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Gran inicio para la temporada
2007 del Voleibol de Playa
Celebrado en los cinco continentes, con el Circuito Mundial
SWATCH FIVB portando un récord
de 37 eventos adicionalmente a
los Campeonatos Mundiales Juveniles e Infantiles, y jugado durante
un periodo de apenas seis meses,
el Voleibol de Playa promete un
despliegue único de acción y pasión para su temporada 2007.
La temporada 2007 comprende el Circuito
Mundial SWATCH FIVB con un total de 35
eventos y dos Campeonatos Mundiales,
es decir ocho eventos más en comparación con el año pasado jugados en el
mismo periodo de tiempo, y un récord de
8.75 millones de dólares en premios. La
temporada se iniciará el 1º de mayo con
el Abierto de Shangai, torneo de doble
género, seguido por el torneo masculino
en Bahrein (del 8 al 12 de mayo) y el
femenino en Singapur (del 23 al 27 de
mayo). El Abierto de Bahrein es el primer
torneo que se realiza en un país del Medio
Oriente, siguiendo con los planes trazados
por la FIVB de convertir a este circuito un
genuino evento mundial, mientras que
el enorme interés asiático por el Voleibol
de Playa se ratifica con la presencia de
nuevos eventos FIVB en Singapur, Corea
e Indonesia.
Las brasileñas han liderado los rankings
de mujeres desde el 2002, con un par de
equipos chinos terminando segundos y
terceros detrás de Juliana Felisberta y
Larissa Franca en el 2006. El surgimiento
de China en el escenario internacional
fue uno de los puntos más destacados de
la temporada anterior y será el equipo
a observar. En la rama de hombres, las
duplas brasileñas formadas por Marcio
Araujo/ Fabio y Emanuel/Ricardo han
dominado el Circuito Mundial SWATCH
FIVB en las dos últimas temporadas. Por
eso todas las miradas se centrarán en la
edición 2007 para ver si la bandera auriverde seguirá todavía flameando sobre los
podios este año.
La apertura de la temporada marcará también el comienzo del cuarto proceso de clasificación Olímpica, el cual hará que cada
competición sea especial para los voleibolistas playeros de élite mundial. Habiendo
China asegurado una vacante para los
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Los medallistas de oro Emanuel y Ricardo en acción el año pasado en Gstaad
Juegos de Pekín como país anfitrión, las
23 restantes serán determinadas por las
ocho mejores campañas de los equipos en
el Circuito Mundial SWATCH FIVB, en los
Campeonatos Mundiales SWATCH FIVB y
en las finales de Campeonatos CEV, desde
el inicio de la temporada 2007 en Shangai,
China (del 1º al 6 de mayo) hasta el 20 de
julio de 2008.
Uno de los momentos estelares del presente programa anual es el Campeonato
Mundial SWATCH FIVB, a celebrarse del
24 al 29 de julio en Gstaad. El hermoso
emplazamiento en las montañas suizas
albergará una fiera competición, ya que
los 48 mejores equipos del mundo en cada
género batallarán por una porción del
millón de dólares en premios y la opción
de mejorar sus posiciones, dado que este
Campeonato Mundial ofrece los más altos
puntajes de la clasificación Olímpica.
La joven semilla de los jugadores del Voleibol de Playa será puesta en escena tanto
en el Campeonato Mundial Infantil (del 11
al 15 de julio en Myslowice, Polonia) como
en el Campeonato Mundial Juvenil (del 5 al
9 de setiembre en Modena, Italia), lo cual
contribuirá con la construcción de una
nueva generación de atletas. Los ganadores también recibirán una invitación para
el Circuito Mundial, y podrán disfrutar de
invalorable experiencia internacional.
Finalmente, en esta temporada se jugarán
en todo el mundo torneos Satélite y Challenger, que ofrecen chances adicionales
a los jugadores de desarrollar aptitudes
internacionales, y por primera vez se

incorporan al ranking mundial los eventos
en Hong Kong-China, España, República
Checa, Italia, Liechtenstein, Suiza, Chipre
y China (Evento de Prueba Olímpico). Esto
representa una oportunidad para que los
equipos incrementen sus puntajes para
todos los eventos de Voleibol de Playa
FIVB, incluyendo los del Circuito Mundial.
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Voleibol
VOLeiBoL masculino

El seleccionado masculino de Serbia se prepara
para la Liga Mundial 2007
A principios de
mayo, Igor Kolakovic, director técnico del seleccionado
masculino adulto
de Serbia, reunió
a su equipo en el
Hotel «M» en Belgrado para discutir el inicio de un
intensivo programa de preparación
para la próxima Liga Mundial.
El director técnico Igor Kolakovic dijo:
«Hemos preparado un detallado plan y
programa de entrenamientos con la cooperación del Sr. Zeljko Bulatovic, asistente
técnico, y del Sr. Miljan Grbovic, preparador físico. Nuestra principal preocupación
es que algunos jugadores no podrán estar
con nosotros desde el principio, pero ésta
no es la primera vez que afrontamos una
situación de esta naturaleza. El equipo ha
cambiado significativamente, hay varios

