (Seychelles)
Mejor Recepción:
Nahla Sameh (Egipto)
Mejor Levantadora:
Marwa Barhoumi (Túnez)
Mejor Líbero: Ranya Gouini (Túnez)

Técnica y Desarrollo
punto de vista técnico. Mis jugadores iniciaron el partido muy tensos por obtener
el segundo lugar, luego de que perdieran
la opción de ganar la copa, pero creo
que mejoramos gradualmente durante las
acciones hasta que llegamos a nuestro
mejor momento al final».
El director técnico de Marruecos, Mohamed Abdallaoui sostuvo que su equipo
quedó tercero por falta de preparación.
«Me siento cómodo con los resultados del
torneo y con la medalla de bronce, especialmente porque nuestros bloqueadores
centrales estuvieron lesionados. Dada
nuestro pobre programa de preparación,
pienso que tuvimos una buena actuación».
El cuadro argelino superó en ataque, bloqueo y defensa a los sudafricanos, a los
cuales venció 3-0 (25-14, 25-21, 25-20) en
59 minutos para llevarse el cuarto lugar,
dejando a Sudáfrica al fondo de la tabla
sin victorias.
Los estelares argelinos Nassim Tartag,
Billel Soualem y Hamza Adrar con su
levantador Messaoud Debbih cumplieron
un rol fundamental en el triunfo, en tanto
que el equipo sudafricano fue competitivo
sólo en el segundo set donde lideraron
varias veces, pero finalmente perdieron
debido a los frecuentes errores en recepción y defensa.

desarrollo

Exitoso Curso VCP para Profesores de Voleibol
en Camerún
La Federación de Voleibol de
Camerún organizó un muy
exitoso curso para maestros
de escuela en Yaoundé, bajo
la supervisión de la FIVB, dentro del
Programa de Cooperación de Voleibol
(VCP) en el continente.
Treinta y cuatro profesores asistieron al
curso, representando de treinta escuelas
y cuatro clubes de tres países, quedando
todos satisfechos con los resultados y programación del curso. Éste fue dirigido por
Mostafa Ahchoche de Marruecos, siendo
instructor Mayam Re-noif Blaise.

graduar a más voleibolistas a nivel escolar, lo que será muy importante para el
futuro del deporte en el continente», dijo
Mostaza Ahchoche tras la conclusión del
evento.
«La participación de seis mujeres también
dará impulso al voleibol femenino en la
parte occidental del continente, pues los
colegios de esta región han adquirido
mayor interés en el voleibol para mujeres
en los últimos años», añadió.

El director del curso quedó conforme con
los aspectos teóricos y prácticos del evento
de seis días de duración, así como con el
nivel de los participantes y la disponibilidad del material FIVB. «Lo valioso de
este curso aparecerá en el futuro cuando
estos maestros usen su experiencia para

p El director del
curso Ahchouche
en la parte teórica

El director técnico de Argelia, Kaci Said,
sostuvo que la derrota ante Marruecos
en la fecha inaugural fue la razón principal de que quedaran rezagados. «Estoy
contento con mi primera victoria, pero no
con el ranking final, porque teníamos la
habilidad para lograr una mejor ubicación. Llegamos al torneo a competir por
una buena posición, pero la caída en el
primer partido ante Marruecos afectó el
potencial de mis jugadores».
El director técnico sudafricano Abdelhamid Elwassimy enumeró las ventajas de
la participación de su equipo en esta competición, pese a que quedaron en último
lugar. Declaró luego del partido: «Vinimos
a prepararnos para el futuro y a estar
presente en esta ocasión tan importante,
pienso que alcanzamos nuestro objetivo,
pese a que perdimos todos los partidos».
Premios individuales
Mejor Jugador:
Mohamed Eldaabousi (Egipto)
Mejor Ataque: Marouane Garci (Túnez)
Mejor Bloqueo:
Mohamed Abdel Moneim (Egipto)
Mejor Servicio: Debbih Messoud (Argelia)
Mejor Levantador:
Hicham Faiazid (Túnez)
Mejor Defensa:
Mohamed Meawad (Egipto)
Mejor Recepción: Karim Brini (Túnez)

t La parte práctica del curso

Cursos y Seminarios - Noviembre-Diciembre 2006
Fechas

Curso

Noviembre 5-11 Seminario Técnico «Participa Ya»
Nov. 20-Dic. 3
Entrenadores Nivel II
Noviembre 21-26 Árbitros Nacionales

