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Tres nuevos equipos en la edición
2007 del Grand Prix Mundial
En el 2007, uno de los equipos
sorpresa del pasado Campeonato
Mundial celebrado en Japón tendrá
la oportunidad de participar en el
Grand Prix Mundial, se trata de
China Taipei que será uno de los 12
equipos en busca del título del torneo
anual femenil organizado por la
FIVB. China Taipei consiguió calificar
a la ronda final del Campeonato
del Mundo a pesar de todos los
pronósticos, y culminó en mejor
posición que Polonia y la República
Dominicana, dos de sus próximos
rivales dentro del Grand Prix 2007.
Dentro del contingente europeo se encuentra Holanda, quienes también cumplieron
con una buena actuación dentro del Campeonato del Mundo, terminando un lugar
por encima del poderoso equipo de los
Estados Unidos. Las chicas dirigidas por
Avital Selinger conforman el cuarteto de
equipos europeos junto con las campeonas mundiales, Rusia, las medallistas de
bronce en la edición 2006 del Grand Prix,
Italia, y Polonia.

Holanda vs. Japón
durante el Campeonato
del Mundo 2006
La delegación de la Confederación
NORCECA se mantiene sin cambios con las
campeonas defensoras Brasil, en busca de
su cuarto título consecutivo: Cuba, República Dominicana y Estados Unidos, equipos que quieren hacer historia.Tailandia
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perdió su sitio en la competencia luego de
que el gobierno tailandés decidiera enviar
a su selección a la Universiada Mundial
que se realizará en su propio territorio, en
la capital Bangkok. El equipo debutante,
Kazajstán, quienes finalizaron empatadas
con el equipo de República Dominicana en
el pasado mundial, serán su reemplazo y
estarán, junto con China Taipei y Japón,
en la batalla para unirse a China dentro de
la ronda final que se jugará en Ningbo.
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Voleibol
VOLeiBoL femenino

Nakhon Ratchasima, Tailandia, será la sede
del Campeonato Mundial Juvenil Femenil U-20
Después de una reciente inspección por parte de oficiales de la FIVB a la sede del
próximo Campeonato Mundial Juvenil Femenil, se decidió que el
escenario para el torneo se moverá de
Suphan Buri a Nakhon Ratchasima en
Tailandia.
Cuando el gimnasio Silapa-archa en
Suphan Buri, que ya había servido como
sede para los campeonatos en el 2003, se
vio que no estaba listo para el prestigioso
evento, la Asociación de Voleibol de Tailandia (AVT) junto con el país organizador
anunciaron que la sede se movería de
Suphan Buri a Nakhon Ratchasima, a una
distancia de 250 Km. de la ciudad capital,
Bangkok.
Los oficiales de la FIVB y los representantes de la Asociación de Voleibol de Tailandia inspeccionaron el gimnasio principal
de Nakhon Ratchasima, un mega centro
comercial ubicado al norte de la provincia
y que anteriormente ya había servido
como lugar de competencia para varios

torneos incluyendo el Campeonato Asiático Femenil de primera fuerza, partidos
del Grand Prix Mundial y la Copa de la
Princesa.
El viaje de inspección al gimnasio elegido fue muy satisfactorio, se vio que la
sede cuenta con todos los requerimientos necesarios para el evento. El centro
Nakhon Ratchasima es un lugar en donde
se desarrollan diversas actividades como
conciertos en vivo, exhibiciones y competencias deportivas. Los habitantes de
Nakhon Ratchasima tienen gran pasión
por los deportes, cuando se organiza un
gran evento deportivo muchos fanáticos
asisten al lugar para apoyar a sus deportistas favoritos.
De acuerdo con el secretario general de la
AVT, Shanrit Wongprasert, además de las
4000 butacas del salón principal existe un
nuevo gimnasio construido junto al centro
Nakhon Ratchasima con capacidad para
2000 personas y que también puede usarse como una sede alterna para el torneo
mundial.

VOLeiBoL masculino

Puertorriqueños Héctor Soto y Carlos Beltrán
dominan los Premios ASES
Héctor «Picky» Soto, el
rematador estelar de la
selección puertorriqueña de
voleibol varonil, fue galardonado como el «Atleta Masculino del
Año 2006» por los premios ASES que

«La FIVB ya
aprobó las condiciones y los
estándares de
competencia
en la sede de
Nakhon
Ratchasima
después de que les
informamos a
detalle lo que la sede tenía y las razones
por las que se movieron de Suphan Buri a
Nakhon Ratchasima» dijo Shanrit.
Añadió que el gimnasio con capacidad de
2000 personas, ubicado en el complejo
deportivo de los 300 años de Nakhon
Ratchasima y que servirá como escenario
para los Juegos SEA en diciembre próximo, será utilizado como lugar de entrenamiento junto con otras 4 sedes como
el gimnasio municipal, el gimnasio Ratchasima Vittaya y las escuelas Asunción y
Maree Vittaya.
«Somos muy afortunados de que los
representantes de la FIVB expresarán su
satisfacción luego de la inspección a los
lugares de competencia. El Campeonato
Mundial Juvenil Femenil de Voleibol se
realizará en Nakhon Ratchasima y no en
Suphan Buri» concluyó.
de la FIVB, Carlos J. Beltrán, ganó por
segundo año consecutivo el premio de
«Ejecutivo del Año».

otorga el Museo del Deporte de Puerto
Rico.

