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Intenso inicio para temporadas de
Voleibol y Voleibol de Playa en la FIVB
El mes de mayo marcó la apertura de las
temporadas de Voleibol y de Voleibol de
Playa, justo después del exitoso cierre de
las dos semanas de reuniones en la FIVB,
en las cuales se adoptaron importantes
cambios en su estructura. Los primeros
dos fines de semana de acción en la Liga
Mundial, torneo estelar de voleibol masculino de la FIVB, concluyeron con tres
equipos todavía invictos: Brasil, Bulgaria
y Polonia, mientras que el Circuito Mundial SWATCH FIVB disfrutó de un exitoso
inicio con sus seis primeros eventos.
La Liga Mundial, anual competición estelar de la FIVB, ha visto jugarse su segundo
fin de semana luego de lo cual tres equipos
se mantienen imbatidos: Brasil (Grupo
A), Bulgaria y Polonia (Grupo B, donde
Polonia ya está clasificado para la Gran
Final por ser país anfitrión). Estados Unidos lidera el Grupo B, mientras que por
diferencia de sets, Cuba está primera en el
Grupo C seguido de Rusia.
Antes de las competiciones, se realizaron
exitosamente en Lausana las sesiones
2007 del Comité Ejecutivo y del Consejo
de Administración, máximos organismos
de gobierno de la FIVB compuestos por
miembros de 35 países, donde se recibieron los informes de los torneos del calendario 2007-2008, que comenzaron con
el Circuito Mundial de Voleibol de Playa
SWATCH FIVB, siguiendo la Liga Mundial,
el Grand Prix Mundial Femenino, el Campeonato Mundial Juvenil para hombres
en Marruecos y el femenino en Tailandia,
los Campeonatos Mundiales Infantiles en
México, tanto para hombres como para
mujeres, y un informe especial de la Copa

del Mundo que se jugará en
Japón en noviembre, además
de los Juegos Olímpicos de
Pekín 2008.
El crecimiento y desarrollo
positivo de las competiciones
mayores de la FIVB fueron
unánimemente
destacados.
El Circuito Mundial SWATCH
FIVB de Voleibol de Playa fue
uno de los temas principales
de la presente reunión, con
un record de 35 eventos y
premios en efectivo de USD
8,750,000 de dólares. El éxito
Reunión del Consejo de
de la Liga Mundial con la firma
Administración se realizó
de nuevos convenios con grandel 19 al 21 de mayo
des cadenas televisivas para la
temporada 2007 y la renovada
imagen de su nuevo logotipo, son la mejor
aplicación de una sanción que solamente
prueba del dinamismo desplegado por la
será autorizada por el Comité Ejecutivo o
FIVB. Finalmente, de cara a los Juegos
el Consejo de Administración.
Olímpicos en Pekín 2008, la clasificación
Este mes se verá mucha actividad de
olímpica para el Voleibol de Playa y el
Voleibol con las cuatro semanas restantes
Voleibol tuvo especial atención, particu- de la Ronda Intercontinental de la Liga
larmente en los detallados informes del
Mundial, estando las finales programaproceso clasificatorio que se lleva a cabo
das en Katowice, Polonia, del 11 al 15 de
del 1 de enero 2007 al 20 de julio 2008.
julio. En Voleibol de Playa se jugarán tres
El Consejo de Administración también
eventos de doble género, incluyendo un
adoptó una aproximación totalmente
Torneo Abierto en Espino, Portugal, dos
nueva referente a la infracción de Reglas
Grand Slams en París, Francia y Stavanger,
y violaciones al Código de Conducta, sobre
Noruega, así como un Abierto femenino
la propuesta del Presidente de la FIVB. en Varsovia, Polonia, y otro masculino en
Bajo este nuevo concepto, los poderes del
Zagreb, Croacia.
Presidente para suspender a miembros
FIVB por acciones o actitudes contrarias
a las Regulaciones FIVB, serán ahora
delegados a un Comité de Disciplina indeVoleibol
pendiente, el cual luego de escuchar los
• Liga Mundial 2007:
hechos por parte del miembro considedos primeros fines de semana
rado en falta, puede recomendar o no la
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Enorme audiencia en vivo y cobertura de TV
en la Liga Mundial FIVB 2007
La anual competi
ción estelar mas
culina de la FIVB
apunta hacia su
Gran Final en Kato
wice (11 al 15 de
julio 2007). Los dos
primeros fines de
semana para los cuatro grupos mos
traron a los mejores equipos luchan
do por las primeras posiciones. Tres
escuadras se encuentran aún imbati
das: Brasil (Grupo A), Bulgaria y Polo
nia (Grupo B, donde Polonia ya está
clasificada para la gran final como
país anfitrión). Estados Unidos lidera
el Grupo B, mientras que apenas por
diferencia de puntos Cuba encabeza el
Grupo C, seguida de Rusia.
SEMANA 1
Grupo A
Luego de 7 años lejos de la Liga Mundial,
Canadá tuvo un gran comienzo ante Fin-