Lugar

Patrocinador

Bahrein
Bridgetown
Malawi

FIVB
FIVB
FN

Programa de Cooperación Voleibol - Octubre-Noviembre 2006
Fechas

Curso

Lugar

Octubre 2-7
Octubre 3-8
Octubre 9-14
Octubre 8-13
Octubre 23-28
Noviembre 13-18
Noviembre 15-20
Noviembre 22-27

Jóvenes Jugadores
Profesores
Arbitraje
Jóvenes Jugadores
Arbitraje
Profesores
Arbitraje
Profesores

San Kitts
Jordania
Gabon
Etiopía
Colombia
Trinidad y Tobago
Mauritania
Sierra Leona
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World Volley News
confederaciones

Reunión del
Consejo de Administración
CAVB 2006
La reunión del Consejo de
Administración de la Confederación Africana de Voleibol (CAVB) en El Cairo produjo varias fructíferas decisiones por
un mejor futuro del voleibol continental. En la cita encabezada por el Presidente de la CAVB, Dr. Amr Elwani, se
discutieron importantes temas gerenciales, técnicos y financieros.
Entre las decisiones está la aplicación del
sistema de clasificación zonal para las
competiciones nacionales africanas, para
asegurar la participación de todas las
áreas geográficas en los torneos, y garantizar la presencia de un gran número de
equipos en las competiciones mayores
clasificatorias para torneos FIVB.
La nueva propuesta bajará los costos
de transporte para los países vecinos
del zonal clasificatorio. Estas propuestas
serán implementadas inicialmente en la
categoría adulta antes de hacerlo en las
demás categorías.
El Consejo determinó las fechas para los
Juegos Africanos en Argelia del 11 al 23
de julio de 2007. El número de equipos
participantes en la ronda final se incrementó de 10 a 12, comprendiendo a los
campeones de siete zonas así como a los
pasados y futuros organizadores, y a los
tres mejores equipos del último torneo en
Abuja en 2003.
Los organizadores de las competiciones
africanas en 2007 serán definidos a finales de este año, de acuerdo con el nuevo
criterio propuesto por el miembro ejecutivo Camilo Antao.
Diecisiete candidatos son los que postulan
para las siete competiciones africanas de
2007, lo cual es un record histórico que
refleja el gran interés en todas las zonas
africanas por organizar eventos.

¡Sus artículos serán
bien recibidos!
Envíe sus comentarios y artículos a:

press@fivb.org
o por correo a:
Fédération Internationale
de Volleyball
Avenue de la Gare 12
CH-1001 Lausanne - Suiza
Tel : +41 (21) 345 35 35
Fax: +41 (21) 345 35 45

Uganda propuso albergar el Congreso
CAVB 2009, mientras que el Congreso
2007 será celebrado ya sea en Argelia
durante los Juegos Africanos o en Mauricio.
La CAVB decidió apoyar la implementación de más cursos de desarrollo utilizando el usual apoyo de la FIVB en varios
programas, particularmente el nuevo Programa de Cooperación de Voleibol (VCP),
que reemplazó a Programa de Ayuda
Deportiva (SAP), y alienta a las FNs a organizar más cursos para técnicos y árbitros.
La CAVB también apunta a buscar más

Confederaciones
auspiciadores y aumentar el marketing
en las competiciones africanas para ayudar al desarrollo de los programas en el
continente.
El Consejo decidió imitar lo que se aplica
en los grandes países del voleibol en África, como Túnez y Egipto, los cuales han
asegurado auspicio para sus competiciones locales.
Para el Voleibol de Playa, las competiciones continentales se iniciarán a nivel de
clubes en 2007, con miras a incrementar
el número de equipos participantes antes
de pasar al nivel nacional.

