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Italia organizará
¡Feliz
el Campeonato Mundial Sub-21
Año Nuevo! de Voleibol de Playa en 2007
Estimado Lector,
Hace menos de
un año, presenté
a World Volley
News como una
nueva tribuna de
información en el
año de los Campeonatos Mundiales. Luego de regresar en diciembre
de un triunfante Campeonato Mundial en Japón, y del más exitoso
Congreso Mundial en el cual la solidaridad de todas las Federaciones
Nacionales (196 presentes y representadas) me concedió un mandato
adicional para reforzar nuestra
decisiva acción en el mundo entero,
me sentí feliz de poder cerrar positivamente el año.
El oportuno relanzamiento de esta
publicación para proporcionar previos
completos de los Campeonatos Mundiales fue muy importante para mí, y
me encuentro satisfecho al ver que el
nuevo World Volley News ha sido aclamado ampliamente. Deseo aprovechar
esta oportunidad para agradecer a las
federaciones nacionales y a todos los
demás colaboradores por mandarnos
sus noticias a lo largo del año.
Después del año de los Campeonatos
Mundiales, el 2007 promete ser igualmente importante en lo referente a
noticias, ya que desde el 1º de enero
vemos el inicio del Proceso de Clasificación Olímpica para el Voleibol de Playa
y, con la Copa del Mundo de Japón en
noviembre, el primer Torneo de Clasificación Olímpica para Voleibol.
Además, veremos en julio los Campeonatos Mundiales SWATCH FIVB de
Voleibol de Playa en Gstaad, de los que
ustedes ya pueden encontrar información de entradas y hospedaje en esta
primera edición del año.
Igualmente podrán hallar detalles de
los grandes eventos de Voleibol y Voleibol de Playa de 2007, incluyendo la
anual Liga Mundial y las competiciones del Grand Prix.
Espero poder leer sus colaboraciones
este año y les deseo a todos ustedes lo
mejor para el 2007..
¡Participen, mantengan
el balón en juego!
Dr. Rubén Acosta H.,
Presidente de la FIVB

www.fivb.org

El Campeonato Mundial 2007
SWATCH FIVB Sub-21 será
celebrado en Modena, Italia, del 4 al
9 de setiembre de 2007. Un total de
48 equipos por género competirán
por el título mundial juvenil y por
una tarjeta de invitación para
un evento del Circuito Mundial
SWATCH FIVB de 2007 o 2008.
Tras darle la bienvenida por primera vez
en 2006 al Circuito Mundial SWATCH
FIVB, Modena llevará adelante el Campeonato Mundial SWATCH FIVB Sub-21
de Voleibol de Playa del 4 al 9 de setiembre
2007, en esta ciudad que es famosa por

feliz que hayamos podido asegurar la
continuidad del Voleibol de Playa de clase
mundial en Modena, con la organización
del Campeonato Mundial SWATCH FIVB
Sub-21, el cual complementa nuestro ya
existente evento del Circuito Mundial en
Roseto degli Abruzzi. Con Italia como
organizador de la final de la Liga Mundial
FIVB 2007, este país se convertirá en
un foco central para el voleibol mundial,
mientras nos preparamos para realizar
el Campeonato Mundial FIVB Masculino
en 2010».
La FIVB todavía permanece abierta recibiendo candidaturas para la organización
del Campeonato Mundial SWATCH FIVB
2007 Sub-19.

Modena realizó Abierto Femenino en mayo 2006
ser el hogar de los grandes fabricantes de
automóviles deportivos en Italia.
El anual campeonato mundial juvenil
en sus categorías de Sub-19 y Sub-21
apunta a continuar el desarrollo del joven
y dinámico deporte del Voleibol de Playa,
para asegurar un flujo estable de nuevos
talentos. Adicionalmente a la medalla de
oro y al prestigioso título de campeón
mundial juvenil, los ganadores también
recibirán una tarjeta de invitación para
un evento del Circuito Mundial SWATCH
FIVB, con los gastos de viaje pagados por
el organizador. Este incentivo ha permitido que muchos jóvenes atletas obtengan
una posición segura en el único circuito
internacional de Voleibol de Playa.
El Presidente de la Federación Italiana
de Voleibol (FIPAV), Sr. Carlo Magri, se
encuentra encantado de agregar otro gran
evento internacional de Voleibol al calendario deportivo 2007 en su país: «Estoy
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Ranking mundial al día
después de los Campeonatos Mundiales
Rusia terminó en el primer lugar del
ranking mundial femenino al final del
año pasado, luego de ganar 100 puntos
por su medalla de oro en el Campeonato Mundial. Brasil permaneció invariable en el segundo puesto, mientras
que el líder previo, China bajó al tercer
escalón tras acabar quinto tanto en el
Gran Prix Mundial 2006 como en el
Campeonato Mundial.
Los primeros tres equipos en el ranking
masculino permanecen sin cambios después que Brasil aseguró los títulos de la
Liga Mundial y del Campeonato Mundial
en 2006.
El segundo lugar quedó para Italia delante
de Rusia, que culminó en un decepcionante séptimo puesto en el Campeonato
Mundial. Luego de adjudicarse la medalla

Italia permanece
número 2 del mundo

Los brasileños están en la cima

Ranking mundial Mujeres

Ranking mundial Hombres

del 15 diciembre 2006

del 15 diciembre 2006

Pue. Prev. Equipos nacionales



de bronce en el Campeonato Mundial
para mujeres, Serbia y Montenegro fue el
equipo que dio el gran salto, ganando 22
ubicaciones para acabar el año en octavo
lugar. Holanda ingresó a los diez mejores
tras su octava ubicación en el mundial,
agregando un cuarto equipo para Europa
entre los líderes.