Soto, quien luego de tener excelentes temporadas este año con el club Tiscali Cagliari en la liga italiana y con la escuadra de
También el presidente de la Federación «los Playeros de San Juan» en la Liga de
Puertorriqueña de Voleibol (FPV) y nuevo
Voleibol de Puerto Rico, se unió a la selecmiembro del Consejo de Administración
ción nacional varonil para cumplir con los
compromisos internacionales.
Soto, quien fue elegido
Él fue pieza clave para que Puerel mejor anotador,
to Rico obtuviera la medalla de
y Beltrán posando
con las mascotas
oro con una histórica victoria ante
del Campeonato
Cuba en tres parciales en la final
Mundial 2006
del voleibol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Cartagena de Indias 2006,
Colombia.
Soto fue escogido el Jugador más
valioso de la cita regional. Soto fue
el mejor anotador del Campeonato
Mundial varonil y ayudó a Puerto
Rico a clasificarse en el lugar número 12 del evento de 24 equipos.
Beltrán ha sido un dedicado dirigente por mantener activo el desarrollo del voleibol local e internacional. La organización de Beltrán y su
visión de alcanzar grandes logros
para Puerto Rico, lo ha hecho un
ejemplo de liderazgo en el deporte
insular.
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Noticias
VOLeiBoL masculino y femenino

Italia y Alemania dominan la edición 2006-2007
de la Liga de Campeones de Europa
El equipo italiano Foppapedretti Bergamo se proclamó
campeón de la edición femenil de la Liga de Campeones
de Europa tras derrotar al equipo ruso
Dinamo de Moscú en una emocionante
final que se decidió en el último set en
muerte súbita y emocionó a los más
de 6000 asistentes en Zurich, Suiza el
pasado 25 de marzo.
La determinación de ambos equipos obligó a extender el partido hasta la muerte
súbita y el quinto y definitivo set resultó
no apto para cardíacos. Se mantuvieron
empatadas hasta el 10 a 10 y luego el
equipo Bergamo se adelantó, asegurando
su segundo título de la Liga de Campeones.
La medalla de bronce fue para el equipo
español Tenerife Marichal, quienes derrotaron al equipo local Voléro Zurich en sets
seguidos en menos de una hora de juego.
El toque especial de la temporada fueron

El equipo campeón de la Liga de
Campeones de Europa 2006-07, el
Bergamo, junto con el Presidente
de la CEV el señor André Meyer

definitivamente las finales de la Liga de
Campeones Varonil realizadas en Moscú, Rusia, del 31 de marzo al 1 de abril.
El equipo Friedrichshafen de Alemania
derrotó al campeón de la edición 2005, el
equipo francés Tours Vb, por 3 sets a 1 en
la final. La escuadra dirigida por Stelian
Moculescu alcanzó por fin su meta, dejando en el camino a algunos de los equipos
más poderosos de Europa como era el
campeón defensor, el equipo Sisley Treviso de Italia. Lo alemanes tomaron la iniciativa desde el inicio con mejores ataques
que sus contrincantes franceses lo que
les valió obtener la victoria en cuatro sets.
La medalla de bronce fue para el equipo
Dinamo de Moscú, quienes derrotaron al
equipo italiano Lube Banca Marche Macerata en sets seguidos.
Para esta ocasión la Confederación Europea de Voleibol también galardonó a los
mejores jugadores de voleibol y voleibol
de playa del 2006. Los trofeos fueron
entregados por el Presidente de la CEV, el
señor André Meyer, el Vicepresidente de
la CEV, el señor Philip Berben, así como
también los Vicepresidentes, el señor Riet
Ooms y la señora Banu Can.
Matey Kaziyski de Bulgaria y Lioubov
Sokolova de Rusia fueron condecorados
como los mejores jugadores de voleibol del
2006, mientras que Christoph Dieckmann
de Alemania y Natalia Uryadova de Rusia
fueron los mejores jugadores de voleibol
de playa en el 2006.