landia en el partido inaugural (3-1), pero
en el segundo flameó la bandera blanquiazul en el Centro John Labatt de London
(Ontario). Thomas Sammelvuo le pegó
bien al Mikasa y firmó el empate con los
canadienses. Ambos equipos fueron definidos por sus técnicos como trabajadores
y progresistas.
La tarea más dura fue para el renovado
equipo de Corea. Una escuadra joven con
el objetivo inicial más difícil: los campeones mundiales y olímpicos de Brasil.
Bernardinho Rezende se vio obligado a
variar a su equipo, debido a las lesiones
o ausencias forzadas de muchos de los
famosos voleibolistas brasileños. Su hijo
también estuvo en la cancha («Bruninho»,
su madre es la ex atacante Vera Mossa),
pero la experiencia de Murilo y Samuel
Fuchs fue suficiente para ganar el cotejo
en el gimnasio Yugwangsoon. El segundo
partido tuvo varias jugadas espectaculares realizadas por el capitán Kyung-Soo
Lee y Chul-Woo Park, colocando a Corea
El francés Pierre Pujol salta para
colocarle a Romain Vadeleux

Semana 1 - Resultados
Fechas Equipos
Grupo A - Ronda Intercontinental
25-Mayo Canadá - Finlandia
26-Mayo Canadá - Finlandia
26-Mayo Corea - Brasil
27-Mayo Corea - Brasil
Grupo B - Ronda Intercontinental (ITA-JPN semana 7)
26-Mayo Estados Unidos - Francia
27-Mayo Estados Unidos - Francia
Grupo C - Ronda Intercontinental
25-Mayo Cuba - Egipto
26-Mayo Rusia - Serbia
26-Mayo Cuba - Egipto
27-Mayo Rusia - Serbia
Grupo D - Ronda Intercontinental
25-Mayo Polonia - China
26-Mayo Bulgaria - Argentina
26-Mayo Polonia - China
27-Mayo Bulgaria - Argentina



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

Semana 2 - Resultados
Fechas Equipos
Grupo A - Ronda Intercontinental
01-Junio Brasil - Finlandia
02-Junio Brasil - Finlandia
02-Junio Finlandia - Canadá
03-Junio Finlandia - Canadá
Grupo B - Ronda Intercontinental
01-Junio Estados Unidos - Japón
01-Junio Italia - Francia
02-Junio Estados Unidos - Japón
03-Junio Italia - Francia
Grupo C - Ronda Intercontinental
01-Junio Serbia - Egipto
01-Junio Cuba - Rusia
02-Junio Serbia - Egipto
02-Junio Cuba - Rusia
Grupo D - Ronda Intercontinental
01-Junio Polonia - Argentina
01-Junio Bulgaria - China
03-Junio Bulgaria - China
03-Junio Polonia - Argentina

FIVB World Volley News N.o 16  Junio 2007

muy cerca de dar la gran sorpresa en la
primera ronda. Los ataques y servicios
coreanos pusieron a Brasil en serios aprietos, resueltos sólo en el punto 17 del
tie-break.
Grupo B
Los azules franceses que alineó Philippe
Blain habían tenido un comienzo negativo
en Portland (13-25), pero luego dieron
vuelta a la situación y vencieron en cinco
sets a Estados Unidos. Guillaume Samica

Berezhko (RUS) ataca contra
Bojovic y Bjelica (SRB)
fue el peligro principal para los norteamericanos y Pierre Pujol condujo con
eficiencia el sistema ofensivo. Pero EE.UU.
recuperó pronto su poder físico y mental,
para ganar el siguiente partido. Gabriel
Gardner cambió el lado izquierdo por el
derecho para sus ataques, anotando 18
puntos y llevando a su equipo al 3-1.

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

Grupo C
Doble duelo entre Rusia y Serbia, terceros
y quintos en el ranking mundial. Jugados
en Moscú, ambos encuentros mostraron lo
que la nueva Rusia, liderada por el veterano levantador Khamuttskikh de 37 años,
sueña para llegar a las finales. Serbia, por
primera vez sin los hermanos Grbic y con
varios jugadores nuevos en sus filas, no
tuvo un debut fácil. Para el nuevo técnico
ruso Alekno sólo hubo sonrisas, por sus
primeras victorias por 3-0 y 3-1.
Egipto, sin cuatro de sus mejores jugadores, incluyendo al levantador Abdalla,
no pudo resistir el poderío de los cubanos, dirigidos por Orlando Samuels, que
retornó a la isla luego de varios años
dirigiendo en el extranjero. Más aún, los
egipcios tuvieron otro problema durante
los partidos: «Es una pena que hayamos
perdido a nuestro titular Hossan Shaarawy debido a una lesión. De cualquier
manera, nuestros jóvenes jugadores dieron lo mejor de sí, pero fracasaron por
su inexperiencia», dijo el capitán Hassan
Ashraf Abouel tras sus derrotas 3-1 y 3-0.
Grupo D
Los primeros partidos para Polonia se
jugaron en Lodz, donde la semana inicial