Puntos

Pue. Prev. Equipos nacionales

Puntos

1

3

Rusia

201

1

1

Brasil

195

2

2

Brasil

190

2

2

Italia

132

3

1

China

147

3

3

Rusia

125

4

4

Italia

145.5

4

8

Polonia

124.5

5

5

Cuba

138

5

4

Serbia y Mont.

117.5

6

7

Japón

104.5

6

18

Bulgaria

99

7

6

Estados Unidos

87.5

7

6

Francia

92

8

30

Serbia y Mont.

82.5

8

5

Estados Unidos

89

9

8

Corea

61.5

9

7

Argentina

67.5

10

16

Holanda

52.5

10

10

Japón

62.5

11

9

Polonia

43

11

9

Grecia

48.5

12

15

Turquía

42.5

12

12

Canadá

13

18

Alemania

41

13

16

Cuba

43.5

14

19

Azerbaiján

39.5

14

32

Alemania

41.5

14

10

Dominican Rep.

39.5

15

17

Túnez

39.5

16

23

China Taipei

37.5

16

14

China

37.5

17

11

Kenia

35.5

16

23

Puerto Rico

37.5

17

12

Perú

35.5

18

15

Egipto

36.5

19

16

Kazajstán

34

19

11

Corea

35.5

19

12

Puerto Rico

34

20

13

Venezuela

33.5
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El equipo sorpresa, China Taipei, se hizo
de un espacio tras su campaña en el Campeonato Mundial, donde terminó en el
puesto 12 luego de clasificar a la segunda
ronda y avanzar del 23 al 16 en el ranking.
Tanto Egipto como Perú cayeron del puesto 12 tras fracasar en sus intentos de llegar
a segunda ronda en el mundial, mientras
que Costa Rica subió diez lugares en su
primerísimo campaña mundialista para
concluir el año en el puesto 23.
Una sólida actuación de Europa Central
y Oriental en el Campeonato Mundial

masculino vio a Polonia avanzar a la
cuarta posición tras conquistar la medalla
de plata. Serbia y Montenegro bajó un
escalón al quinto luego de ser vencida por
Bulgaria en el encuentro por el bronce,
que subió 12 ubicaciones para ingresar
en sexto puesto dentro de los diez mejores.
Los alemanes superaron el éxito de sus
compatriotas mujeres para convertirse
en el equipo que más posiciones subió
en el ranking de hombres, acabando en
el puesto 14 luego de estar posicionado
previamente en el 32.
Para los rankings mundiales completos,
http://www.fivb.org/EN/Volleyball/
Rankings/Rankings.htm

45

Rusia desplaza a
China del primer lugar

Las brasileñas
mantienen el segundo puesto

Juegos Asiáticos 2006
voleibol y voleibol de playa

Resumen de Juegos Asiáticos
Las chinas conquistan la medalla de oro por tercera vez
Las campeonas olímpicas
chinas resurgieron tras caer
en el primer set, para vencer
a Japón 3-1 y conquistar la
tercera medalla de oro consecutiva en
los Juegos Asiáticos en Qatar, durante
diciembre.
Ambos equipos se encontraron en noviembre durante el partido por el quinto lugar
del Campeonato Mundial en Japón (partido que ganó China 3-0), y parecía que las
niponas se cobrarían la revancha cuando
empezaron a bombardear a su rival en la
final.
El técnico chino Chen Zhonghe dijo que
sus jugadoras no actuaron bien debido a
que sobreestimaron a su rival, lo que ocasionó que el cuadro se mantuviera pasivo
cuando las japonesas comenzaron sólidas
en el primer set.
«Ganar una medalla de oro en un evento
grande como los Juegos Asiáticos nunca
es fácil. Me encuentro feliz que mis jugadoras finalmente lo lograron bajo gran
presión,» sostuvo Chen.
La victoria alivió en algo las críticas que
cayeron por el quinto lugar chino en el
Campeonato Mundial Japón 2006, cuando el técnico Chen fue tildado de ser muy
conservador y no introducir sangre nueva
al equipo, quedándose con la vieja y lesionada escuadra de los Juegos Olímpicos de
Atenas 2004.
«Estuve pensando por largo tiempo en un
nuevo equipo, pero es difícil encontrar a
las personas adecuadas en el momento
preciso,» añadió Chen. «Sin embargo me
siento complacido de ver a dos jóvenes
jugadoras, la atacante Wang Yimei de 18
años y Xu Yunli de 19, actuando bien en
estos Juegos.»
Yang Hao condujo a China hacia el triunfo
con 21 puntos, dos más que Wang Yimei,
quien llegó a la final como el arma más
efectiva del cuadro chino con 71 puntos,
divididos en 47 remates, 10 bloqueos y 14
servicio punto.
La máxima anotadora de Japón fue Miyuki Takahashi con 14 unidades, dos más
que Sachiko Sugiyama, Saori Kimura y
Shuka Oyama. Takahashi se convirtió en
la jugadora clave del equipo nipón en el
torneo, anotando 71 puntos.
La medalla de bronce fue para China Taipei, que se adjudicó su primera medalla de
voleibol femenino en los Juegos Asiáticos,
tras vencer a Tailandia 25-23, 25-21, 2514 en apenas una hora de juego, con Lin
Chun Yi como máxima anotadora con 17
puntos.
Coreanos defiende su corona
Los campeones defensores coreanos vencieron a China en cuatro sets (25-18, 22-

En el partido masculino por el bronce, los
décimos sembrados Agus Salim y Supriadi
vencieron a Ardiyansah y Koko Prasetyo
Darkuncoro 21-23, 21-18, 15-13 en 63
minutos.
Fue la tercera medalla consecutiva de plata para Salim en Juegos Asiáticos, luego de
llevarse una similar en 1998 con Irikhun
Shofanna y en 2002 con Darkuncoro.