jugadores jóvenes y menos experimentados, pero dispuestos a enfrentar nuevos
desafíos y listos para trabajar. Espero que
esto no influya en el ritmo de las sesiones
de entrenamiento.»
Igualmente, Kolakovic reveló que Ivan
Miljkovic y Andrija Geric, capitán del
equipo, se unirán a sus compañeros más
adelante, luego de tomar vacaciones después de una larga y estresante temporada.
Ivan Ilic también se perderá el inicio de
las prácticas debido a sus obligaciones
en los Play-offs austriacos. La presencia
de Marko Podrascanin, Marko Samardzic,
Bojan Janic y Nikola Kovacevic está aún
por confirmarse. Starovic y Podrascanin
trabajarán con el equipo hasta que el
seleccionado juvenil comience su propia
preparación para el clasificatorio al Campeonato Mundial Juvenil. Ellos se unirán
al seleccionado juvenil y posteriormente
retornarán al cuadro adulto.

Esta es la primera competición internacional que este equipo jugará bajo el nombre
de Serbia – previamente Serbia y Montenegro – el cual aplica desde el 1º de enero
de 2007, y el primer partido a ser disputado por el seleccionado adulto masculino se
escenificará en Moscú el 26 de mayo.

Director Técnico Igor Kolakovic

VOLeiBoL masculino y femenino

Voleibol Británico completa sus nombramientos rumbo
a los Juegos Olímpicos 2012
La Federación Británica de
Voleibol reveló los nombres
de los entrenadores que conducirán los programas masculino y femenino. Harry Brokking, ex
entrenador del seleccionado holandés,
fue designado como nuevo responsable del equipo nacional masculino
británico, mientras que el Dr. Lorne
Sawula, ex técnico de los seleccionados de Suiza, Australia y Canadá, estará dirigiendo a la escuadra femenina
británica con miras a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Brokking ha trabajado con el seleccionado
nacional de Holanda, donde fue asistente
cuando la escuadra obtuvo el quinto lugar
en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988.
Asimismo tuvo dos periodos como director
técnico de 1989 a 1992 y de 2005 a 2006.
Con una experiencia que va desde dirigir a
equipos domésticos en Alemania, Bélgica,
Francia y más recientemente en
Polonia, Brokking cuenta además
con un ejemplar récord de logros
en Campeonatos Europeos y en la
Liga Mundial.
«Estoy encantado de estar trabajando con el Programa Británico
para llevar a los jugadores rumbo a
Londres 2012», dijo Brokking. «Es
un momento de mucho entusiasmo
para el Voleibol Británoico y me
siento contento de formar parte de



esto, con la esperanza que el programa
sea exitoso y gratificante», sostuvo.
La experiencia de Sawula en desarrollar
Programas Nacionales y dirigir equipos
nacionales y domésticos en todo el mundo
lo convierte en un candidato ideal para
el programa femenino en Gran Bretaña.
Participante en muchos torneos europeos,
Liga Mundial y eventos de clasificación
olímpica, Sawula busca ahora conducir a
la escuadra británica por el buen camino
hacia los Juegos del 2012.
«El hecho de trabajar en diferentes países de diversa habilidad y estructura
dentro del deporte me ha servido para
obtener resultados de los equipos que
dirigí», manifestó Sawula. «Gran Bretaña
cuenta con una fantástica oportunidad
de desarrollar aún más su programa de
Clase Mundial y me siento plenamente
confiado de poder alcanzar el éxito en
mis labores con las
jugadoras.»

Harry Brokking
será el técnico de
los hombres
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Richard Callicott,
Presidente de la
Federación
Británica de Voleibol,
señaló: «Estamos
felices que Harry
y Lorne formen
parte del equipo,
tanto su experiencia como el enten-

dimiento de sus roles nos brindan la
confianza que podrán motivar a los voleibolistas y producir programas que nos
aseguren éxito.»
Ambos técnicos construirán sobre el fantástico trabajo ya realizado en el último
año por los entrenadores interinos Thomas Dowens y Jefferson Williams. En apenas un año desde el inicio del programa,
se ha avanzando mucho incluyendo la

El Dr. Lorne Sawula dirigirá
al equipo de mujeres
implementación de un cronograma intensivo de entrenamientos y desarrollo para
los jugadores participantes.
Brokking tendrá el primer encuentro con
sus jugadores durante el próximo campamento masculino en Francia, donde
jugarán varios partidos contra clubes y
equipos nacionales, debiendo iniciar su
trabajo en junio. Lorne se unirá a la escuadra femenina en el campamento en Sheffield del 19 de mayo al 3 de junio. Tanto
el programa masculino como el femenino
tendrán como base en Instituto Británico
del Deporte en Sheffield.