Premios
Mujeres
MVP: Angelina Grün (Foppapedretti Bergamo)
Mejor Anotadora: Virginie De Carne (Voléro
Zurich)
Mejor Servicio:
Ekaterina Gamova (Dinamo Moscow)
Mejor Rematadora: Francesca Piccinini
(Foppapedretti Bergamo)
Mejor Bloqueadora: Anastasia Belikova
(Dinamo Moscow)
Mejor Libero: Esther Lopez
(Spar Tenerife Marichal)
Mejor Acomodadora: Eleonora Lo Bianco
(Foppapedretti Bergamo)
Mejor Receptora: Milena Rosner
(Spar Tenerife Marichal)
Men
MVP: Jochen Schöps (VfB Friedrichshafen)
Mejor Anotador: Hichem Guemmadi (Tours VB)
Mejor Servicio: Matey Kaziyski (Dinamo
Moscow)
Mejor Rematador: Alessandro Paparoni
(Lube Banca Marche Macerata)
Mejor Bloqueador: Alexander Volkov
(Dinamo Moscow)
Mejor Libero:
Markus Steuerwald (VfB Friedrichshafen)
Mejor Acomodador: Loïc De Kergret (Tours VB)
Mejor Receptor:
Lukas Divis (VfB Friedrichshafen)
Final Femenil
Foppapedretti Bergamo (ITA) - Dinamo
Moscow (RUS) 3:2
(25-18, 19-25, 25-14, 22-25, 15-11)
Partido por Medalla de Bronce
Spar Tenerife Marichal (ESP) - Voléro Zurich
(SUI) 3:0 (25-21, 25-21, 25-23)
Final Varonil
Tours VB (FRA) - VfB Friedrichshafen (GER)
1:3 (20-25, 24-26, 25-23, 19-25)
Partido por Medalla de Bronce
Dinamo Moscow (RUS) - Lube Banca Marche
Macerata (ITA) 3:0 (25-18, 25-23, 25-18)

VOLeiBoL masculino

Polonia será la sede de las finales
de la Liga Mundial 2007
La sede para las
finales de la Liga
Mundial de la FIVB
2007 será la ciudad de Katowice en
Polonia, mientras
que Roma, Italia,
albergará las finales de la Liga Mundial en el 2008. El
presidente de la FIVB, el Dr. Rubén
Acosta H. mencionó: «Polonia había
buscado desde hace mucho tiempo la
posibilidad de organizar las finales de
la Liga Mundial y mostrar al mundo
lo apasionados y fieles que son sus
aficionados que siempre han apoyado
a su selección por todo el mundo. Estamos ansiosos de ver los estadios llenos
durante los cinco días de actividad tal
y como nos lo han anticipado los organizadores.»
Habrá una gran competencia en la ronda
final cuando los ganadores de los cuatro

se llevan a cabo en Polonia. Es seguro que
Polonia organizará el evento de la mejor
manera mientras que Italia por su parte
preparará las finales de la Liga Mundial
en el 2008 como parte de su preparación
para organizar el Campeonato Mundial
Varonil del 2010.

grupos, Polonia como país organizador, y
un equipo seleccionado de los segundos
lugares de cada grupo, se vean las caras
en Katowice del 11 al 15 de
julio en la batalla por una
parte de la bolsa de 20 millones de dólares que se reparte.
El presidente de la Federación Polaca de Voleibol, el
señor Miroslav  Przedpelski
aseguró: «Es un honor y
un placer para la Federación Nacional de Voleibol de
Polonia el organizar la ronda final de la Liga Mundial
en el 2007. Haremos nuestro
mejor esfuerzo para recibir
a nuestros invitados de la
mejor manera. Tenemos la
mejor audiencia del mundo
El Presidente de la FIVB,
y estoy convencido que estas
Dr. Rubén Acosta H.,
finales serán inolvidables.»
entrega el trofeo de campeones a Ricardo,
Esta la segunda ocasión que
capitán de la escuadra brasileña
las finales de la Liga Mundial
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Voleibol de Playa
Voleibol de Playa hombres y Mujeres

Nuevo entrenador de Voleibol de Playa
en Gran Bretaña
La Federación Británica
de Voleibol anunció que
Matthew Grinlaubs será el
nuevo entrenador del programa británico de Voleibol de Playa
que tendrá como sede la Universidad
de Bath.
Grinlaubs, de 35 años, nació en Nueva
Zelanda y vivió en la ciudad de Brisbane,
Australia, durante su exitosa carrera como
jugador. Matt jugó en numerosos eventos
internacionales de Voleibol y Voleibol de
Playa. Participó en el tour AVP, en las
series mundiales de la FIVB y
representó a su
país en los Juegos Olímpicos
de Sydney 2000.
Como entrenador
nacional,
Matt acumula
muchos elogios,
Matt Grinlaubs
su experiencia

va desde ser entrenador en los Campeonatos Mundiales Sub 21 de Australia, hasta
ser el entrenador en jefe de la academia
deportiva de Queensland y el director del
programa de voleibol de playa de la selección australiana.
Matt se mostró emocionado por formar
parte del nuevo programa británico y
trabajar con jugadores de diversos países
«Para los jugadores de países donde el
voleibol no es una tradición, para que
puedan tener éxito en el voleibol de playa
es imprescindible que vayan más allá
de los ‘entrenamientos típicos’. Yo tengo
la habilidad de mezclar la experiencia
de varias personas para crear el mejor
programa posible para atletas de primer
nivel.»
Richard Callicott, presidente de la Federación Inglesa de Voleibol mencionó «Estoy
encantado de haber designado a Matt
quien comprende la tarea que enfrentamos. Él será una verdadera ventaja para