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

EVENTO

Set.30-Oct.1
Octubre
Octubre 1-5
Octubre 1-9
Octubre 1-9
Octubre 3-5
Octubre 6
Octubre 7-8
Octubre 10-12
Octubre 11-20
Octubre 13-15
Octubre 23-25
Octubre 24-28
Octubre 25-29

Copa Austrian Airlines Masculina 1ra ronda part. de ida
Torneo OECS
Copa América
13º Campeonato Asiático Juvenil Femenino
Campeonato Sudamericano de Menores
Liga Europea Campeones INDESIT 2da serie, Ronda Liga
Sorteo de Series Campeonato Europeo Masculino
Copa Masculina Autrian Airlines 1ra ronda, partidos ida
Liga Europea Campeones INDESIT 3ra serie, Ronda Liga
Campeonato Sudamericano Juvenil
Campeonato Continental Voleibol de Playa
30º Congreso Mundial de la FIVB
Abierto Circuito Mundial SWATCH-FIVB
Abierto Circuito Mundial SWATCH-FIVB

LUEGO/PAÍS

CONF.

Noviembre
Noviembre
Noviembre 1-5
Noviembre 3-5
Nov. 6-12
Nov. 8-12
Nov. 10-12
Nov. 10-12
Nov. 15-16
Nov. 15-30
Nov. 17-19

Varias sedes
Santa Lucía
Venezuela
Nakhon Ratchasima THA
Lima, Perú
Varias sedes
Moscú, Rusia
Varias sedes
Varias sedes
Barquisimeto, Venezuela
Carolina, Puerto Rico
Tokio, Japón
Acapulco, México
Acapulco, México
Tokio, Sapporo, Kobe
ra
Campeonato Mundial FIVB 2006 1 Ronda
y Nagoya, Japón
Circuito de Voleibol de Playa
Filipinas
Torneo Asiático Invitacional Voleibol de Playa
Hong Kong
Abierto Circuito Mundial SWATCH-FIVB
Phuket, Tailandia
Circuito CAZOVA Voleibol de Playa
Barbados
Camp. Sudamericano Juvenil Masc. y Menores Femenino Rosario, Argentina
Campeonato Mundial FIVB 2006 2da Ronda
Nagoya y Osaka, Japón
Festival Spike
Islas Caimán
Exhibición FIVB de Voleibol de Playa
Hong Kong, China
Campeonato Mundial FIVB 2006 Semifinales y Finales
Osaka, Japón
17a Copa de Copas Africana
Abuja, Nigeria
Campeonato Centroamericano Voleibol de Playa
El Salvador

Nov. 17-22

Campeonato Mundial FIVB 2006 1ra Ronda

Saitama, Fukuoka, Nagano FIVB
y Sendai, Japón

H

Nov. 25-26
Nov. 25-29
Nov. 28-30
Dic. 1-9
Dic. 1-17
Diciembre 2-3
Diciembre 2-3
Dic. 5-7
Dec. 9-10
Dec. 12-14
Dec. 12-14
Dec. 12-22
Dec. 15-17
Dec. 16-17
Dec. 19-21
Dec. 19-21

Copa Top Teams Femenina 1ra ronda, partidos local
Campeonato Mundial FIVB 2006 2da Ronda
Liga Europea Campeones INDESIT 1ra serie, Ronda Liga
Campeonato Centroamericano
15º Juegos Asiáticos
Campeonato Mundial FIVB 2006 Semifinales y Finales
Copa Austrian Airlines Top Teams 1ra r., partidos vuelta
Liga Campeones Europea INDESIT 2da serie, Ronda Liga
Copa CEV 1ra ronda, partidos de ida
Liga Campeones Europea INDESIT 4ta serie, Ronda Liga
Liga Campeones Europea INDESIT 3ra serie, Ronda Liga
18º Copa de Copas Africana
Copa Austrian Airlines Top Teams 2da Ronda, torneos
Copa CEV 1ra ronda, partidos de vuelta
Liga Campeones Europea INDESIT 5ta serie, Ronda Liga
Liga Campeones Europea INDESIT 4ta serie, Ronda Liga

Varias sedes
Sendai e Hiroshima, Japón
Varias sedes
Panamá
Doha, Qatar
Tokio, Japón
Varias sedes
Varias sedes
Varias sedes
Varias sedes
Varias sedes
Cairo, Egypt
Varias sedes
Varias sedes
Varias sedes
Varias sedes

M
H
M
H

Oct. 31-Nov.5

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

H/M
M
H
M
M
H
H
H
H
M
H/M
H
M

FIVB

M

AVC
AVC
FIVB
NORCECA
CSV
FIVB
NORCECA
FIVB
FIVB
CAVB
NORCECA

H/M
M
M
H/M
H/M
M
H/M
M
M
M
H/M

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

H
M
M
H/M
H
M
H
H/M
H/M
H
M
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