Liga Mundial 2007
de la Liga Mundial encontró a su mejor
audiencia: 19,200 espectadores. El equipo
de Raúl Lozano pudo vencer doblemente
a China, pese a que el encuentro sabatino
fue realmente duro y acabó en cinco sets.
Lo mismo pasó con Argentina que ahora
tiene un sexteto inexperto, porque construye un nuevo equipo; tal como explicó
el técnico Jon Uriarte, «necesitamos una
dura experiencia como la Liga Mundial,
luego podremos cosechar». Bulgaria, liderada por los poderosos remates de Boyan

Gaydarski y Kaziyski
de Bulgaria bloqueando
Yordanov, necesitó algo más de dos horas
para cerrar el evento en Varna.
SEMANA 2
Grupo A
Finlandia no tuvo opciones en ninguno de
los dos partidos jugados en Cuiabá. Recompensando perfectamente al enorme
apoyo de los aficionados brasileños (una
audiencia de 21,500 en dos días), el equipo
de Bernardinho Rezende continúa invencible. El primer cotejo fue más intenso
(«Tuvimos la oportunidad de vencer a
Brasil esta vez», fue el comentario del
capitán finlandés Tuomas Sammelvuo),
pero el encuentro sabatino fue a tres sets
para Rodrigao y compañeros. Similares
resultados (3-1, 3-0) tuvo el Corea-Canadá,
con el apoyo de 10,000 personas en las
tribunas de Jeonju, bajo el liderazgo de
Lee Kyung Soo, el mejor anotador coreano
(«Su técnica es tan excelente que incluso

podría actuar al
lado de los mejores
jugadores
internacionales», dijo
Glenn Hoag, técnico canadiense).
Estos resultados
mantienen a Corea
en segundo lugar
del grupo, detrás
de Brasil.

Un decidido Cui
(CHN) remata ante
Winiarski (POL)

Grupo B
El debut de Italia en el Grupo B
estuvo
marcado
por una victoria a
cinco sets y una derrota 0-3 en Livorno
contra Francia. Una audiencia de 12,600
bulliciosos espectadores dio la bienvenida
al equipo de Montali, pero los franceses se
mostraron mucho más poderosos para el
nuevo equipo «Azzurri».
La serie Estados Unidos-Japón en Green
Bay acabó 3-1, 3-1 y le dio el liderazgo
del Grupo B a la escuadra de McCutcheon.
Con Ryan Miller convertido en un sólido
muro, William Priddy como máximo anotador de la Liga Mundial y Gabe Gardner
capaz de realizar una racha de 10 puntos
en el último set, Japón abandonó los
EE.UU. ubicado en la última posición:
«Es la primera vez que jugamos juntos
en equipo – fue el comentario del capitán
Shinya Chiba. – Es difícil comparar este
equipo con los anteriores, porque no los
hemos tenido.»
Grupo C
Incluso con un 32-30 en el último set del
primer partido, Egipto no tuvo éxito ante
Serbia. Dos 3-0 enviaron la serie SerbiaEgipto al archivo de la Liga Mundial 2007
(como capitán Abdul Hassan Ashraf subrayó, «ésta es apenas nuestra segunda
participación en la Liga Mundial, y Serbia ha jugado muchos partidos decisivos
antes que nosotros. Tal vez ganemos en El
Cairo, ése es nuestro deseo»).
Ambos equipos ahora están en pos de
alcanzar a los líderes Cuba y Rusia. En La
Habana, ante un repleto escenario en Ciudad Deportiva, Rusia tuvo un gran inicio

El emocionante Segundo set del partido Corea-Brasil

el viernes (2-3), pero Cuba respondió muy
bien (3-1): incluso casi pierde el cuarto set,
pero el técnico Orlando encontró los más
útiles servicios en Rolando Jurquín.
Grupo D
Bulgaria y Polonia, sin derrotas tras la
segunda semana, son líderes del Grupo
D. La serie Polonia-Argentina fue a estadio lleno en Poznan (5,100) y Bydgoszcz
(8,000) acabando 3-1 y 3-0. También fue
el momento para que Raúl Lozano muestre un nuevo talento como Bartosz Kurek,
pero debido a una pierna lesionada, no
pudo alinearlo dentro de los doce para el
fácil partido dominical. Bulgaria también
acumuló 4 puntos más en el último fin
de semana. «Nos preparamos muy bien
para estos partidos pero Bulgaria jugó
en forma brillante y no nos dejó espacio
para actuar», dijo el capitán chino Qiong
Shen. Martin Stoev pudo probar a todos
sus jugadores, con buenas respuestas de
todos, mientras se preparan para jugar
cuatro partidos de visitantes.
Posiciones- Tras la segunda ronda
Partidos
Pos. Equipos
Puntos
Gan. Derr.
Grupo A - Ronda Intercontinental
1 Brasil
4
0
8
2 Corea
2
2
6
3 Canadá
1
3
5
4 Finlandia
1
3
5
Grupo B - Ronda Intercontinental
1 Estados Unidos
3
1
7
2 Francia
2
2
6
3 Italia (dos partidos menos)
1
1
3
4 Japón (dos partidos menos)
0
2
2
Grupo C - Ronda Intercontinental
1 Cuba
3
1
7
2 Rusia
3
1
7
3 Serbia
2
2
6
4 Egipto
0
4
4
Grupo D - Ronda Intercontinental
1 Bulgaria
4
0
8
2 Polonia
4
0
8
3 China
0
4
4
4 Argentina
0
4
4