Noticias
Sichuan Television y transmitidos en vivo
a nivel doméstico por cinco emisoras
regionales de deportes, así como por la
estación de TV más grande del mundo, la
cadena nacional pública China Central
Televisión – CCTV-5 Sports.
A principios de abril, la FIVB también
firmó un acuerdo de sociedad con ESPN,

VOLeiBoL masculino

Nuevas oportunidades de TV para la Liga Mundial
Más de un billón de potenciales televidentes
El desarrollo de un
nuevo sello para la
Liga Mundial, que
incluye un nuevo
diseño oficial para
la TV, llega en un
momento
perfecto para reflejar la
evolución y crecimiento de la competición en términos
de transmisiones televisivas, con el
dinámico logotipo simbolizando el inicio de una nueva era. Especialmente
en Voleibol la nueva televisión de alta
definición es la base, y ha sido incorporada por algunas Emisoras Anfitrionas, incluyendo este año a KBS Corea y
Telewizja Polsat.
Las 16 Emisoras Anfitrionas FIVB de TV
transmitirán los partidos de la Liga Mundial en un total de 33 diferentes canales,
llegando a alrededor de 730 millones de
hogares. La lista de Emisoras Anfitrionas
de TV incluye a nombres de cadenas televisivas tales como Fuji Television Network

del Japón, Rede Globo de Brasil y otras
emisoras deportivas líderes como ESPN
Sur en Latinoamérica, Canal All-Russian
TV Sport de Rusia y
Eurosport de FranMucha más acción de Voleibol estará
cia. Además, canales
disponible para los televidentes este año
de TV públicos como
CBC de Canadá, BNT
de Bulgaria, Televisión Cubana, Unión
de Radio y TV de
Egipto, y RTS de Serbia, por nombrar sólo
a unas pocas, todas
ellas en su calidad de
Emisoras Anfitrionas
y derechohabientes
de la Liga Mundial en
cinco continentes.
Para el muy importante mercado de
China, la FIVB se
enorgullece
que
todos los partidos a
jugarse en Chengdu,
sean producidos por

FIVB

Dr. Rubén Acosta catalogado como Icono Deportivo
por la Confederación Deportiva Mexicana
La Confederación Deportiva Mexicana
catalogó al Dr. Rubén Acosta Hernández como un «Icono del Deporte»
tomando en cuenta sus muchos años
de duro trabajo y dedicación para elevar el Voleibol a la posición en que
se encuentra actualmente
como el segundo deporte en
importancia en el mundo.
En una historia de dos páginas
del último número de la revista Deporte Federado, la institución destaca el éxito alcanzado por el voleibol desde la
instauración de la Liga Mundial en 1990, y enfatiza en la
atracción que el deporte tuvo
en los televidentes alrededor
del mundo durante los últimos
Juegos Olímpicos en Atenas.
La organización, presidida por
el Sr. Alonso Pérez González,
mencionó la expansión que
la Federación Internacional de
Voleibol ha logrado durante
los 23 años de presidencia del
Dr. Acosta. En referencia al
crecimiento del Voleibol desde
1990 a niveles insospechados,
Dr. Acosta es citado diciendo
que la Liga Mundial «es ahora

fabulosa con un premio total de USD 20
millones, además del interés creado con
la participación de 120 estaciones de TV
alrededor del planeta.»

La revista dedica su portada a lo logros
del Dr. Acosta

la cadena deportiva televisiva líder de
Norteamérica, la cual transmitirá la Liga
Mundial 2007 y las finales a través de su
canal ESPN-U, llevando lo mejor que el
Voleibol puede ofrecer a 100 millones de
hogares en los Estados Unidos y el resto
del continente americano.
Todas juntas al lado de ESPN-U en los
Estados Unidos y la Televisión Deportiva
Finlandesa, la cobertura al vivo alcanzará
un impresionante potencial de televidentes mayor a 1,8 billones de personas.
Adicionalmente a las Emisoras Anfitrionas
de TV, las estaciones derechohabientes
FIVB suman otros 180 millones de hogares o 450 millones de televidentes para la
cobertura de la Liga Mundial 2007.
La Liga Mundial FIVB a través de Eurosport estará disponible en 20 idiomas para
108,5 millones de hogares y más de 240
millones de televidentes en 59 países.
También se transmitirán partidos selectos
por Eurosport 2, en 9 idiomas, a 40 países
y 22,2 millones de hogares en Europa.
Más de la mitad de los 106 partidos serán
transmitidos al vivo por el Canal Deportivo
Al-Jazeera a los aficionados al Voleibol en
el Medio Oriente.
El creciente éxito de la Liga Mundial en
los últimos años ha sido confirmado por
agencias independientes, las cuales reportan una red de audiencia de un billón de
televidentes, un promedio de cuatro transmisiones al vivo por partido, y alrededor
de 1.800 horas de transmisión por TV en
todo el mundo, con un increíble 93,5 % de
tiempo de juego.
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Voleibol de Playa
Voleibol de Playa hombres y Mujeres

Campeonato Mundial SWATCH FIVB impulsado por 1to1 Energy
Exitosa conferencia de prensa de lanzamiento en Zurich
Del 24 al 29 de julio, cien mil espectadores se dirigirán hacia el exclusivo
balneario montañés de Gstaad, Suiza,
con ocasión del Campeonato Mundial
SWATCH FIVB de Voleibol de Playa
impulsado por 1to1 Energy, una de las
máximas atracciones de la temporada
playera. A tres meses del inicio del
evento, 40 representantes de la prensa y 40 invitados (incluyendo a auspiciadores y equipos) participaron en la
conferencia de lanzamiento realizada
en la estación principal de Zurich.