25, 25-18, 25-16) en el torneo masculino
para convertirse en el tercer país, al lado
de Japón y China, en retener el título de
voleibol en los Juegos Asiáticos.
«Luego del Campeonato Mundial 2006,
analizamos al equipo chino y nos concen- Las mujeres de China completan
tramos en su levantador», dijo el coreano
hegemonía playera
Lee Sun Kyu después del partido. Mien- Xue Chen de 17 años y Zhang Xi de 21,
tras nos defendíamos de sus veloces ata- completaron la hegemonía para China
ques, ellos bajaron la guardia y reempla- ganando la final femenina de Voleibol de
zaron a su levantador.»
Playa en el estadio Sports City, superando
El técnico chino Jianan sostuvo: «En gene- a las terceras sembradas Eiko Koizumi y
ral, Corea fue muy sólido en su bloqueo, Shinako Tanaka de Japón.
defensa y ataque.
Su bloqueo y defensa
obstruyeron
nuestra ofensiva y
esa es la razón por
la que perdimos.
Corea jugó muy
bien hoy, mostrando clase mundial y
alto nivel. Esto nos
ocasionó
mucha
presión y se cometieron demasiados
errores.
»Estoy muy contento por el esfuerzo del equipo, sin
embargo no con su
actuación. Como
técnico, no tendría que sentirme
Xue Chen y Zhang Xi de China
satisfecho con su
redondearon exitosa temporada con el oro en Doha
desempeño porque
necesitamos que
los jugadores mejoren constantemente. Con su victoria de 19-21, 21-11 y 15-13
Por encima de todo, todavía tenemos defi- en 63 minutos, las segundas sembradas
ciencias en las aptitudes.»
Xue Chen y Zhang Xi lograron la medalla
En el partido por el tercer lugar, Arabia
de oro seguidas del triunfo dorado en
Saudita fue presionada hasta el límite en
masculino de los cuartos sembrados Shun
su triunfo sobre Qatar en cinco sets (25-20, Zhou y Jian Li, que derrotaron a sus riva16-25, 25-21, 17-25, 15-11) para llevarse
les chinos y favoritos Penggen Wu y Linyin
la medalla de bronce.
Xu 22-20, 12-21, 15-13 para subir al lugar
más alto del podio.
Sorpresa en final china de Voleibol
La victoria por la medalla de oro vengó
de Playa masculino
una caída temprana ante las terceras semEn el partido final entre equipos chinos, bradas Koizumi y Tanaka, que superaron
los cuartos sembrados Shun Zhou y Jian
previamente a Xue Chen y Zhang Xi 22-20,
Li doblegaron a los favoritos Penggen Wu
15-21, 19-17 en el partido más largo del
y Linyin Xu 22-20, 12-21 y 15-13 para
torneo (71 minutes).
ganar la tercera medalla de oro en voleibol
Esta fue la segunda medalla de oro conde playa de los Juegos Asiáticos.
secutiva en Voleibol de Playa para China
La victoria por el oro en 63 minutos ven- en mujeres durante los Juegos Asiáticos.
gó una temprana derrota ante Wu y Xu, Wang Fei y Tian Jian se adjudicaron el
cuando Zhou y Li cayeron 21-14, 21-16
título asiático en 2002 en Busan, Corea
en el partido clasificatorio a la semifinal
del Sur.
frente a sus rivales chinos en el estadio
Sports City.
Como integrante del equipo mejor ranEsta fue la segunda medalla de oro para
queado de 2006, Tian Jia se llevó la medaChina en voleibol de playa masculino en
lla de bronce asiática cuando ella y Wang
los Juegos Asiáticos. Hongyu Gu y Hua Li
Jie vencieron 21-12, 21-15 en 33 minutos
ganaron el primer título playero en el tor- a las quintas sembradas Kamoltip Kulna y
neo celebrado en 1998 en Bangkok.
Jarunee Sannok de Tailandia.
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Voleibol de Playa
Voleibol de Playa hombres y Mujeres

DESCENTE se convierte en el nuevo socio
de la FIVB de ropa deportiva
La FIVB firmó hoy un contrato de
sociedad a largo plazo con el fabricante de ropa deportiva DESCENTE, como
proveedor oficial para todos los eventos de Voleibol de Playa de la FIVB. El
acuerdo de seis años cubre tres Campeonatos Mundiales y todos los torneos
que se jueguen bajo la autoridad de la
FIVB durante el periodo 2007-2012.
DESCENTE equipará a todos los jugadores,
delegados y personal oficial de los torneos
con ropa deportiva para los eventos del