El organizador (Polonia), el ganador de
cada grupo, más un país invitado elegido
por la FIVB, irán a la Ronda Final en Katowice del 11 al 15 de julio 2007.
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Voleibol de Playa
Voleibol de Playa hombres y Mujeres

Circuito Mundial SWATCH FIVB 2007
Brasil y China dominan los podios
Mayo 1-5 - Abierto Hombres
Shangai - China - Podio Final

1
2
3

GOLD
Harley - Pedro BRA
SILVER
Fabio Luiz - Marcio Araujo BRA
BRONZE
Heuscher - Heyer SUI

Pedro Salgado, de 21 años de edad, se convirtió en el vigésimo jugador brasileño en
conquistar un evento del Circuito Mundial
SWATCH FIVB, cuando haciendo equipo
con Harley Marques ganó la medalla de
oro en el Abierto Shangai Jinshan de China, dotado con 400,000 USD en premios,
venciendo a los actuales campeones mundiales Marcio Araujo y Fabio Magalhaes
en la final. Ganador de tres títulos juveniles FIVB, el séptimo sembrado Salgado al
lado de Harley completó en Shangai una
semana «perfecta» (marca de 6-0), logrando remontar el marcador desde atrás 1521, 22-20 y 15-12, llevándose así la presea
dorada sobre los terceros sembrados Marcio Araujo y Fabio en 65 minutos.
En el partido por la medalla de bronce, la
nueva pareja suiza formada por Patrick
Heuscher y Sascha Heyer se adjudicó el
tercer lugar y los 16,000 USD derrotando 21-19 y 21-17 en 46 minutos a Igor
Kolodinsky y Dmitri Barsouk, sembrados
número 17, quienes se convirtieron en el
primer equipo de Rusia en competir, desde
2001, en un partido medallero del Circuito
Mundial SWATCH FIVB.
Mayo 2-6 - Abierto Mujeres
Shangai - China - Podio Final

1
2
3

GOLD
Tian Jia - Wang CHN
SILVER
Hakedal - Torlen NOR
BRONZE
Renata - Talita BRA

China alcanzó su cuarta medalla de oro
en los últimos siete eventos del Circuito
Mundial Femenino SWATCH FIVB, cuando las máximas sembradas Jie Wang y Jia
Tian se impusieron a las quintas sembradas Nila Ann Hakedal e Ingrid Torlen de
Noruega con marcador de 14-21, 21-18 y
15-13 en 59 minutos. La incursión noruega en el podio con uno de los máximos
equipos femeninos ha sido impulsada por
tres semifinales consecutivas logradas por
Hakedal y Torlen, quienes lograron el
mejor resultado para su país en el Circuito
Mundial, al ganar la medalla de plata y los
22,000 USD del segundo lugar.
En un partido íntegramente brasileño por
la medalla de bronce, las cuartas sembradas Talita Antunes y Renata Ribeiro
consiguieron una victoria de 16-21, 21-17
y 15-10 en 50 minutos sobre las terceras
sembradas Leila Barros y Ana Paula Connelly, para llevarse los 16,000 USD por el
tercer lugar. Talita y Renata lideran 3-1 las
series SWATCH entre estos dos equipos.
Leila y Ana Paula compartieron 12,000
USD por el cuarto lugar.
Mayo 8-12 - Abierto Hombres
Manama - Bahrein - Podio Final

1
2
3

SILVER
Franco - Cunha BRA
BRONZE
Harley - Pedro BRA

Los octavos sembrados Reinder Nummerdor y Richard Schuil se convirtieron en
el primer equipo holandés en ganar una
medalla de oro SWATCH en apenas siete
torneos juntos, venciendo 17-21, 21-19 y
15-13 a los quintos sembrados Pedro Cunha y Franco Neto de Brasil, y dividiéndose
los 32,000 USD del primer lugar.
Por la medalla de bronce, Harley Marques y Pedro Salgado se quedaron con los

El podio masculine en Shangai



GOLD
Schuil - Nummerdor NED
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Schuil y Nummerdor sorprendieron
a todos ganando el Abierto de
Manama en su séptimo torneo FIVB
16,000 USD superando a Brink y Dieckmann 21-19 y 21-12 en 46 minutos. Ésta
fue la segunda medalla para los brasileños
en esta temporada tras ganar la semana
pasada la etapa SWATCH en Shangai,
China. Brink y Dieckmann compartieron
12,000 USD por el cuarto puesto.
Mayo 23-27 - Abierto Mujeres
Sentosa - Singapúr - Podio Final