El objetivo de esta conferencia de prensa
fue el de presentar los avances en la preparación del Campeonato Mundial SWATCH
FIVB, torneo estelar del calendario FIVB
2007 de Voleibol de Playa.
Luego de haber albergado por seis años
eventos del Circuito Mundial SWATCH
FIVB (Abiertos y Grand Slams), la localidad alpina está lista para otro desafío que
promete ser de lo más exitoso, pues tres
meses antes del torneo ya se ha vendido
un 30% de las entradas.

Voleibol de Playa hombres y Mujeres

USA Volleyball lanza iniciativas de Voleibol de Playa juvenil
con miras al Campeonato Mundial 2007
USA Volleyball, conjuntamente con Elevation Group,
ha anunciado la realización
de diez torneos, dos campamentos de alto rendimiento y un Campamento de Selección Internacional
para el Circuito Norteamericano de
Voleibol de Playa Juvenil. El objetivo es
la competición, pero también expandir
la participación del Voleibol playero e
identificar jugadores de gran actuación para USA Volleyball.
«Planeamos construir sobre el gran éxito
del primer Circuito Norteamericano de
Playa 2006, pues la popularidad del Voleibol de Playa continúa creciendo», dijo el
Presidente de USA Voleyball y miembro
del Consejo de Administración FIVB, Doug
Beal. «Los juveniles que participen en las
series este año podrían muy bien ser nuestros futuros jugadores olímpicos.»
El Campamento de Selección será del 10
al 13 de mayo en El Segundo, California,
abrirá el Circuito Norteamericano Juvenil
y servirá para identificar equipos para el
Campeonato Mundial FIVB Sub-19 del



11 al 15 de julio en Myslowice, Polonia,
y para el Campeonato Mundial Sub-21
del 5 al 9 de setiembre en Modena, Italia. Los jugadores juveniles de Voleibol
de Playa interesados en perfeccionar sus
habilidades y avanzar al siguiente nivel,
tienen ahora una forma de conseguirlo. El
campamento incluirá dos días de entrenamiento, un día de competición y uno más
para examinar las habilidades, todo esto a
cargo del técnico Dane Selznick.
«Deseamos empezar una verdadera campaña para el Voleibol playero que lleve a
jugadores del Circuito Norteamericano
Juvenil hacia los Campeonatos Mundiales
FIVB Sub-19 y Sub-21, y luego eventualmente a los Circuitos SWATCH FIVB y AVP
Crocs», señaló Ali Wood, directora de los
programa de Voleibol de Playa de USA
Volleyball.
Con relación a los dos Campamentos de
Alto Rendimiento – uno en la Costa Este
y el otro en la Costa Oeste – brindarán a
los jugadores la oportunidad de afinar sus
aptitudes sobre la arena, con la ayuda de
alguno de los mejores entrenadores de
USA Volleyball.

FIVB World Volley News N.o 15  Mayo 2007

El director del
torneo, Sr.  Ruedi
Kunz, anunció ofi
Ruedi Kunz
cialmente la firma de un acuerdo
entre la FIVB, Sport Events Gstaad GmbH
y SRG SSR idée suisse, la emisora pública
más importante de Suiza, la cual hará que
el Campeonato Mundial llegue a todas las
regiones lingüísticas mediante no menos
de tres canales. Además habrá intensa
distribución por TV hacia el extranjero
a más de 150 países, para el deleite de
los aficionados al
Voleibol de Playa
El hermoso
en todo el mundo.
emplazamiento
La compañía de
de las montañas
suizas albergará
electricidad 1to1
intensa
Energy
anunció
competición
una primicia, infor
mando que el evento será ecológico
al contar enteramente con energía
solar.
Ésta será proporcionada por la
estación de energía
solar integrada al
escenario, que se
encuentra sobre el
techo del Estadio
Nacional en Berna.
Suiza tiene a algunos de los mejores equipos del mundo y ofrece eventos internacionales y nacionales muy bien organizados, canchas permanentes y una enorme
actividad juvenil. Los mejores atletas del
mundo, los organizadores, los socios del
evento y los miles de aficionados de todo el
planeta crearán un ambiente inolvidable.
Cumpliendo con su misión, este evento
definitivamente contribuirá a elevar al
Voleibol de Playa al siguiente escalón, tal
como ya lo ha hecho desde la primera edición a partir de 1987 en adelante.
Los mejores 48 equipos de Voleibol de Playa en cada género (el doble de equipos de
los Juegos Olímpicos) competirán en esta
sexta edición del Campeonato Mundial
SWATCH FIVB, el más prestigioso evento
en el proceso de clasificación olímpica
rumbo a los Juegos de Pekín 2008. Los
equipos que cuenten con suficiente puntaje para entrar a tan importante torneo
deberán participar obligatoriamente, con
miras a ser elegibles para la Serie FIVB
Bonus y los Viáticos para Viajes. Asimismo, este Campeonato Mundial ofrece el
máximo puntaje para la clasificación olímpica. Más aún, el evento recompensará a
los equipos con premios sin precedentes
de un millón de dólares en efectivo, y será
jugado en tres estadios con capacidad de
doce mil asientos.

