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Cuenta regresiva para Liga Mundial, Grand Prix Mundial
y Campeonatos Mundiales SWATCH FIVB
Julio y agosto son meses claves para
algunos de los máximos eventos
FIVB 2007. Los aficionados en todo
el mundo, ya sea sentados en las
tribunas o frente al televisor, verán
el mejor espectáculo sobre arena y
en las canchas de Voleibol, gracias
a los contratos de transmisiones a
nivel mundial firmados por la FIVB.

las montañas para
coronar a los mejores jugadores y
jugadoras de Voleibol de Playa, luego
de la edición 2005
ganada por May
Treanor - Walsh
y Marcio Araujo Fabio.

Liga Mundial FIVB 2007
La Liga Mundial 2007 ya está en carrera, y
mientras se imprime esta edición de julio,
Katowice abrirá las puertas del gimnasio
«Spodek» con sus 10,120 asientos a los
seis equipos clasificados para la Ronda
Final. Por supuesto que Polonia tiene un
gran sueño: nunca ha subido a un podio
en Liga Mundial y, además de contar con
un miles de hinchas en las tribunas como
país anfitrión, el equipo de Raúl Lozano ha
sido uno de los más poderosos en las rondas preliminares. Los competidores darán
la lucha y esta edición número 18 promete
ser la mejor de todas.

Fabio Magalhaes ante Sascha Heyer
Grand Prix
en Berlín, en 2005. El Campeonato Mundial
Mundial FIVB
SWATCH FIVB ahora se realizará en Gstaad
2007
El Grand Prix Mundel 15 al 26 de agosto. Los jóvenes jugadial 2007 completará la agenda de agosto
con cuatro semanas plenas de emocio- dores también actuarán sobre la arena.
Los Campeonatos Mundiales Infantiles
nante Voleibol, y un total de 65 partidos
SWATCH FIVB 2007 en Myslowice se reajugados por algunos de los mejores equipo
femeninos del planeta Tierra. El pitazo ini- lizarán del 11 al 15 de julio, mientras los
Campeonatos Mundiales Juveniles serán
cial está programado para el 3 de agosto:
en Modena en setiembre.
durante la primera, segunda y tercera
semana cada equipo disputará 9 partidos.
Las rondas preliminares serán organiza- Toques Cortos
das por Japón (3), Italia, Polonia, Macao, World Volley News abre una nueva
columna en esta edición de julio: «Toques
Hong Kong, Rusia y China Taipei.
Cortos», como el veloz remate al Mikasa
Las finales se jugarán en Ningbo, donde
por un atacante central, contando hisdel 22 al 26 de agosto los mejores cinco
equipos entre Brasil, China Taipei, Cuba, torias cortas de Voleibol alrededor del
República Dominicana, Italia, Japón, mundo, reportando hechos y facetas. Se
Kazajstán, Holanda, Polonia, Rusia, Esta- invita a toda la prensa mundial a contribuir, o en caso contrario son bienvenidos a
dos Unidos y el anfitrión China darán lo
mejor de sí para alcanzar a Brasil, cam- contactar con el Departamento de Prensa
de la FIVB si necesitan de mayores detapeón 2006 por tercer año consecutivo y
lles para la publicación de sus artículos.
seis veces medallista dorado en la historia
del Grand Prix Mundial.
El gimnasio Beilun de Ningbo, diseñado
especialmente para eventos de
Voleibol
Voleibol, tendrá repletas sus
8,000 butacas con entusiastas afi• Liga Mundial 2007:
cionados, tal como ha sucedido en
semanas 3, 4 y 5
las catorce ediciones previas.