1
2
3

GOLD
Renata - Talita BRA
SILVER
Tian Jia - Wang CHN
BRONZE
Xue - Zhang Xi CHN

Las jóvenes brasileñas Talita Antunes y
Renata Ribeiro completaron su fin de
semana más exitoso de los últimos 20
meses en el Circuito Mundial SWATCH
FIVB, cuando «sorprendieron» a los dos
mejores equipos del circuito playero internacional, conquistando el oro del Abierto de Singapur en Playa Siloso, dotado
con 200,000 USD en premios. Sembradas
terceras en el Cuadro Principal de 32
equipos en el torneo inaugural en Singapúr, Talita y Renata ganaron su primer
evento SWATCH desde setiembre de 2005,
sumando su tercera medalla de oro FIVB
juntas, venciendo 21-15 y 21-19 en 43
minutos a las segundas sembradas Jie
Wang y Jia Tian, y vengándose así de una
derrota inicial en la competición ante la
pareja china.
En el encuentro por la presea de bronce,
las cuartas sembradas Chen Xue y Xi
Zhang ganaron 21-18 y 21-9 a Juliana y
Larissa, embolsándose los 16,000 USD del
tercer puesto. Fue la quinta medalla de la
joven pareja china en 15 torneos juntas,

Circuito Mundial SWATCH FIVB
se repusieron de un marcador adverso
por 11-10 en el set decisivo, para anotar
cinco de los últimos seis puntos del partido, logrando una victoria de 23-21, 16-21
y 15-12 sobre los máximos sembrados
Emanuel y Ricardo en 80 minutos.
En el cotejo por la presea de bronce, Kolodinsky y Barsouk doblegaron a Herrera y
Mesa 21-14 y 21-17 en 50 minutes, compartiendo así los 16,000 USD del tercer
lugar. Fue la segunda subida al podio de
Rusia en la historia SWATCH. Los olímpicos de Sydney 2000, Sergey Ermishin y
Mikhail Kouchnerev ganaron su primera
medalla en la etapa de Islas Canarias jugada en el año 2000.
Mayo 30 - Junio 3 - Abierto Mujeres
Seúl - Corea - Podio Final

1
2
3
quebrando de paso una racha de cuatro
derrotas ante las brasileñas.
Mayo 23-27 - Abierto Hombres
Roseto Abr. - Italia - Podio Final

1
2
3

GOLD
Barnett - Cook AUS
SILVER
Tian Jia - Wang CHN
BRONZE
Larissa - Juliana BRA

Pasaron seis años, pero la australiana
Natalie Cook regresó al primer lugar del
pódio de un evento SWATCH FIVB, cuando
al lado de su compañera Tamsin Barnett
se adjudicó el Torneo Abierto de Seúl,
dotado con 200,000 USD en premios,

Top Ten 2007 Hombres
Mayo 28
1 Harley - Pedro
2 Fabio Luiz - Marcio Araujo
3 Emanuel - Ricardo
Barsouk - Kolodinsky
5 Brink - Dieckmann Ch.
6 Franco - Cunha
7 Herrera - Mesa
Kjemperud - Skarlund
9 Schuil - Nummerdor
Heuscher - Heyer
Top Ten 2007 Mujeres
Junio 4
1 Tian Jia - Wang
2 Renata - Talita
3 Barnett - Cook
Xue - Zhang Xi
5 Hakedal - Torlen
6 Larissa - Juliana
7 Leila - Ana Paula
8 Adriana Behar - Shelda
Maaseide - Glesnes
10 L. Wang - Zuo

País

Puntos

BRA
BRA
BRA
RUS
GER
BRA
ESP
NOR
NED
SUI

1320
1260
1140
1140
960
840
780
780
720
720

País

Puntos

CHN
BRA
AUS
CHN
NOR
BRA
BRA
BRA
NOR
CHN

1680
1440
1140
1140
960
900
840
660
660
630

tras superar al equipo de China, sembrado número uno, ganando la medalla de
oro. Conquistando su cuarto título FIVB

GOLD
Fabio Luiz - Marcio Araujo BRA
SILVER
Emanuel - Ricardo BRA
BRONZE
Barsouk - Kolodinsky RUS

Los dos equipos líderes del Circuito Mundial SWATCH FIVB en las últimas dos
temporadas compitieron por otra medalla
de oro internacional con Marcio Araujo
y Fabio Magalhaes prevaleciendo en tres
sets sobre Emanuel Rego y Ricardo Santos, adjudicándose la final brasileña en el
Abierto Italiano presentado por Abruzzo
y dotado con 200,000 USD en premios.
Sembrados terceros en el Cuadro Principal de 32 equipos, Marcio Araujo y Fabio

Shelda recepciona el Mikasa en Seúl

El podio femenino en Seúl
desde que inició su carrera internacional
en Voleibol de Playa hace 120 eventos en
1993, Cook, de 32 años de edad y Barnett
compartieron los 32,000 USD del primer
lugar, luego de vencer 21-19 y 21-19 a las
chinas Jie Wang y Jia Tian en el encuentro
por el oro jugado en 44 minutos en el Parque Han River Jamsil. Las chinas, quienes
dividieron los 22,000 USD por el segundo
lugar, ahora han acumulado once medallas actuando juntas.
Una victoria de 21-19, 19-21 y 15-9 sobre
las terceras sembradas Talita Antunes y
Renata Ribeiro proporcionó confianza a
Barnett y Cook ante las brasileñas, que
habían ganado el título SWATCH FIVB
cuatro días antes en Singapúr, venciendo a
Wang y Tian en las finales.
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Confederaciones
Voleibol masculino