Voleibol
de Playa
Noticias...
Gran Slam A1 de Voleibol
de Playa presentado por
Nokia es nominado para
el premio de Marketing
Deportivo 2007
El Gran Slam de Klagenfurt 2006
del Circuito Mundial SWATCH FIVB
ha sido nominado para el premio
de Marketing Deportivo 2007 en el
Congreso ISPO de Patrocinio Deportivo.
Luego que tanto jugadores como la
FIVB coloquen al torneo de Klagenfurt dentro de los mejores del mundo, el Financial Times de Alemania
eligió este año a Klagenfurt como
«la Capital Mundial del Voleibol de
Playa». Durante el Congreso Mundial de la FIVB en octubre 2006, el
promotor del evento, Hannes Jagerhofer, se convirtió en la primera
personalidad del Voleibol de Playa
en recibir la prestigiosa Gran Cruz
de la FIVB, por su trabajo de desarrollar al torneo y colocarlo dentro
de los mejores eventos internacionales de este deporte.
«Estamos orgullosos de incluirnos
dentro de los grandes nombres y
compañías globales», dijo Jagerhofer. «Hemos recibido muchos
comentarios positivos sobre nuestro
evento durante varios años, pero lo
sucedido en nuestro año de aniversario supera nuestras expectativas.
Una nominación al lado de Adidas, Coca Cola, Deutsche Telekom y
McDonalds demuestra que el Gran
Slam A1 de Voleibol de Playa se ha
convertido en una marca de primera línea.»
Los tres primeros nominados serán
anunciados el 5 de febrero de 2007
durante el Congreso ISPO de Patrocinio Deportivo.



Circuito Mundial FIVB y Campeonatos
Mundiales. El acuerdo también incluye
para DESCENTE la opción a desarrollar su
propia línea de ropa deportiva oficial FIVB
para la venta directa al público.
Comentando la nueva sociedad, el Sr.
Kunio Tajiri, Presidente de DESCENTE,
dijo: “DESCENTE está feliz de asegurar
este importante acuerdo con la FIVB como
órgano rector del Voleibol y Voleibol de
Playa. El hecho que la FIVB sea la mayor
federación deportiva del mundo y una de
las más grandes organizaciones del planeta en términos de federaciones afiliadas, le da una exposición sin precedentes
a nuestra marca”.
El Presidente de la FIVB, Dr. Rubén Acosta, estuvo complacido al presentar a un
nuevo socio para la organización. “Como

nuevo proveedor oficial FIVB de ropa
deportiva para Voleibol de Playa, DESCENTE ha adquirido un gran compromiso
con nuestra organización que va más allá
de simplemente colocar su logotipo en
uniformes. DESCENTE también asegurará el total apoyo logístico para los eventos
internacionales de la FIVB con la finalidad de equipar a todos los jugadores de
Voleibol de Playa, oficiales y delegados. El
compromiso de DESCENTE es igualmente
para la FIVB una expresión de apoyo a
largo aliento.”
El acuerdo cubre las siguientes competiciones internacionales: Circuito Mundial
SWATCH FIVB 2007, 2008, Circuito Mundial FIVB 2008-2012, Campeonatos Mundiales SWATCH FIVB 2007, Campeonatos
Mundiales FIVB 2009, 2011.

Voleibol de Playa hombres y Mujeres

La venta de entradas comenzó
para los Campeonatos Mundiales SWATCH FIVB 2007
Dentro de 7 meses comienzan los Campeonatos Mundiales en Gstaad, del
24 al 29 de julio. La venta de entradas se inició en diciembre de 2006 y
el interés desde ya es enorme. Las
entradas pueden ser ordenadas por
internet en www.ticketcorner.com y en
www.railaway.ch, mientras que el alojamiento puede ser reservado a través
del portal oficial de la Oficina de Turismo en Gstaad.
Por primera vez, el promotor del torneo
ha organizado una villa de carpas consistente en 480 carpas que ofrecen alojamiento para 2,400 personas. Cada carpa
albergará a cinco personas y la oferta está
dirigida a las familias que quieran asistir
al evento durante la semana completa.
El precio del paquete es de 800 francos
suizos, e incluye alojamiento en carpa,
desayuno y entradas para toda la semana
para dos adultos y tres niños. Como bono
adicional, los campistas podrán llevarse a
casa la carpa (valorizada en 500 francos
suizos) después del Campeonato Mundial.

La demanda para este novedoso arreglo
de alojamiento ya es fuerte, así que alentamos a las familias interesadas a reservar
con la debida anticipación a través de
Turismo Gstaad (www.gstaad.ch o al teléfono +41 33 748 8181).
Precios de las entradas
Martes 24 y miércoles 25 de julio: entrada libre
Jueves 26 al domingo 29 de julio: 30 francos suizos por persona por día
Pase de 4 días: 90 francos suizos por
persona
Pase familiar diario: 70 francos suizos
por día
Pase familiar semanal: 210 francos suizos (Permite la entrada para 2 adultos y 3
niños).
Descuento de 50% para niños entre 6 y
16 años - Entrada libre para niños menores de 6 años
Paquete VIP: 490 francos suizos
Paquete VIP Skylounge: 690 francos
suizos

La Playa llega a las Montañas - cancha central de Gstaad
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Federaciones Nacionales
federaciones nacionales