Circuito Mundial SWATCH FIVB
Voleibol de Playa hombres y Mujeres

Calendario de Circuito Mundial SWATCH FIVB 2007
(37 tornéos)
Calendario Femenino
Fechas

País

Evento

Sede

Nombre del evento

Emisora Anfitriona

Total Premio
Monetario
y Bonus Pool

Mayo 2-6

China

Abierto

Shangai

Singapúr
Corea
Polonia
Portugal
Francia
Noruega

Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Grand Slam
Grand Slam

Sentosa
Seúl
Varsovia
Espino
París
Stavanger

Shanghai TV Sports
Channel
(TBD)
MBC
Polsat Television
Sport TV
Sport +
NRK/TV Vest

USD 200,000

Mayo 23-27
Mayo 30-Junio 3
Junio 6-10
Junio 12-16
Junio 19-24
Junio 26-30
Julio 4-8
Julio 10-14
Julio 17-21
Julio 24-28

Canadá
Alemania
Francia
Suiza

Abierto de China
Shangai Jinshan
Abierto de Singapúr
Abierto de Seúl
Abierto de Varsovia
Abierto de Espino
Henkel Grand Slam
ConocoPhilips
Grand Slam
Abierto de Montreal
Smart Grand Slam
Serie Mundial 13

Agosto 1-4

Austria

Agosto 7-11
Agosto 14-18
Ag. 28-Sept. 1
Sept. 25-29
Oct. 23-27
Oct. 31-Nov. 4

Noruega
Finlandia
Rusia
Brasil
México
Tailandia

Abierto
Montreal
RDS
200,000
Grand Slam
Berlín
(TBD)
300,000
Abierto
Marsella
Sport+
200,000
SWATCH FIVB Gstaad
SSR-SRG
500,000
Campeonato Mundial impulsado por 1 to 1 Energy
Grand Slam
Klagenfurt
A1 Grand Slam
ORF
300,000
presentado por NOKIA
Abierto
Kristiansand
Abierto Otera
NRK/TV Vest
175,000
Abierto
Aland
Abierto PAF
MTV3 (TV Sueca)
200,000
Abierto
San Petersburgo Abierto de San Petersburgo Sport-Russia
200,000
Abierto
Fortaleza
Abierto de Brasil
Rede Globo/Sport TV
200,000
Abierto
Acapulco
Abierto de Acapulco
Televisa
200,000
Abierto
Phuket
Abierto de Phuket Tailandia ITV
200,000
Total Premio Monetario y Bonus Pool USD 4,275,000

200,000
200,000
200,000
200,000
300,000
300,000

Calendario Masculino
Fechas

País

Evento

Sede

Nombre del evento

Emisora Anfitriona

Total Premio
Monetario
y Bonus Pool

Mayo 1-5

China

Abierto

Shangai

Bahrain

Abierto

Manama

Mayo 23-27

Italia

Abierto

Junio 6-10

Croacia

Abierto

Roseto
degli Abruzzi
Zagreb

Abierto de Italia
presentado por Abruzzo
Abierto VIP

Shanghai TV Sports
Channel
Bahrain Radio & TV
Corporation
Sport Italia

USD 200,000

Mayo 8-12

Abierto de China
Shangai Jinshan
Abierto de Bahrein

200,000

Junio 13-17
Junio 20-24
Junio 27-Julio 1

Portugal
Francia
Noruega

Abierto
Grand Slam
Grand Slam

Espino
París
Stavanger

Julio 4-8
Julio 11-15
Julio 18-22
Julio 25-29

Canadá
Alemania
Francia
Suiza

Abierto de Espino
Henkel Grand Slam
ConocoPhilips
Grand Slam
Abierto de Montreal
Smart Grand Slam
Serie Mundial 13

HTV Televisión
Nacional de Croacia
Sport TV
Sport +
NRK/TV Vest

Agosto 2-5
Agosto 8-12
Agosto 15-19
Ag. 29-Sept. 2
Sept. 5-9
Sept. 26-30
Oct. 24-28
Oct. 31-Nov. 4

200,000
200,000

200,000
300,000
300,000

Abierto
Montreal
RDS
200,000
Grand Slam
Berlín
(TBD)
300,000
Abierto
Marsella
Sport+
200,000
SWATCH FIVB Gstaad
SSR-SRG
500,000
Campeonato Mundial impulsado por 1 to 1 Energy
Austria
Grand Slam
Klagenfurt
A1 Grand Slam
ORF
300,000
presentado por NOKIA
Noruega Abierto
Kristiansand
Abierto Otera
NRK/TV Vest
175,000
Finlandia Abierto
Aland
Abierto PAF
MTV3 (TV Sueca)
200,000
Rusia
Abierto
San Petersburgo Abierto de San Petersburgo Sport-Russia
200,000
Polonia
Abierto
Stare Jablonki
Abierto Mazuri presentado Polsat Television
200,000
por Hotel Anders
Brasil
Abierto
Fortaleza
Abierto de Brasil
Rede Globo/Sport TV
200,000
México
Abierto
Acapulco
Abierto de Acapulco
Televisa
200,000
Indonesia Abierto
Bali
Abierto de Bali
LATVI
200,000
Total Premio Monetario y Bonus Pool USD 4,475,000
Total Premio Monetario y Total Bonus Pool FIVB: USD 8,750,000
El total arriba indicado incluye el Campeonato Mundial - 3 continentes