Campeonato Africano de Campeones Masculino 2007
Argelia se corona campeón
Mouloudia de Argelia regre
só conquistando el trofeo de
campeón por segunda vez
en la historia del Campeo
nato Africano de Clubes, luego de su
sensacional victoria lograda sobre El
Guish de Egipto en la final de la 26º
edición, sostenida en Niamey, Níger.
Jugadores y oficiales celebran
triunfo del Mouloudia

El equipo argelino, cuyo último triunfo se
dio allá por 1988, estuvo radiante al ganar
una segunda medalla de oro, especialmente después de su sorpresiva derrota
en esta competición ante los campeones
defensores Al Ahly, en la semifinal jugada
pocos días antes.
El cuadro del Mouloudia usó los poderosos
servicios de Ali Kerboua y
Valery, y los eficientes remates de Kerboua y Ben Hallal
para alcanzar una victoria
en tres sets sobre El Guish
de Egipto (25-22, 25-21, 2519) en apenas 66 minutos. Al
Ahly que tenía el récord de
títulos en esta competición
con un total de ocho copas,
acabó en la tercera posición tras su triunfo sobre
los «caballos negros» GSU
de Kenia, que culminaron
cuartos.

Los premios fueron entregados por el Sr.
Baba Sy, Presidente del Comité de Control,
en presencia de altas personalidades que
incluían al Ministro de Cultura de Níger,
a los embajadores de Egipto y Argelia
en Níger, a los delegados SOC Sr. Okba
Gougam y Sr. Morakinyo, al delegado de
arbitraje Sr. Majeed Djirad, y al Presidente
de la Federación de Voleibol de Níger, Sr.
Amada Sidiyane.
«Me encuentro feliz de haber ganado este
título porque estábamos bien preparados para eso, sin la presión que tenían
otros equipos como Ahly,» dijo el director
técnico Karimo Bernaoui, mientras que
orgullosamente sostenía la copa. «Deseo
agradecer a mis jugadores porque mantuvieron el ritmo y la motivación desde
el inicio de la competición hasta el final,»
agregó.
Ranking final
1. Mouloudia (Argelia)
2. El Guish (Egipto)
3. Al Ahly (Egipto)
4. GSU (Kenia)
5. Ahly (Libia)

VOLeiBoL femenino

Japón gana el 6º Campeonato Asiático Infantil de Voleibol
Femenino y clasifica para el Campeonato Mundial
Cayó el telón del 6º Cam
peonato Asiático Infantil
de Voleibol Femenino en el
Gimnasio Chakungrao, con
una encendida escuadra japonesa que
apabulló en tres sets en su último
partido a Australia, para subrayar su
supremacía entre los ocho equipos
participantes de esta competición con
sistema todos contra todos. Los tres
primeros equipos, Japón, Corea y Chi
na, clasificaron al Campeonato Mun
dial de Voleibol Infantil que se jugará
en agosto.
En la fecha inaugural, Corea sorprendió a
las campeonas reinantes de China en un
Li Hui y Liu
Congcong (CHN)
bloquean el
remate de Hiroko
Matsuura (JPN)



electrizante encuentro a cuatro sets (3129, 22-25, 25-11, 25-20) en 94 minutos.
Pero las coreanas fueron derrotadas en
lo que podría ser un choque de titanes
por las indomables japonesas, en un apasionante partido de 125 minutos a cinco
sets (25-17, 25-15, 25-27, 27-29, 15-12),
tomando Japón el liderato del torneo.
China aprovechó su ventaja en estatura
para rematar devastadoramente y bloquear en forma férrea y ganó los dos primeros sets 25-20 y 25-20. Pero Japón cambió su estrategia y desplegó toda su fuerza
interior frente a sus rivales más poderosas,
remontando el marcador desde atrás en
los dos siguientes sets 25-18 y 25-22,
yendo al decisivo parcial de muerte súbita.
Sin embargo, China no dejó escapar
sus opciones y dio
todo lo que tenía
– bloqueos sólidos,
ataques mortales,
efectivas
colocadas y tremendos
servicios de potencia, venciendo a
las niponas en el
quinto set 15-12
en un total de 117
minutos.
Japón, Corea y China tuvieron una
fácil jornada final
al enfrentar a rivales desprotegidos,
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con las japonesas jugando ante las australianas, las coreanas ante India y las chinas
contra Sri Lanka. Como se esperaba, las
tres potencias asiáticas fueron demasiado
fuertes para sus menos ranqueados oponentes.
Como Japón, Corea y China empataron
en 13 puntos en la tabla de posiciones, se
tomó en consideración el promedio de
puntaje de todos sus partidos en el torneo para determinar al campeón. Japón
terminó primero, Corea segundo y China,
quien defendió su título por tres veces consecutivas, tuvo que aceptar el tercer lugar.
«Este año mis chicas están muy valientes.
Tienen agallas, buena coordinación y concentración. Espero que ellas mantengan
su buen ritmo y den lo mejor en el Campeonato Mundial», dijo el técnico japonés
Noboru Aihara luego de la victoria.
Ranking final
1. Japón
2. Corea
3. China
4. China Taipei

5.
6.
7.
8.