Voleibol de Playa hombres y Mujeres

Kenia y Uganda, campeones del primer torneo
internacional de Voleibol de Playa en Uganda
Por primera vez en la historia Uganda realizó un torneo
internacional de voleibol
de playa en un prestigioso
hotel en la bahía de Lido, Entebbe,
donde Kenia y Uganda compartieron
los títulos.
El torneo contó con la participación de 4
parejas de Rwanda, 4 equipos de Kenia y
24 equipos del país sede, Uganda. Rwanda
tan solo pudo alcanzar la etapa de cuartos
de final en la rama femenil con la participación de Denyse Mukarukundo y Aline
Mutabazi, quienes fueron eliminadas por
la pareja de Kenia, Eunice Maiyo y Doris
Muyekho, 12-21, 18-21.
La capitana del equipo olímpico de Kenia,
Dorcas Ndasaba, participó junto con Mar-

Hay planes para hacer que este
torneo sea calificatorio para
competencias internacionales



garet Indakala y derrotaron en la final a
la pareja de Uganda, Sophy Nanyonga
y Shilla Omuriwe, ganando en dos sets
seguidos 21-14, 21-13.
Mientras que en la rama varonil La pareja
de Uganda, Jeff Lwalanda y Lawrence
Yakan, derrotaron a los kenianos Patrick
Owino y Jason Maina, en dos sets seguidos
por 21-17 y 21-18
El patrocinador ofreció más de 3 millones
de schillings en premios incluyendo premios en efectivo y trofeos a los tres mejores equipos en cada categoría.
La delegada de la Federación de Voleibol
de Playa de Kenia, Patricia Scout y el presidente de la Federación de Voleibol de
Uganda, el Señor Nason Bwesigye presidieron en la ceremonia de clausura.
Este torneo internacional se realizará cada
mes de diciembre
y para el próximo
año la Federación Nacional de
Uganda terminará su aplicación
para que el evento sea reconocido
por la Confederación Africana
de Voleibol como
un calificatorio
regional
para
eventos mundiales.
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nuestro programa de playa. Nos impresionó durante su entrevista demostrándonos que tenemos oportunidades reales
para que con algunos futuros jugadores
podamos mostrar lo que ellos pueden
hacer y lo comprometidos que están. Estaremos participando en el Circuito Europeo
y la Gira Mundial de la FIVB valorando
nuestras fuerzas y creo que Matt puede
desarrollar a estos jugadores. Las facilidades que ha otorgado la Universidad de
Bath estarán listas en 8 semanas, al fin
podemos construir un programa realmente emocionante.»
Wayne Coyle, director del programa externo sus felicitaciones: «Es fantástico que
Matt este con nosotros en el programa y
todos nosotros estamos ansiosos ante los
desafíos y retos que nos esperan.»

Voleibol
de Playa
Noticias...
Paul Laciga dice adiós
al voleibol de playa
El jugador suizo de Voleibol de Playa, Paul Laciga, terminará su carrera de quince años como profesional
en este 2007. El Campeonato del
Mundo de Voleibol de Playa que se
celebrará en la ciudad de Gstaad,
Suiza, será el último torneo internacional en el cual él competirá.
El jugador de 37 años culmina una
extraordinaria carrera en donde
acumuló un total de 7 títulos internacionales, 5 de ellos obtenidos en
el Circuito Mundial de Voleibol de
Playa. Las medallas de oro que ganó
en el circuito profesional de la FIVB
fueron en el abierto de Argentina
en Mar del Plata en 1998 y en los
abiertos de España en Tenerife en
2000,en Cádiz y Mallorca en 2002
y Mallorca nuevamente en 2004.
Además también obtuvo el primer
lugar en el torneo Challenger de
Voleibol de Playa celebrado en Karlovy Vary, República Checa, y en el
Campeonato Europeo de Voleibol de
Playa de 1999.
Con su hermano, Martín Laciga,
Paul jugó un total de 119 torneos
internacionales incluyendo dos Juegos Olímpicos y cuatro Campeonatos Mundiales. Ellos jugaron juntos
de 1995 hasta el 2004, luego Paul
Laciga cambio de compañero y jugó
con Sascha Heyer.
Una exhibición especial de la carrera de Paul, en donde se incluyen
fotografías, objetos, textos y videos,
será montada en Gstaad durante
la realización del Campeonato del
Mundo para enmarcar de forma
especial su despedida.