El nuevo Presidente de la Federación
Austríaca apunta a Londres 2012
El Dr. Stefan Tweraser fue
elegido unánimemente nuevo presidente de la Federación Austríaca de Voleibol,
durante la 22º Asamblea General de
esta organización en celebrada el 2 de
diciembre de 2006 en la Torre Saturno
de Viena.
«La elección del Dr. Stefan Tweraser como
presidente del Voleibol en Austria es beneficiosa para el voleibol y para el deporte
en general», dijo Peter Kleinmann, Presidente Ejecutivo de la Federación Austriaca de este deporte, quien agregó que
«el desarrollo durante los últimos años
ha demostrado que el Voleibol está en la
senda correcta».
Un reciente estudio realizado por el Instituto Fessel GFK de Austria ha demostrado
el potencial del Voleibol en este país. El
estudio encontró que 607,752 austriacos
juegan al Voleibol y que alrededor de
135,000 de ellos lo hacen por lo menos una
vez a la semana. Esto convierte al Volei-

bol en el segundo
deporte más practicado en Austria,
después del fútbol
con 950,000 jugadores.
«Este estudio demuestra que el
Voleibol es genuinamente un deporte de masas. No
El Dr. Stefan Tweraser,
estamos tan lejos
nuevo Presidente de la Federación Austriaca de Voleibol
del fútbol y si alguna vez tenemos un
voleibolista más que el fútbol, será un
para que asuman roles y responsabilidamotivo de celebración», dijo Peter Klein- des dentro del deporte. Este es un tema de
mann, cuyo principal objetivo es convertir
marketing. Queremos que nuestro selecal Voleibol en el deporte más practicado
cionado masculino participe en los Juegos
de su país.
Olímpicos 2012 y dispute una medalla en
Las metas del nuevo Presidente de la Fede- 2016. Antes de eso, deseamos clasificar a
ración Austríaca de Voleibol, que tiene 37
los Campeonatos Europeos y Mundiales.
años de edad, son muy claras. «Queremos
En Voleibol de Playa queremos regresar
movilizar a un gran número de jugadores
al podio lo más pronto posible», sostuvo
de Voleibol hacia los escenarios deportivos, Tweraser inmediatamente después de su
para que observen los partidos y también
elección.

Voleibol de Playa hombres y Mujeres

El Voleibol de Playa Británico anuncia
reclutamiento dúo técnico

Jörg Ahmann, medallista olímpico de
bronce para Alemania en Sydney 2000,
La pareja británica Lucy Boulton
y Denise Johns en el
Circuito Mundial
SWATCH
FIVB

dirigirá el programa de entrenamiento para talentos y prospectos de
Voleibol de Playa
establecidos en el
Reino Unido.
Ahmann, de 40
Los nuevos técnicos británicos Jorg Ahmann (izquierda)
años de edad, tiene
y Jeff Alzina con las jugadoras (de izquierda a derecha),
gran experiencia
Zara Dampney, Lucy Boulton y Shauna Mullin
en el circuito plaen la Horse Guards Parade, sede para Londres 2012
yero FIVB y representó a Alemania
la escena técnica internacional; ha sido
tanto en los Juegos de 1996 como en el
2000. Tras retirarse de la escena interna- entrenador de los seleccionados nacionales de Grecia, Israel, Suecia y Estados
cional, Ahmann utilizó su experiencia de
jugador y su habilidad técnica para tam- Unidos y a un total de 12 parejas en la
NCAA All Americans (2001-2004) y 15
bién entrenar a las selecciones nacionales
olímpicos (1996, 2000 y 2004). Alzina
alemanas, y cuenta con una excelente
se concentrará en los mejores jugadores,
capacidad para desarrollar a jugadores y
colocarlos dentro del nivel internacional. perfilando sus aptitudes para el juego y
Ahmann es igualmente autor de numero- proporcionando entrenamiento personal
para todos ellos. Ya ha evaluado a la paresos libros sobre Voleibol de Playa.
«Me encuentro entusiasmado con el pros- ja británica formada por Lucy Boulton y
Denise Johns en los entrenamientos en la
pecto de entrenar y desarrollar a los
Costa Oeste, y predice que ellas mejorarán
jugadores de British Volleyball en el Reino
notablemente en la próxima temporada
Unido, y no puedo esperar para empezar
la reciente actuación que tuvieron en el
a trabajar luego del Año Nuevo», sostuvo
Circuito Mundial Swatch FIVB, donde claAhmann.
Ahmann será asistido por Jeff Alzina, sificaron al Cuadro Principal.
quien operará desde su base en Califor- «Tanto Lucy como Denise cuentan con un
poder sorprendente y aptitudes que las
nia y afilará a las mejores duplas para el
convierten en una alentadora pareja para
intenso circuito de clasificación rumbo a
desarrollar».
Pekín. Alzina, de 38 años, no es nuevo en

© BM Totterdell

British Volleyball ha anunciado su
reciente contratación de entrenadores
en sus intentos de clasificar en Voleibol de Playa en los Juegos Olímpicos
de Pekín y Londres. Los dos técnicos
encargados de desarrollar el programa son Jörg Ahmann de Alemania y
Jeff Alizina de Estados Unidos.
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Federaciones Nacionales
federaciones nacionales