Campeonatos Mundiales
SWATCH FIVB
Los Campeonatos Mundiales SWATCH
FIVB tendrán una edición superlativa, la
primera a jugarse en los Alpes. Gstaad
ha demostrado en el pasado cuán bien
puede organizar eventos, habiendo realizado varios torneos del Circuito Mundial
SWATCH. Del 24 al 29 de julio toneladas
de arena serán vaciadas en la falda de

En esta edición

Voleibol de Playa

Grand Prix
Mundial
FIVB: Sassa
rematando
para Brasil
frente a Rusia
en la final del
año pasado

www.fivb.org

Grandes eventos para futuros grandes jugadores
El calendario FIVB también presenta el Campeonato Mundial
Juvenil Masculino 2007 (Casablanca y Rabat, Marruecos, 7-15
de julio 2007), el Campeonato
Juvenil Femenino 2007 (Nakhonrachasima, Tailandia, 20-27 de
julio 2007), el Campeonato Mundial Infantil Femenino (Tijuana
y Mexicali, México, 31 de julio al
11 de agosto 2007), seguido en
la misma sede por el Campeonato Mundial Infantil Masculino

• Circuito Mundial
SWATCH FIVB
Desarrollo
• AVC avanza en el desarrollo
del Voleibol
Federaciones Nacionales
• Jugadores del seleccionado
británico se unen
a la Liga Holandesa
• Premiación CEV en Viena
Toques Cortos
• Noticias del planeta Tierra

Voleibol
VOLeiBoL masculino

Liga Mundial FIVB 2007
El largo camino a Katowice
La Liga Mundial
FIVB se acerca a su
Ronda Final. Dieciséis
escuadras
de todo el mundo
compiten por las
seis vacantes en
Katowice: Polonia
como país anfitrión, los primeros equipos en cada Grupo, más un equipo invitado elegido por la FIVB. Brasil, Rusia
y Bulgaria fueron los primeros en
lograr sus boletos para el «Spodek». A
continuación les contamos la historia
de tres difíciles fines de semana.
Semana 3
En el Grupo A, los primeros aplausos para
Brasil vinieron del Ministro de Deportes
de ese país, Sr. Orlando Silva Jr., quien
estuvo en el gimnasio Ibirapuera al lado
del Sr. Ary Graça, Presidente de la CBV.
El tiempo zonal fue un jugador extra: el
cuadro surcoreano estaba realmente cansado y cerró la gira sin ganar un solo set.
Finlandia sonrió luego de las victorias de
3-0 y 3-1 sobre Canadá, lo que le valió el
segundo lugar en las posiciones detrás de
Brasil. Lahti estuvo repleta de una audiencia bastante joven: 10,300 en dos días, la
mayoría proveniente de una copa juvenil
jugada al lado del evento.
El Grupo B se inició con dos partidos.
Francia-USA, con un 3-1 el viernes y el
resultado reverso el sábado. Sin el capitán Antiga que se recupera de una lesión,
Francia encontró en Frantz Granvorka a
su líder. Pero el sábado los norteamericanos tuvieron una actitud diferente: Salmon
(18 puntos) y sus compañeros pueden
estar satisfechos con la experiencia en
Lyon. La mayor sorpresa vino de Japón,
donde Italia, ocho veces campeón de la
Liga Mundial, cayó en el segundo partido
Semana 3 - Resultados
Fechas Equipos
Grupo A - Ronda Intercontinental
8 Junio Brasil - Corea
8 Junio Finlandia - Canadá
9 Junio Brasil - Corea
9 Junio Finlandia - Canadá
Grupo B - Ronda Intercontinental
8 Junio Francia - Estados Unidos
9 Junio Japón - Italia
9 Junio Francia - Estados Unidos
10 Junio Japón - Italia
Grupo C - Ronda Intercontinental
8 Junio Egipto - Rusia
8 Junio Cuba - Serbia
9 Junio Cuba - Serbia
10 Junio Egipto - Rusia
Grupo D - Ronda Intercontinental
9 Junio Argentina - Bulgaria
9 Junio China - Polonia
10 Junio China - Polonia
10 Junio Argentina - Bulgaria