Circuito Mundial SWATCH FIVB
Voleibol de Playa hombres y Mujeres

Circuito Mundial SWATCH FIVB 2007:
Empieza el camino a Pekín 2008
Todo está listo para la temporada 2007
del Circuito Mundial SWATCH FIVB,
cuyo programa de este año presenta
el Campeonato Mundial SWATCH-FIVB
2007 en julio en la ciudad de Gstaad,
Suiza, junto con cuatro eventos Grand
Slam en Francia, Noruega, Alemania
y Austria. La programación SWATCH
para mujeres también incluye nuevos
eventos en Finlandia, Corea, Noruega
y Singapur. Los nuevos eventos para
hombres son en Bahrein, Finlandia,
Indonesia y Noruega. Catorce torneos
masculinos estarán combinados con
eventos femeninos.

lugar del Circuito Mundial SWATCH-FIVB.
Más aún, con la cercanía del inicio de la
21º temporada de competiciones internacionales, la dupla reinante de campeones
mundiales SWATCH-FIVB compuesta por
Marcio Araujo y Fabio Luiz Magalhaes
será también un objetivo cuando el equipo brasileño defienda su título en Suiza
durante junio próximo.
Desde la temporada 2004 donde Emanuel
y Ricardo se adjudicaron la medalla de
oro en Atenas tras ganar los siete partidos
olímpicos como equipo número uno, los
brasileños han continuado dominando el
Circuito Mundial SWATCH-FIVB conquis-

Los actuales campeones olímpicos,
Emanuel Rego y Ricardo Santos de Brasil,
buscan otro título de la Gira Mundial
Mientras el Campeonato Mundial SWATCH
FIVB que reparte un millón de dólares el
próximo mes de julio (24-29) en Gstaad,
Suiza es el evento principal de la presente
temporada internacional, el proceso de
Clasificación Olímpica hace que cada competición sea «especial» para los jugadores
de élite mundial del Voleibol de Playa. Los
eventos Grand Slam en París, Stavanger,
Berlín y Klagenfurt también ofrecerán
oportunidades para que los equipos puedan mejorar sus posiciones con miras a
los Juegos de Verano en Pekín 2008.
Con China asegurando un lugar en la competición de Pekín como país anfitrión, las
23 vacantes restantes serán determinadas
por las mejores ocho campañas de los
equipos en el Circuito Mundial SWATCH
FIVB, desde el inicio de la temporada 2007
en Shangai, China (1 al 6 de mayo) hasta el
20 de julio de 2008.
Eventos para hombres
La temporada 2007 será la más competitiva en la historia del Voleibol de Playa
FIVB masculino, con más eventos (19) y
premios en efectivo (US$4,375,000).
Desde el final de la temporada 2002, cada
equipo de hombres del circuito internacional de Voleibol de Playa ha estado siguiendo a las leyendas brasileñas Emanuel
Rego y Ricardo Santos, en pos del primer

tando 19 de los 29 últimos eventos internacionales masculinos. Los equipos de
Emanuel/Ricardo (11 medallas de oro en
2005 y 2006) y Marcio Araujo/Fabio (siete
títulos) terminaron 1-2 ambos años en los
rankings de la temporada.

Eventos para mujeres
Juliana Felisberta (23 años de edad)
y Larissa Franca (25) de Brasil estarán comenzando su cuarta temporada
SWATCH juntas con 14 medallas de oro
en 38 eventos FIVB, 30 subidas al podio y
31 ingresos a semifinales. Luego de ganar
un evento en 2004 y obtener la medalla de plata en el Campeonato Mundial
SWATCH FIVB 2005, Juliana y Larissa
obtuvieron seis medallas doradas en 2005
y siete títulos en la última temporada con
USD 367,200 en ganancias, 12 subidas al
podio, 13 semifinales y una marca de 73-8
en partidos.
Pese a que no jugaron una temporada
completa desde 2002, Misty May-Treanor
y Kerri Walsh constituyen todavía uno
de los equipos a vencer en el Circuito
Mundial SWATCH FIVB 2007, que presenta el mayor número de eventos para
mujeres (18) y premios en efectivo (USD
4,175,000) desde el inicio del circuito de
Voleibol de Playa en 1992. May-Treanor
y Walsh, quienes han estado compitiendo
juntas desde 2001, se adjudicaron los
últimos tres grandes eventos del Voleibol
de Playa femenino internacional sin sufrir
una sola derrota. Sin embargo, el Campeonato Mundial SWATCH FIVB 2007 traerá
a nuevos equipos desafiantes de Brasil y
China para May-Treanor, ganadoras del
oro en Copacabana, Río de Janeiro 2003 y
en la Schlossplatz de Berlín en 2005. Las
norteamericanas lograron la medalla de
oro olímpica en Atenas 2004 venciendo
a las brasileñas Adriana Behar y Shelda
Bede en la final.

Kerry Walsh y Misty May-Treanor
de los Estados Unidos son uno
más de los equipos a vencer
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Confederaciones
VOLeiBoL femenino

KBC: ganador del premio al mejor equipo del año
en Kenia
Una vez más la familia del
voleibol de Kenia tiene una
razón para sentirse orgullosos, luego de que el conjunto ganador de la Copa Femenil de
Campeones de África, el equipo KBC
(Banco de Comercio de Kenia), se
coronó como el mejor equipo del año
por segunda ocasión consecutiva.
La escuadra actualmente dirigida por el
asistente del entrenador de la selección

KCB fue elegido como equipo
del año en 2005 y 2006

nacional, Paul Bitok, fue seleccionada por
encima de un conjunto de destacadas
estrellas deportivas, incluyendo figuras
del atletismo y la natación. Obtuvieron la
posición de honor gracias a que los jueces consideraron su actuación dentro del
Campeonato Africano de Clubes, el cual se
realizó en las Islas Mauricio el año pasado,
y en donde derrotaron al equipo egipcio Al
Ahly dentro de las finales luego de también
dejar fuera al campeón defensor, Pipeline
de Kenia, en las semifinales.
Entrevistado luego
de recibir el ansiado galardón, Bitok
mencionó que éste
ha sido uno de los
momentos
más
grandes para su
joven equipo considerando el hecho
que
estuvieron
compitiendo contra equipos más
atléticos, quienes
han sido más consistentes en Kenia.