Federación de Voleibol de Serbia
lanza nuevo logotipo y página web
La Federación de Voleibol
de Serbia (OSS) llevó a cabo
una recepción de Voleibol en
un hotel de Belgrado, para
empezar el Año Nuevo con la presentación de su nuevo logotipo oficial y su
página web.
El Secretario General de la OSS, Slobodan
Milosevic, resumió los logros de sus equipos. «Nuestros seleccionados nacionales
de Serbia y Montenegro, de abril 2003 a
fines de 2006, participaron en 43 eventos
bajo el auspicio de la FIVB, la CEV y la
BVA, ganando un total de 26 medallas, 6
de oro, 13 de plata y 7 de bronce. Más aún,
nuestros jugadores han conquistado 33
premios individuales en estos eventos, de
los cuales 9 son MVP. Nuestros equipos
participaron en los Juegos Olímpicos de
Atenas (varones), jugaron seis veces en
los Campeonatos Mundiales, once veces
en Campeonatos Europeos, 16 veces en
Campeonatos BVA, cuatro en la Liga Mundial, una Copa del Mundo y una en Juegos
Mediterráneos. Un lugar especial está
reservado para la organización de la final
de la Liga Mundial y del Campeonato
Europeo masculino, ambos en Belgrado
durante 2005. También deseo recordarles

que nuestros jugadores son capitanes
en cuatro equipos de la Liga Italiana de
Voleibol, la más fuerte del mundo», dijo
Milosevic durante la fiesta.
Por su parte, el Sr. Aleksandar Boricic,
Presidente de la OSS, miró al futuro:
«Hacemos proyectos y hablamos abiertamente de nuestras metas. Este año termina, pero ya desde el 3 de enero nuestros
equipos de menores, por primera vez con
el nombre de Serbia, participarán en el
Torneo Clasificatorio para el Campeonato
Europeo 2007. El año entrante tenemos el
Campeonato Europeo de mayores, la Liga
Mundial y el clasificatorio para el Grand
Prix. Igualmente vienen los Torneos Clasificatorios para los Campeonatos Mundiales Juveniles 2007, y el Campeonato
BVA. Esperamos que el 2007 vayamos a
la Copa del Mundo en Japón con nuestros
dos equipos. Aparte de las competiciones, pensamos en el Centro Nacional de
Voleibol. Espero que muy pronto seamos
capaces de hacerlo realidad, y que desde
2008 nuestros equipos nacionales puedan
entrenar en su propia casa», señaló.
Dragutin Cuk, Director Técnico de la OSS,
explicó el procedimiento para la elección

Voleibol hombres y Mujeres

Voleibol recibe dos premios
del Comité Olímpico de Serbia
individuales de mejor deportista, en tanto
El seleccionado femenino de
Serbia – medallista de bron- el seleccionado masculino de Water Polo
fue elegido como el mejor equipo en la
ce del Campeonato Mundial
competición masculina.
2006 en Japón, fue elegido
El jugador de Tenis de Mesa, Sr. Zlatko
como el Mejor Equipo del 2006 en
Kesler obtuvo el premio especial del ComiSerbia, mientras que el Sr. Aleksandar
té Olímpico de Serbia por sus resultados
Boricic, Presidente de la Federación
obtenidos en atletas discapacitados.
de Voleibol de Serbia y Vicepresidente
El Sr. Vojislav Kostunica, Primer Ministro
Ejecutivo de la FIVB, fue premiado con
el Trofeo del Comité Olímpico Interna- del Gobierno Serbio, asistió a la cere
monia.
cional en la Ceremonia de Premios a
los Mejores Deportistas y Equipos de
Los premiados con Vojislav Kostunica,
Serbia del 2006, reaPrimer Ministro de Serbia
lizada en diciembre
(3ro de la derecha)
el Domo del Parlamento de la República Serbia.
El Sr. Ivan Curkovic,
Presidente del Comité Olímpico de Serbia,
fue quien anunció a
los ganadores de estos
prestigiosos premios.
La Srta. Olivera Jevtic
en Atletismo, y el Sr.
Nikola Stojic en Remo,
recibieron los premios
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Portada del libro del Sr. Novica Saric
del nuevo logotipo de la Federación de
Voleibol de Serbia. Los miembros del
jurado fueron los Sres. Aleksandar Boricic, Presidente, Iván Djurovic, Director
del Departamento Autónomo de Relaciones Exteriores de Telekom Srbijaa, Zoran
Avramovic, Director de la Agencia de
Marketing Estrella Roja, Goran Cato, Presidente de la Asociación de Clubes de
Voleibol y Dragutin Cuk. De un total de 58
candidatos de Serbia y el extranjero, se
eligió el trabajo del Sr. Mile Radovic, un
arquitecto de Belgrado.
El Sr. Milan Vujacic, Coordinador de la
OSS, y el Sr. Nenad Vasiljevic, presentaron
la nueva página web de la Federación de
Voleibol de Serbia - www.ossrb.org,
la cual estará disponible desde el 1º de
enero.
En 2006, la Federación de Voleibol de
Serbia promovió el libro Campeonatos
Europeos de 1948 a 2006, del Sr. Novica
Saric, jefe de prensa de la OSS, publicado
por Editorial IDEA, en tanto que el diseño
y gráficos fueron hechos por la Agencia de
Marketing Estrella Roja.
Los Sres. Aleksandar Boricic, Nenad
Golijanin, Vicepresidente OSS y Slobodan Milosevic rindieron honores a todos
aquellos que ayudaron a la realización de
este libro. Por su parte, los Sres. Ljubomir
Acimovic Silja, Director de Competiciones OSS, Lazar Grozdanovic, ex técnico,
Zoran Petrovic, ex jugador nacional y
periodista, Slobodan Milosevic, director
técnico de VC Otilia, Ljubomir Kovacevic,
ex jugador nacional y árbitro internacional, Ivan Cvetkovic y Vladimir Petkovic,
periodistas del principal diario del país,
recibieron un ejemplar del libro durante
la ceremonia.