18 events femeninos incluyendo 4 Grand Slams y 1 CM / 19 events masculinos incluyendo 4 Grand Slams y 1 CM / Total de 37 eventos
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22o

Campeonato Africano de Clubes Campeones Femenino
Al Ahly de Egipto gana por quinta vez
Al Ahly de Egipto recuperó
luego de cuatro años el trofeo del 22o Campeonato Africano de Clubes Campeones
Femenino, tras su electrizante victoria
sobre el Pipelines de Kenia en una
fantástica final, espectada por inmensa cantidad de público en el complejo
deportivo de El Cairo. Esta es la quinta
oportunidad que Al Ahly conquista el
título, siendo la última en 2003.

El Presidente de la CAVB, Dr. Amr Elwani
y el Comité de Control entregaron el trofeo
a las ganadoras, mientras que el Pipelines
fue premiado con la medalla de plata.
Las campeonas anteriores del club Banco
Comercial de Kenia se llevaron la presea
de bronce, luego de derrotar a Al Shames
de Egipto por el tercer lugar. Los espectadores disfrutaron de una fantástica y clásica final entre Egipto y Kenia, cuando Al
Ahly se cobró la revancha ante el Pipelines

obituario

Los más altos honores y el «Gran Zare»
ante la prematura partida de Petrovic

Nacido en 1964, Petrovic inició su brillante carrera campeonando cuatro veces en
el campeonato nacional, lo cual le valió

Una reunión conmemorativa
se realizó un día antes del funeral



El técnico del Al Ahly, Raouf Abdel Kader,
se mostró muy contento de ganar la corona luego de tres derrotas en la final y a la
vez satisfecho con el rendimiento de sus
jugadoras. «Estamos felices por haber
vencido hoy tras el retiro de nuestra
estrella histórica Tahani Tosson. Hicimos
un buen trabajo en el servicio, lo que
molestó al Pipelines y evitó que utilizaran
a sus poderosas atacantes sobre la net»,
dijo.
En el encuentro por la medalla de bronce, las campeonas defensoras del Banco
Comercial de Kenia permanecieron sobre
el podio, pero esta vez en tercer lugar, luego de superar a Al Shams de Egipto en tres
sets por 25-20, 25-19, 25-19 en apenas
69 minutos. Las egipcias terminaron rápidamente gracias a su efectiva atacante
Nafyla Palanca y a los 20 puntos logrados
por la máxima anotadora Docoras Ndasaba, quienes sorprendieron a su menos
experimentado rival.

Al Ahly vence a Al Shams
por la medalla de oro

La familia del Voleibol está
de luto luego que Zarko
Petrovic, uno de los mejores
voleibolistas serbios, falleciera sorpresivamente a inicios de
abril. Dejó una marca permanente en
el Voleibol, tanto en su región como a
nivel internacional, y será profundamente extrañado.

tras caer ante ellas en las finales de 2004 y
2005, y perder ante el Banco Comercial de
Kenia en 2006. Al Ahly realizó una sobresaliente actuación y venció 3-1 (25-12, 1825, 25-22, 25-15) en 91 minutos.

obtener la «Estatua de la Grandeza» para
sus logros personales. Jugó un récord de
253 partidos con el seleccionado nacional
y también fue ganador de tres medallas de
bronce, en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, en la Copa del Mundo 1996 y el
Campeonato Europeo 1995. Fue receptor
de muchos y prestigiosos premios que
incluyeron el de Premio Nacional al Desarrollo Deportivo.
El funeral tuvo lugar el 4 de abril en Novi
Sad, al cual asistieron dos mil personas,
compañeros de equipo, técnicos, oficiales
de Voleibol, representantes de
otros deportes, familiares y amigos que llegaron a rendir el último tributo a este gran hombre.
El Sr. Slobodan Milosevic, Secretario General de la OSS, señaló
que se recibieron sentimientos de
profundas condolencias de todas
partes del mundo, citando un
proverbio japonés: «Cuando un
hombre bueno muere, nace una
nueva estrella», agregando que
«con la partida de Zare nació
toda una nueva constelación».
Jugadores de diferentes seleccionados nacionales rindieron
homenaje al «Gran Zare», a
quien describieron como un gran
hombre y mejor amigo.
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Ranking final
1. Al Ahly de Egipto
2. Pipeline de Kenia
3. Banco Comercial de Kenia
4. Elshams de Egipto
Premios individuales
l Jugadora más Valiosa (JMV):
Catherine Wnjiru (Pipelines-Kenia)
l Mejor Atacante:
Docoras Ndasaba (Banco Com.-Kenia)
l Mejor Bloqueadora:
Emily Yebei (Pipelines-Kenia)
l Mejor Servicio:
Noran El Maghawry (Ahly-Egipto)
l Mejor Defensa:
Dina Assal (Shams-Egipto)
l Mejor Levantadora:
Yosra Abdel Karim (Ahly-Egipto)
l Mejor Recepción:
Sara Talaat (Ahly-Egipto)