«Me siento orgulloso de mis jugadores por
darle gloria al equipo y al banco KCB. Al
mismo tiempo estoy muy agradecido con
los directivos del grupo KCB por el apoyo
que le han dado al equipo todos estos
años» dijo Bitok, quien fue felicitado por
el presidente del equipo, David Kimosop,
quien es también el representante de la
Federación Nacional de Voleibol de Kenia
en la región de Nairobi, además de Judith
Odhiambo de asuntos corporativos del
grupo KBC.
«Después de ganar en 2006 el galardón al
mejor equipo del año en Kenia, esto será
como una advertencia para nuestros rivales en el próximo Campeonato Africano de
Clubes, este año vamos a demoler a nuestros oponentes despiadadamente» mencionó Bitok, quien muy pronto nombrará
a los nuevos integrantes de la escuadra del
KCB que se preparará para la defensa del
título continental.
El presidente de la Federación de Voleibol
de Kenia, Waithaka Kioni, quien estuvo
presente durante el evento, felicitó al
escuadra del KCB por su logro y alentó
al resto de los equipos del país para que
sigan el ejemplo del KCB quienes hicieron
un gran trabajo a pesar de que el equipo esta compuesto por puros jugadores
jóvenes.

VOLeiBoL masculino

Nuevos entrenadores para las selecciones nacionales
juveniles e infantiles de Irán
La Federación Iraní de Voleibol anunció la contratación
de dos nuevos entrenadores: Jovcia Cvitkovi para la
selección nacional infantil y Mostafa
Karkhaneh para el equipo nacional
juvenil.
El serbio Jovcia Cvitkovi, anteriormente
entrenador del equipo nacional juvenil,
comenzó a entrenar a los chicos del equipo infantil desde principios del mes de
marzo. Ahora como entrenador del equipo

infantil su principal objetivo principal será
el llevarlos a los próximos Campeonatos
Asiáticos a realizarse en el mes de mayo
en donde además se disputarán lugares
para el próximo Campeonato Mundial
Infantil que se jugará en agosto. El entrenador serbio aseguró que «con unidad
y colaboración podrán vencer cualquier
dificultad.»
En cuanto al nuevo entrenador de la
selección nacional juvenil, el entrenador
Mostafa Karkhaneh, quien ya había sido
designado en ese puesto anteriormente,

Mostafa Karkhaneh ha sido
entrenador de las selecciones
mayor, juvenil e infantil
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llevando al equipo juvenil iraní a ganar
el Campeonato Juvenil Asiático en dos
ocasiones y dirigiendo al equipo de Irán
con quienes consiguió el quinto puesto en
1999 y 2001 dentro del Campeonato Asiático de primera fuerza. En 1997 y 2003
fue entrenador también del equipo juvenil
iraní durante los campeonatos mundiales, y en el 2001 llevó a Irán a obtener el
segundo lugar en el Mundial Infantil.
Además tiene a su cargo al equipo militar de Irán que participara dentro del
Campeonato Mundial Militar. Ahora su
tarea principal es dirigir a su equipo para
participar en el 14vo Mundial Juvenil de
Voleibol que se realizará en Marruecos en
el próximo mes de julio.

El entrenador serbio Jovcia Cvtkovic
conoce bien el voleibol de Irán

Técnica y Desarrollo
desarrollo

Exitoso curso para entrenadores en Níger
en preparación para el Campeonato Africano de Clubes
Luego de los exitosos cursos
para árbitros y entrenadores realizados en Níger, en
el marco de la preparación
para albergar el prestigioso Campeonato Africano de Clubes Campeones
para varones en la ciudad de Niamey,
Níger, del 19 al 28 de abril, el Ministro
Nigeriano de Juventud y Deportes, Sr.
Abdoul- Rahamane Seydou, sostuvo
una conferencia de prensa junto con el
Presidente de la Federación de Voleibol de Níger (Fenivolley), Sr. Amada
Sidiyane, para informar sobre los últimos preparativos para recibir la competición y darle sus certificados a los
participantes de los cursos.

respaldo para hacer del Campeonato Africano uno de los mejores en la historia.
El curso fue dictado por el Instructor
FIVB Jean Claude Baccus, y dirigido por
el experto francés Olivier Lardier, quien
fue enviado por la Federación Francesa
de Voleibol como parte de su programa

de apoyo a África. Ambos expresaron su
satisfacción por los resultados del curso y
el buen nivel de los 27 participantes.
«Nos encontramos felices con el pleno
respaldo de todas las autoridades del país
antes de esta gran competición que estaremos llevando a cabo en abril, especialmente el apoyo del Ministro de Juventud y
Deportes, Sr. Abdoul- Rahamane Seydou,
quien hizo muchísimo por el éxito total de
este evento», dijo el Presidente de Fenivolley, Amada Sidiyane.