Confederaciones
VOLEIBOL hombres

Zamalek se lleva el título
de la Copa Africana de Campeones
El club Zamalek de Egipto
se adjudicó el título de la
18º Copa Africana de Campeones luego de un clásico
partido final entre egipcios y los tunecinos del Etoile Du Sahel. El Zamalek
ganó 3-1 (25-23, 20-25, 27-25, 25-23)
en 100 minutos de emocionante voleibol. El club Saydia de Túnez conquistó
la medalla de bronce tras su victoria
sobre el Bejaia de Argelia.
El Presidente de la CAVB, Dr. Amr Elwani,
asistió a la final y entregó el trofeo y medallas a los campeones. También lo hicieron
con los otros dos equipos los Sres. Baba Sy
(Senegal) en su calidad de Presidente del
Comité de Control, Hassan Ahmed (Egip-

to), Presidente del Comité de Árbitros,
Okba Gogam (Argelia), Amada Sidiyane
(Nigeria) y Mukanda (Congo).
En el partido por el bronce, los campeones
defensores del Saydia de Túnez vencieron
al Bejaia de Argelia fácilmente por 3-0 (2519, 25-15, 25-15) en apenas 54 minutos.
Los tunecinos usaron la experiencia de
su capitán Atef Loukil, quien fue el máximo anotador con 14 puntos, y a la gran
actuación de la joven promesa Ayman Ben
Brik, quien colaboró para el triunfo con el
menor esfuerzo.
En un encuentro netamente egipcio por el
quinto lugar, El-Guish logró una emocionante victoria 3-1 sobre Petrojet (25-23,

Los jugadores del club Zamalek con el trofeo

25-27, 25-21, 27-25) en 101 minutos. El
atacante del seleccionado nacional Mohamed Gabal tuvo un gran rol en el triunfo,
no sólo por anotar 40 puntos sino porque
hizo los remates decisivos al final de cada
set.
En el choque por el séptimo lugar, El-Shams de Egipto superó al DGSP de Congo
Brazzaville en tres sets (25-18, 25-22, 2522) en 66 minutes.
El cuadro egipcio fue mejor en bloqueo y
defensa, utilizando a su experimentado
atacante Hamdy Salah para penetrar el
bloqueo rival y ganar el partido.
Premios individuales
Mejor Ataque: No. 9 Mohamed Chikhi
(Bejaia - Argelia)
Mejor Bloqueo: No. 7 Chaker Ghezal
(Etoile - Túnez)
Mejor Servicio: No. 18 Hosni Karamosli
(Saydia - Túnez)
Mejor
No. 7 Ashraf Aboulhassan
Levantador: (Zamalek - Egipto)
Mejor
No. 3 Ahmed Kamal
Recepción:
(Zamalek - Egipto)
Mejor Defensa: No. 1 Mahrez Beriri
(Saydia - Túnez)
Jugador Más Valioso (MVP):
Mohamed Badawy (Zamalek - Egipto)
Ranking final
1. Zamalek
2. Etoile Du Sahel
3. Saydia
4. Bejaia
5. El-Guish
6. Petrojet
7. El-Shams
8. DGSP
		
9. Esetif
10. National University
11. Daim Hamad
12. Kigali Volleyball
13. Muzinga
14. Mineurs

¡Sus artículos
serán
bien recibidos!

(Egipto)
(Túnez)
(Túnez)
(Argelia)
(Egipto)
(Egipto)
(Egipto)
(Congo
Brazzaville)
(Argelia)
(Ruanda)
(Sudán)
(Ruanda)
(Burundi)
(Guinea)

Principales eventos
en 2007

Envíe sus comentarios y artículos a:

Fecha

Evento n = Voleibol de Playa

Sede

H/M

press@fivb.org

Julio 7-16
Julio 11-15
Julio 19-27
Julio 24-28
Agosto 3-12
Agosto 15-26
Agosto 22-26
Septiembre 4-9
Noviembre 2-16
Nov. 18- Dic. 2

Campeonato Mundial Juvenil Masculino
Finales de la Liga Mundial
Campeonato Mundial Juvenil Femenino
Campeonatos Mundiales de Voleibol de Playa
Campeonato Mundial Femenino de Menores
Campeonato Mundial Masculino de Menores
Finales del Grand Prix Mundial
Campeonatos Mundiales SWATCH FIVB Sub-21
Copa del Mundo Femenina
Copa del Mundo Masculina

Casablanca y Rabat, Marruecos
Roma, Italia
Suphanburi, Tailandia
Gstaad, Suiza
Baja California, México
Baja California, México
Ningbo, China
Modena, Italia
Varias ciudades, Japón
Varias ciudades, Japón

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

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
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World Volley News
arbitraje internacional