Tailandia
India
Sri Lanka
Australia

Premios individuales
Mejor Ataque: Miyu Nagaoka (Japón)
Mejor Recepción:
Airi Kawahara (Japón)
Mejor Levantadora: Si Eun-Mi (Corea)
Mejor Bloqueo:
Chen Shih Ting (China Taipei)
Mejor Servicio: Yuki Kawai (Japón)
Mejor Defensa: Katoe Inoue (Japón)
Mejor Anotadora: Lee Yeon-Ju (Corea)
Jugadora Más Valiosa:
Katoe Inoue (Japón)

Técnica y Desarrollo
desarrollo

Simposio Internacional de Voleibol en la Escuela 2007
a celebrarse en Canadá
El Simposio Internacional FIVB de
Voleibol en la Escuela 2007 se lle
vará a cabo del 23 al 27 de junio en
Saskatchewan, Canadá, organizado en
estrecha colaboración con Volleyball
Canadá y la Comisión de Desarrollo de
la FIVB.
Esta es una de las más importantes herramientas para el desarrollo del Voleibol,
que busca darle énfasis a la trascendencia
del sistema educativo de promoción, desarrollo y mantenimiento del Voleibol en
todas sus formas. El Simposio será puesto
en marcha en sesiones teóricas y prácticas
con debates, incluyendo mesas redondas
y talleres.
Representantes de las ocho Federaciones
Nacionales que han contribuido más significativamente al desarrollo del Voleibol
en sus países han sido invitados como
exponentes en esta ocasión. Esta será una
oportunidad única para los representantes
de las escuelas y la comunidad de todos los
continentes, quienes podrán interactuar e
intercambiar ideas. La FIVB y Volleyball

Canadá se sienten complacidos en invitar
a los siguientes miembros de la comunidad voleibolística:
l Federaciones Nacionales y sus delegados
l Miembros del Gobierno, deporte, universidad, líderes escolares
l Organismos deportivos gubernamentales
l Oficiales electos
l Administradores profesionales
l Entrenadores de niños y jóvenes
l Educadores
l Especialistas en recreación.
Los detalles completas podrán ser encontrados en:
www.fivbschoolvolleyball.com
Para mayor información, por favor contactar con el Comité Organizador:
Sr. Mark Tennant
Tel: +1 306 966 1064
Fax: +1 306 966 6464
E-mail:
FIVBschoolvolleyball@usask.ca

federaciones nacionales

Doug Beal, CEO de USA Volleyball y miembro del Consejo
de Administración FIVB recibe máximo premio
Doug Beal, oficial ejecutivo
en jefe de USA Volleyball,
recibió el Premio Harold T.
Friermood 2007, máximo
honor que USA Volleyball puede con
ceder, durante el banquete del 62º
Premios Anuales y Reconocimientos
celebrado en el Dorothy C. Boyce de
USA Volleyball en Austin. Beal es el 38º
receptor del Premio «Frier».
Anteriormente fue incluido en el Salón de
la Fama de Voleibol en 1989, y fue el primero en USA Volleyball en hacerse merecedor del premio al Mejor Entrenador de
Todos los Tiempos en 1995. También fue
nombrado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) como finalista del
Técnico del Siglo.
«Realmente es sobrecogedor recibir el
Premio Frier», dijo Beal. «Cuando me
detengo a pensar sobre quién es el que
lleva el nombre de este premio y el impacto que él tuvo para el deporte del voleibol,
es verdaderamente un honor recibir este
galardón.»
Beal es una leyenda en la comunidad
internacional como el innovador que produjo un nuevo estilo de juego alrededor
del mundo. Él guió al equipo norteamericano hacia la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles 1984, que significó la primera conquista de una presea

«Para eso estamos acá y pienso que de eso
se trata.»
El Voleibol Infantil y Juvenil, tanto bajo
techo como de playa, ha sido la prioridad bajo la diligente mirada de Beal
en la organización. En el 2007, Estados
Unidos enviará por primera vez en su
historia a cuatro poderosos equipos a los
Campeonatos Mundiales FIVB de esas
categorías. Los seleccionados femeninos
juvenil e infantil ganaron medallas de oro
en sus respectivos Campeonatos NORCECA, mientras que los equipos masculino
infantil y juvenil se adjudicaron sendas
preseas de plata.