Los participantes en el curso

El Ministro expresó su satisfacción tanto
por los resultados de los cursos, como por
los preparativos hechos para organizar
este importante evento, y declaró su total
desarrollo

VOLeiBoL masculino y femenino

Un brillante año tiene
por delante el Programa de
Cooperación de Voleibol

Exitosas Clínicas de Voleibol y Voleibol de playa
de la Confederación NORCECA

El Programa de Cooperación de Voleibol 2007 se inició temprano este año
con el primer curso dictado en el isla
de Mauricio, donde los organizadores incluso tuvieron que sobreponerse
a severas tormentas que atrasaron
el curso por tres días. Sin embargo,
los organizadores manejaron bien la
situación y superaron las repentinas
dificultades con el clima, pudiendo
concluir exitosamente el curso.

El pasado 3 de marzo la Confederación NORCECA llevó
a cabo con gran éxito en
la República Dominicana la
tercera Clínica Internacional de Voleibol para profesores de educación física, y la primera Clínica Internacional
de Voleibol de Playa para profesores
de educación física, entrenadores y
jugadores.
Las clínicas fueron organizadas por el
Centro de Desarrollo Regional de Voleibol
de la FIVB, y fueron patrocinadas por la
Confederación NORCECA, el Ministerio de
Deportes y el Instituto Nacional de Educación Física de la República Dominicana,
con motivo de reunión anual de las Comisiones de la Confederación NORCECA en
Santo Domingo.

Con un sólido espíritu, el Programa de
Cooperación de Voleibol ha superado los
obstáculos ambientales, asegurando el
verdadero desarrollo del semillero. Durante este año, el Programa de Cooperación
de Voleibol esparcirá los objetivos de desarrollo de la FIVB en África, Asia, Sudamérica y en la región de la Norceca.
El Programa de Cooperación de
Voleibol proporciona a las Federaciones Nacionales calificados instructores, quienes viajan alrededor
del mundo para visitar a aquellas
Federaciones Nacionales que necesiten mejorar su estructura y el
desempeño de sus jugadores.
La primera ola de nuestro Programa de Cooperación de Voleibol ya
ha llegado a salvo a Mauricio, pero
la meta es expandir nuestra misión,
y nuestro objetivo es estar en todos
Christopher St. John Smith
los continentes antes de que termifue uno de los entrenadores
ne el año. Mantengamos el balón
internacionales a cargo de las clínicas
en juego.

Los entrenadores internacionales que
estuvieron a cargo de las clínicas fueron:
Eugenio George de Cuba, Ed Drakich de
Canadá y Christopher St. John Smith de
los Estados Unidos. En la tercera Clínica
de Voleibol participaron 130 maestros de
educación física de la República Dominicana y de las Islas Vírgenes Británicas,
mientras que en la primera Clínica de
Voleibol de playa estuvieron 50 personas
entre entrenadores, maestros de educación física y atletas de la República Dominicana, Venezuela y Guatemala.
Al final de las clínicas y debido al gran interés de los participantes, se decidió que las
clínicas se realizarán en dos días en lugar
de sólo un día y se contará con el apoyo de
atletas de alto nivel técnico quienes harán
demostraciones prácticas.

¡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
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World Volley News
confédérations

Reunión anual de las
comisiones de NORCECA
Después de dos días de
reuniones la comisión de
organización deportiva de
la Confederación NORCECA
anunció que el primer torneo continental NORCECA de Mini Voleibol, en
ambos géneros, tendrá lugar en Colima, México, del 16 al 20 de julio.
Equipos de República Dominicana, Puerto
Rico, Cuba, México y Estados Unidos han
confirmado su participación y todavía hay
lugar para otro equipo en el evento de seis
equipos para niños y niñas de hasta 12
años de edad. Las diferentes comisiones
de NORCECA sostuvieron sus reuniones
registrando un record de asistencia, y en
cada una todos los miembros contribuyeron con su experiencia y gran entusiasmo
haciendo del evento todo un éxito.
Más información:
l República Dominicana será sede de
la II Copa Panamericana de Hombres
en junio 1-9 reemplazando a Mexicali
& Tijuana, México. Este es un torneo
clasificatorio de ocho equipos para la
Copa América 2008.
l Winnipeg, Canadá será sede del Torneo Continental de Mujeres en septiembre 17-22, donde los dos mejores equipos avanzarán a la Copa del Mundo.
l El Torneo Continental de Hombres
se efectuará en Sur de California (Los
Ángeles o Anaheim) en septiembre 1-9,
donde el campeón y el segundo lugar
irán a la Copa del Mundo.
l El Clasificatorio Olímpico de Mujeres
será en Monterrey, México en diciembre 4-22, con el evento de Hombres
confirmado en Caguas, Puerto Rico en
enero 5-13, 2007.
l La VI Copa Panamericana de Mujeres, un clasificatorio para el Gran Premio Mundial 2008 de la FIVB, será en
Colima, México en junio 19-30.
l Un seminario de prensa se llevará
a cabo cada dos años iniciando en el
2008 con la participación de 10 jefes de
prensa de las diferentes federaciones
nacionales.
l Veinte árbitros de NORCECA (incluyendo dos mujeres) han sido promovidos a la categoría de internacionales
por la FIVB, informó el Sr. Tom Blue.
l La comisión de entrenadores ofreció
un curso de un día sobre el voleibol y
voleibol de playa para maestros de educación física de la República Dominicana y otros países pertenecientes a la
NORCECA. Se planea ampliar el curso a
dos días para el próximo año.