Juan Ángel Pereyra colgó el silbato
luego de 36 años como árbitro
Fue el final de una era cuando Juan Ángel Pereyra colgó
el silbato luego de 36 años
como árbitro de voleibol, en
el último día del Campeonato Mundial. «¡No más silbato!», dijo el oficial argentino momentos después de
su último partido, el decisivo por la
medalla de bronce entre Bulgaria y
Serbia y Montenegro.
De 54 años de edad, Pereyra ha sido árbitro internacional durante los últimos 26
años y trabajó en su primer Campeonato
Mundial en 1985.
Pereyra regresó a Argentina al final del
torneo para continuar con sus labores
de profesor de Educación Física en la
Universidad Nacional de Tucumán, donde
también es el secretario académico de la
facultad.
Juan Ángel Pereyra se retira en la cumbre
de su profesión con muchos recuerdos de
un deporte con el que ha tenido un largo
romance.
«Recuerdo que arbitré en China la final
del Campeonato Mundial Femenino en
1990. Esa fue mi primera final mundialista. Y luego arbitré en Brasil la final de
1994», comentó Pereyra.
«Sin embargo, uno de mis mejores recuerdos es un partido entre Brasil y Rusia que
se jugó hasta los cinco sets. Lo recordaré
por el resto de mi vida».
Pereyra también se va con muchas amistades hechas gracias a la sólida unión
desarrollada con sus colegas árbitros.
«Los árbitros tienen un grupo humano
muy interesante dentro de nuestro deporte. Existe una sana competencia entre
nosotros», añadió Pereyra.
«Todos deseamos el mejor partido pero
solamente dos árbitros llegan al encuentro final. Ésta es decisión de la comisión
pero no hay peleas entre los árbitros. Es
un grupo muy cálido».
Pereyra ha sido igualmente un agudo
jugador de voleibol en el pasado y jugó por
un club local en Tucumán.
«Todavía siento una gran pasión por el
deporte y ahora soy vicepresidente de
la Federación Nacional en Argentina,»
señaló Pereyra. Informó que ahora se
encuentra concentrado en su trabajo con
la federación para desarrollar el futuro
equipo nacional.
«Hemos empezado nuestro plan este año y
Argentina tiene jugadores bastante jóvenes. Nuestro proyecto es el de construir
un equipo para los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, y trabajaremos por largo
tiempo para esto».

«Sólo
contamos
con 37 millones de
personas en nuestro país y solamente Sao Paulo tiene
40 millones. ¡Existe una gran diferencia entre nosotros y
nuestros hermanos!»
Pereyra siente que se retira como árbitro

Calendario
con un deporte en fantástica situación,
habiéndose beneficiado con los recientes
cambios de reglas.
«He visto algunos cambios muy importantes y buenos en las reglas para acomodar
los aspectos tácticos y técnicos en nuestro
deporte,» señaló Pereyra.
«Esto ha convertido al juego en más dinámico y emocionante. La aplicación de
las reglas y su espíritu son también muy
importantes para el Voleibol y para su
competición con otras disciplinas».
«Ahora el mundo entero puede apreciar
nuestro deporte.»

Pereyra arbitrando
en la final de la Liga Mundial 2006
en Moscú

Calendario General 2007 - Competiciones y Eventos - Voleibol y Voleibol de Playa
FECHAS

EVENTO

LUEGO/PAÍS

CONF.

H/M

Enero 4-8
Enero 4-8
Enero 5-7
Enero 5-7
Enero 9-18
Enero 9-25
Enero 16-25
Enero 16-25
Ene. 30 - Feb. 8
Ene. 30 - Feb.15
Febrero 2-4
Febrero 6-15
Febrero 6-15
Feb. 6 - Mar.1
Febrero 9-11
Feb. 13 - Mar. 15
Marzo 10-11
Marzo 10-11
Marzo 14-18
Marzo 17-18
Marzo 17-18
Marzo 21-25
Marzo 23-25
Marzo 24-25
Mar. 31-Abr. 1
Marzo-Abril
Marzo-Abril
Abril 10-15
Abril 11-16

Campeonato Europeo Masculino de Menores
Campeonato Europeo Femenino de Menores
Copa CEV Masculina, 2º Ronda
Copa CEV Femenina, 2º Ronda
Copa Top Teams Masculina, 1/8 Final
Copa Top Teams Femenina, 1/8 Final
CEV Copa Masculina, 1/8 Final
CEV Copa Femenina, 1/8 Final
Copa Top Teams Masculina, 1/4 Final
Copa Top Teams Femenina, 1/4 Final
Torneo de calificación para los Juegos Panamericanos
Copa CEV Masculina, 1/4 Final
Copa CEV Femenina, 1/4 Final
Liga Europa Femenina INDESIT Ronda de Liga
Torneo de calificación para los Juegos Panamericanos
Liga Europa Masculina INDESIT Playoffs
Copa Femenina Top Teams Semifinal
Copa Masculina Top Teams Semifinal
Torneo Isla Leeward
Copa CEV Masculina semifinal
Copa CEV Femenina semifinal
Torneo Isla Leeward
Campeonato Continental Voleibol de Playa
Liga Europea de Campeones INDESIT Mujeres Final
Liga Europea de Campeones INDESIT Hombres Final
26º Copa de Clubes Campeones
22º Copa de Clubes Campeones
Campeonato Europeo Sub-18 Ronda final
Campeonato Europeo Sub-19 Ronda final

Varias sedes
Varias sedes
Varias sedes
Varias sedes
Varias sedes
Varias sedes
Varias sedes
Varias sedes
Varias sedes
Varias sedes
Uruguay
Varias sedes
Varias sedes
Varias sedes
Chile
Varias sedes
Varias sedes
Varias sedes
Islas Vírgenes EE.UU.
Varias sedes
Varias sedes
San Maarten, Antillas Hol.
Boca Chica, Rep. Dominic.
Varias sedes
Varias sedes
Ser determinado
Ser determinado
Brno, República Checa
Viena, Austria

CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CSV
CEV
CEV
CEV
CSV
CEV
CEV
CEV
NORCECA
CEV
CEV
NORCECA
NORCECA
CEV
CEV
CAVB
CAVB
CEV
CEV

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