olímpica para su país. Posteriormente
dirigió al equipo norteamericano masculino en los Juegos Olímpicos de Sydney
y en Atenas 2004, convirtiéndose en el
segundo técnico en la historia del voleibol
estadounidense en liderar tres equipos
olímpicos. En los Juegos del 2004, Beal
comandó su escuadra hacia un récord de
4-4 y un cuarto lugar-la mejor campaña
olímpica en 12 años.
Desde que se unió a la organización como
CEO, Beal construyó
una buena reputación de líder mundial.
Fue electo en el Consejo de Administración de la FIVB en el
reciente 30º Congreso
Mundial realizado en
Tokio del 23 al 25 de
octubre. Actualmente
Beal integra un comité responsable del
gerenciamiento total
de la FIVB, supervisando el trabajo de las
federaciones nacionales, confederaciones,
comisiones y consejos.
Doug Beal (derecha)
«Si tengo un único
con el Presidente
objetivo – es muy simde USA Volleyball,
ple – es hacer crecer
Al Monaco
el juego,» señaló Beal.
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Ponen a prueba nuevo
sistema de sustitución
en Liga Mundial
La FIVB probará un
«sistema de sustitu
ción rápida» durante
la Liga Mundial este
año.
El procedimiento entrará en efecto cuando un
equipo quiera reemplazar a un jugador mientras el balón esté
fuera de juego y antes que el árbitro haga
sonar su silbato para el servicio.
La «solicitud» para realizar el cambio es
la entrada del reemplazante (s) en la zona
de sustitución, cerca de la mesa de anotadores, con la paleta numerada correspondiente al jugador (res) que abandonarán
la cancha.
No se requerirá de ninguna otra acción del
entrenador o del capitán del equipo, tales
como hacer una señal o usar el dispositivo
zumbador. La petición de cambio será
reconocida por el responsable del marcador o por el segundo árbitro, acompañada
por el uso oficial de la señal manual.
El jugador reemplazante irá de inmediato a la línea cercana al poste de la red
dentro de la zona de sustitución para
realizar el cambio de paleta con el jugador en la cancha. Este cambio, y por lo
tanto la conclusión del acto de sustitución,
es autorizado solamente por una señal
manual del segundo árbitro. Una vez que
el jugador ingresa a la zona de sustitución
y suena el zumbador/silbato, el reemplazo
debe ser completado, en caso contrario el
equipo será penalizado con una sanción
por demora.
La FIVB espera que el nuevo sistema
reduzca el conflicto potencial entre equipo
y árbitro y la confusión de los espectadores, así como mantener el ritmo del
juego. Los árbitros, entrenadores y jugadores podrán dar su punto de vista sobre
este nuevo procedimiento durante la Liga
Mundial, para destacar problemas y situaciones no previstas.

¡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

Calendarios

Cursos y Seminarios - Junio-Julio 2007
Fechas

Curso

Lugar

Patrocinador

Junio 4-8
Junio 4-15
Junio 5-9
Junio 7-19
Junio 10-21
Junio 11-22
Junio 21-Julio 3
Junio 23-27
Junio 23-27
Junio 27- Julio 1ro
Julio 1ro-5
Julio 16-20

Voleibol de 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
Seminario Técnico Profesores
Sistema de Información Voleibol

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

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

Programa de Cooperación Voleibol - Junio-Julio 2007
Fechas

Curso

Lugar

Junio 2-7
Junio 2-7
Junio 4-9
Junio 5-12
Junio 5-14
Junio 8-15
Junio 9-16
Junio 21-26
Julio 1ro-6
Julio 1ro-6
Julio 4-9
Julio 10-17
Julio 16-21

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

Tanzania
Vanuatu
Samoa Occidental
Palestina
Jordania
Rep. Popular Dem. de Corea
Trinidad y Tobago
Burkina Faso
Líbano
Mozambique
Bután
Camerún
Paraguay

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

EVENTO

LUEGO/PAÍS

CONF.

H/M

Junio

Liga Europea, Ronda Clasificatoria

Varias sedes

CEV

H

Junio 1ro-8
Junio 1ro-9
Junio 4-10
Junio 6-10
Junio 6-10
Junio 7-10
Junio 8-10
Junio 8-16
Junio 12-17
Junio 14-17
Junio 15
Junio 16
Junio 15-17
Junio 16-24
Junio 19-23
Junio 19-30
Junio 20-24
Junio 22-24
Junio 22-24
Junio 22-30
Junio 26-Julio 1ro

Campeonato Asiático de Clubes 2007
IIda Copa Panamericana Hombres
Volley Masters de Montreux
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
Copa Power Juvenil
Liga Mundial, 3ra semana, grupos A-B-C-D
Campeonato CAZOVA Sub-18
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
Circuito Europeo NESTEA Masters de Alemania
Reunión Comité Ejecutivo CEV
Reunión Consejo Administración CEV
Liga Mundial, 4ta semana, grupos A-B-C-D
Campeonato Asiático de Clubes 2007
Grand Slam Circuito Mundial SWATCH FIVB
VIta Copa Panamericana Mujeres
Grand Slam Circuito Mundial SWATCH FIVB
19ta Copa del Pacífico Asiática
Liga Mundial, 5ta semana, grupos A-B-C-D
Campeonato CAZOVA Sub-19
Grand Slam Circuito Mundial SWATCH FIVB

Manama, Bahrein
Mexicali y Tijuana, MEX
Montreux, Suiza
Varsovia, Polonia
Zagreb, Croacia
Lahti, Finlandiaia
Varias sedes
Jamaica
Espino, Portugal
Hamburgo, Alemania
París, Francia
París, Francia
Varias sedes
Vinh Phuc, Vietnam
París, Francia
Nuevo México, EE.UU.
París, Francia
Fukuoka, Japón
Varias sedes
Trinidad y Tobago
Stavanger, Noruega

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

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

Junio 29-Julio 1ro

Liga Mundial, 6ta semana, grupos A-B-C-D

Varias sedes

FIVB

H

H
M
M
M
H
H
H
H
H/M
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