Calendarios

Cursos y Seminarios - Abril-Mayo 2007
Fechas

Curso

Lugar

Patrocinador

Abril 3-12
Mayo 2-13
Mayo 5-11
Mayo 7-18
Mayo 12-19
Mayo 18-31
Mayo 20-31
Mayo 21-27

Árbitros IRCC
Entrenadores Nivel I
Árbitros IRCC
Entrenadores Nivel I
Árbitros IRCC
Entrenadores Nivel II
Entrenadores Nivel I
Actualización Árbitros

Jamahiriya Árabe Libia
Senegal
Reino de Tailandia
Barbados
República Dominicana
Senegal
Santa Lucía
Bahrein

FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB

Programa de Cooperación Voleibol - Abril -Mayo 2007
Fechas

Curso

Lugar

Abril 3-8
Abril 5-10
Abril 10-15
Abril 10-15
Abril 17-22
Abril 23-28
Mayo 1-6
Mayo 2-8
Mayo 7-12
Mayo 7-14
Mayo 8-15
Mayo 10-15
Mayo 15-22
Mayo 20-25
Mayo 21-26

Voleibol de Playa
Árbitros
Profesores
Árbitros
Voleibol de Playa
Profesores
Árbitros
Entrenadores
Jóvenes Jugadores
Entrenadores
Entrenadores
Profesores
Entrenadores
Árbitros
Árbitros

Malawi
Nepal
Siria
Dominica
Haití
Djibouti
Fiji
República Pop. Dem. de Corea
San Vincente y Granadinas
El Salvador
Tonga
Ghana
Filipinas
Mongolia
Zimbawe

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

EVENTO

LUEGO/PAÍS

CONF.

H/M

Abril 1-15
Abril 6-8
Abril 10-15
Abril 11-16
Abril 19-28
Abril 20-22
Abril 27-29
Mayo 1-6
Mayo 4-6
Mayo 4-6
Mayo 7-15
Mayo 8-12
Mayo 11-13
Mayo 11-20
Mayo 12-19
Mayo 17-20
Mayo 18-20
Mayo 20-28
Mayo 23-27
Mayo 23-27
Mayo 25-27
Mayo 25-27
Mayo 25-27
Mayo 30-Junio 3
Mayo 31-Junio 3

22da Copa de Campeones de África
NORCECA Circuito de Voleibol de playa 2007
Campeonatos Europeos (finales) Sub 18
Campeonatos Europeos (finales) Sub 19
26ta Copa de Campeones de África
NORCECA Circuito de Voleibol de playa 2007
NORCECA Circuito de Voleibol de playa 2007
SWATCH FIVB World Tour Open
Campeonato Europeo varonil, div. pequeños países final
NORCECA Circuito de Voleibol de playa 2007
6to Campeonato Asiático Infantil Femenil de Voleibol
SWATCH FIVB World Tour Open
Campeonato Europeo femenil, div. pequeños países final
VTV Copa femenil voleibol
Spring Cup 2007
NESTEA Circuito Europeo, Austrian Masters
NORCECA Circuito de Voleibol de playa 2007
6th Campeonato Asiático infantil varonil
SWATCH FIVB World Tour Open
SWATCH FIVB World Tour Open
Liga Europea 2007 Ronda de Calificación
Liga Mundial, 1ra semana, grupos A-D
NORCECA Circuito de Voleibol de playa 2007
SWATCH FIVB World Tour Open
NESTEA NESTEA Circuito Europeo, Russian Masters

Egipto
República Dominicana
Brno, República Checa
Vienna & Krems, Austria
Nigeria
Guatemala
Jamaica
Shanghai
Chipre
Mexico
Nakhon Ratchasima THA
Manama, Bahrain
Escocia
Vietnam
Brno CZE & Izola SLO
St. Pölten, Austria
Puerto Rico
Genting Highland MAS
Sentosa, Singapore
Roseto degli Abruzzi
Varias sedes
Varias Sedes
Trinidad & Tobago
Seúl, Korea
Moscú, Rusia

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

W
W
M
M

M/W
M
W
M
W
W
M/W

M
W
M
M
W
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