¡ 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

Técnica y Desarrollo
desarrollo

Medallistas olímpicas japonesas
llevan la energía positiva del Voleibol a Nepal
El Voleibol trajo diversión y
amistad a los refugiados en
Nepal, gracias a los esfuerzos de un trío de japonesas
de oro y la UNHCR. La integrante del
Salón de la Fama, Takako Shirai y sus
ex compañeras Katsuko Kanesaka e
Hiromi Yano viajaron desde Japón
a Nepal para dirigir actividades en
un campo de refugiados, entregando
equipamiento de Voleibol, ropa y otros
implementos deportivos proporcionados por los clubes de Voleibol y compañías en Japón.
«Es grandioso estar aquí,» dijo Shirai.
«Más que un entrenamiento técnico, queremos que estas personas se diviertan y
aprendan cómo trabajar en equipo. Definitivamente no es una tarea de una sola
vez, con seguridad encontraremos otra
ocasión para venir nuevamente. Les he
hecho prometer a las niñas que practicarán regularmente para que así yo pueda
chequear cuánto han mejorado cuando
regrese.»
La UNHCR informó: «Ellas pudieron difí-

cilmente controlar su emoción cuando
recibieron los balones de Voleibol profesional para reemplazar a las versiones
baratas que habían estado utilizando por
años.»
Las canchas de Voleibol fueron delineadas
sobre el campo de césped de fútbol. «Esta
clase de actividades recreativas son necesarias en los campos para mantener a la

Las chicas doradas de Japón Takako Shirai (centro), Hiromi Yano (derecha)
y Katsuko Kanesaka (izquierda) con un Voleibol altamente simbólico

Voleibol de Playa hombres y Mujeres

Primera Clínica CAVB de Voleibol de Playa en El Cairo
impulsa al deporte
África inició exitosamente el
futuro del Voleibol de Playa
a través de su primera Clínica llevada a cabo en el club
Heliopolis Sherouq de El Cairo, Egipto,
y organizada por la Confederación
Africana de Voleibol (CAVB) bajo la
supervisión de la FIVB.
Tomaron parte 60 participantes de 20
países africanos, incluyendo jugadores,
entrenadores, oficiales y representantes

Los participantes y oficiales del curso

juventud positivamente motivada», señaló Binod Khatioda, quien trabaja con los
jóvenes en Nepal.
La visita concluyó con un torneo de Voleibol que reunió a equipos y espectadores de
los siete campos de refugiados del este de
Nepal. El programa también incluyó clases de fotografía para 14 niñas, dictadas
por el profesional japonés Koji Yamazaki, así como lecciones de un entrenador
deportivo y un masajista. Éste demostró
ser un evento muy popular, así que los planes en camino son los de organizar otro
torneo en junio de este año.

de las Federaciones Nacionales, siendo
transmitida por dos canales de televisión
y cubierta por muchos diarios noticiosos
que expresaron la importancia de este
curso con miras a implementar la actividad continental del Voleibol de Playa,
cumpliendo una decisión del Consejo de
Administración de la CAVB en 2006.
La Clínica incluyó una parte teórica dictada por el experto FIVB, Sr. Jeff Brehaut
(ENG), quien ofreció charlas diarias sobre
los reglamentos e historia del deporte

desde sus inicios hasta que alcanzó la
cima en los Juegos Olímpicos de Atenas
2004, cuando superó en audiencia televisiva a todos los demás deportes. La parte
práctica fue dirigida por el instructor FIVB
Richard Amon (EE.UU.), quien dio charlas
prácticas en una cancha de Voleibol de
Playa.
La ceremonia de inauguración contó con
la presencia del Presidente de la CAVB, Dr.
Amr Elwani, quien expresó su satisfacción
por el inicio de la actividad continental en
el deporte con esta Clínica, la cual preparará el camino a otros circuitos en muchos
países africanos antes de establecerse el
ranking continental 2007. «Nos encontramos felices de contar con estos experimentados instructores
en esta Clínica, y de
poder apoyarnos en
su gran conocimiento
para que nos lleven
por la ruta correcta
e impulsen a nuestro
deporte.»
El Sr. Jeff Brehaut también manifestó su satisfacción con el nivel de
los participantes en la
Clínica. «Los jugadores
africanos tienen todas
las aptitudes para ser
voleibolistas de clase
mundial en las competiciones playeras, sólo
deben empezar por el
camino correcto.»
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Irán planifica el futuro
del Voleibol
El Presidente de
la Federación de
Voleibol de Irán, Sr.
Mohammad Reza
Davarzani, expone
en abril sus planes
para el desarrollo
del deporte en su
país.
Principales objetivos para el progreso del Voleibol en Irán
Vamos a invertir en nuestros jóvenes jugadores. Los JO de Pekín 2008, los próximos
Juegos Asiáticos en China y los JO de
Londres 2012 son nuestras metas para el
futuro. La mayor atención recaerá sobre
los jugadores infantiles y juveniles, para
que así gradualmente vayan siendo capaces de ingresar a los equipos nacionales.
Tenemos algunos proyectos para el Voleibol y su expansión, incluyendo encontrar
talentos y ofrecerles un programa especial de entrenamiento; fortalecer nuestras
escuelas de Voleibol; e incrementar a cinco el número de equipos de Voleibol en el
país. Apuntamos a estar entre los mejores
diez equipos adultos del mundo.
Cambio de jugadores
en la selección nacional adulta
Habrá una completa renovación. Tuvimos algunos jóvenes talentos que nunca
contaron con la ocasión de demostrar sus
habilidades, siempre permanecieron en
la última fila y esperamos que ahora, sin
ninguna presión ni temor, sean capaces
de darse a mostrar. Sin ninguna duda,
tenemos la necesidad de respaldar a los
futuros y potenciales jugadores, o jugadores multidimensionales, quienes son
buenos en recepción, servicio y defensa.
Vamos a tener que preparar esta situación
reemplazando jugadores talentosos y
ágiles en nuestros equipos nacionales.
Sobre la actuación de Irán
en el CM 2006 en Japón y los
Juegos Asiáticos en Doha
Nuestra actuación en el Campeonato Mundial fue excelente, pese a que estuvimos en
un grupo difícil con equipos muy fuertes.
Participar en el Campeonato Mundial fue
una rara oportunidad para nuestros jugadores. Pese a ello, la campaña de nuestro
equipo en los Juegos Asiáticos no fue satisfactoria porque fuimos vencidos por Corea.
El Voleibol es un deporte de momentos, y
hoy nos encontramos en la necesidad
de tener jugadores rápidos. Precisamos
de jugadores altamente técnicos, quienes
puedan actuar en diferentes posiciones.

Calendarios

Cursos y Seminarios - Mayo-Junio 2007
Fechas
Mayo 2-13
Mayo 5-11
Mayo 7-18
Mayo 12-19
Mayo 19-31
Mayo 20-31
Mayo 21-27
Junio 4-8
Junio 4-15
Junio 5-9
Junio 7-19
Junio 10-21
Junio 11-22
Jun. 21-Julio 3
Junio 23-27
Junio 23-27
Jun. 27- Julio 1

Curso
Entrenadores Nivel I
Árbitros IRCC
Entrenadores Nivel I
Árbitros IRCC
Entrenadores Nivel II
Entrenadores Nivel I
Actualización Árbitros
Participa en la Playa
Entrenadores Nivel I
Jugadores
Entrenadores Nivel II
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel II
Seminario Técnico Atacantes
Voleibol en la Escuela
Seminario Técnico Atacantes

Lugar

Patrocinador

Senegal
Reino de Tailandia
Barbados
República Dominicana
Senegal
Santa Lucía
Bahrein
Senegal
Antigua
Sudán
República Dominicana
Irán
India
Emiratos Árabes Unidos
Bahrein
Canadá
México

FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB

Programa de Cooperación Voleibol - Mayo-Junio 2007
Fechas
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
Junio 2-7
Junio 2-7
Junio 5-12
Junio 5-14
Junio 9-16
Junio 21-26
Junio 8-15

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

Lugar
Fiji
República Pop. Dem. de Corea
San Vincente y Granadinas
El Salvador
Tonga
Ghana
Filipinas
Mongolia
Zimbawe
Tanzania
Vanuatu
Palestina
Jordania
Trinidad y Tobago
Burkina Faso
República Pop. Dem. de Corea

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

EVENTO

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 14-16
Mayo 17-20
Mayo 18-20
Mayo 19-21
Mayo 20-28
Mayo 22
Mayo 23-27
Mayo 23-27
Mayo 25-27
Mayo 25-27
Mayo 25-27
Mayo 30-Junio 3
Mayo 31-Junio 3

Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
Campeonato Europeo Masculino, pequeños países, final
NORCECA Circuito de Voleibol de Playa 2007
6to Campeonato Asiático Infantil Femenil de Voleibol
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
Campeonato Europeo Femenino, pequeños países, final
VTV Copa de Voleibol Femenino
Copa de Primavera 2007
Reunión Comité Ejecutivo FIVB
NESTEA Circuito Europeo, Masters de Austria
NORCECA Circuito de Voleibol de playa 2007
Reunión Consejo de Administración FIVB
6to Campeonato Asiático Masculino Infantil
Reunión Consejo Supervisión Copa del Mundo 2007
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
Liga Europea 2007 Ronda de Clasificación
Liga Mundial, 1ra semana, grupos A-B-C-D
NORCECA Circuito de Voleibol de Playa 2007
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
NESTEA Circuito Europeo, Masters de Rusia

LUEGO/PAÍS
Shangai
Chipre
México
Nakhon Ratchasima THA
Manama, Bahrein
Escocia
Vietnam
Brno CZE & Izola SLO
Lausana, Suiza
St. Pölten, Austria
Puerto Rico
Lausana, Suiza
Genting Highland MAS
Lausana, Suiza
Sentosa, Singapúr
Roseto degli Abruzzi
Varias sedes
Varias sedes
Trinidad y Tobago
Seúl, Corea
Moscú, Rusia

CONF.

H/M

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

H/M
H
M
H
M
M
H/M

H
M
H
H
M
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