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

en Komachi por tie-break. Hizo recordar
al año pasado, cuando durante las rondas
de la Liga Mundial, Japón dio un gran
paso venciendo 3-0 a Serbia.
Aún con sus estelares de vuelta, los egipcios en el Grupo C no fueron capaces
de detener a la máquina rusa. En Cuba,
Serbia empezó con una derrota a cinco
sets. Demasiados errores y un partido
sobresaliente de Michael Sánchez, apodado «el ruso» (28 puntos), les valieron a
los caribeños una ovación de pie por parte
de los 15,000 espectadores. La respuesta
serbia no se hizo esperar: 1-3.
El debut argentino en casa ante Bulgaria
pudo haber sido distinto, si es que los
jóvenes platenses no hubiesen arruinado
un buen inicio en el quinto set (2-3). El
partido dominical no fue tan similar: Bulgaria realizó un perfecto 0-3. Dos victorias
para Polonia cerraron el fin de semana en
China. 1-3 en el primer partido, y luego
la experiencia polaca fue suficiente para
sobreponerse a un 8-4 en el quinto set (1416) del segundo encuentro. 41 puntos de
Michal Winiarsky en dos días.
Semana 4
Para Canadá, los partidos jugados en el
gimnasio Mineirinho de Belo Horizonte
fueron «Misión Imposible» 1 y 2. Frente a
13,120 hinchas, el atacante Anderson fue
particularmente efectivo con 14 puntos,
liderando las acciones ante los canadienses que sólo lograron 4 bloqueos. Luego
del 3-0, el encuentro sabatino fue un
poco mejor para Canadá (3-1): pero una
sensacional ola de 17,628 espectadores
alentaron a Brasil hacia la victoria. Con
dos 3-1 consecutivos, Finlandia venció a
Corea en Turku. El segundo partido fue
más duro: una fuerte Corea ganó el primer
set, y luego un veloz equipo finlandés se
repuso para cerrar la jornada.
Semana 4 - Resultados
Fechas Equipos
Grupo A - Ronda Intercontinental
15 Junio Brasil - Canadá
15 Junio Finlandia - Corea
16 Junio Brasil - Canadá
16 Junio Finlandia - Corea
Grupo B - Ronda Intercontinental
15 Junio Estados Unidos - Italia
16 Junio Estados Unidos - Italia
16 Junio Francia - Japón
17 Junio Francia - Japón
Grupo C - Ronda Intercontinental
16 Junio Rusia - Egipto
16 Junio Serbia - Cuba
17 Junio Rusia - Egipto
17 Junio Serbia - Cuba
Grupo D - Ronda Intercontinental
16 Junio Argentina - Polonia
16 Junio China - Bulgaria
17 Junio China - Bulgaria
17 Junio Argentina - Polonia
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Res.
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Rodrigao (BRA) y
Kyoung-Min. Brasil
ha ganado tres
Ligas Mundiales
consecutivas

Estados Unidos dio un doble golpe ante
Italia. En Chicago, Gardner y Priddy (18)
fueron casi imparables para los «Azurri»,
quienes cometieron 19 errores de servicio
y perdieron 3-1 el primer partido. En el
segundo, Italia se vio forzada a cambiar
de líbero: sin Alessandro Farina por una
laberintitos, Paparoni ingresó. En Estrasburgo, Francia ganó 4 puntos, pero Japón
estuvo muy cerca de lograr otra importante victoria. El levantador francés Pujol se
lesionó el tobillo, Loïc Le Marrec lo reemplazó en el segundo juego. Japón, conducido especialmente por Naohiro, Koshikawa
e Ishijima, tuvo la oportunidad de llegar
a un tie-break, pero la ventaja de 8-3 fue
irreversible.
Egipto pudo ganar su segundo set durante
el encuentro dominical ante Rusia, pero
luego de la gira en Kazan aún sigue
sin triunfos. Dejando atrás su mal inicio,
incluyendo el set que perdió 25-8, Egipto
jugó un buen segundo partido: terminó
3-1, mostrándose una agradable batalla
entre los dos máximos anotadores, Semen
Poltavsky (RUS, 19 puntos) y Ahmed Abd
Elnaeim (EGY, 18 puntos). Vadim Khamuttskikh, capitán de Rusia, manifestó
su preocupación: «El equipo egipcio nos
dio una buena lección, no debemos relajarnos nunca, mantener siempre el nivel,
en cada partido y ante todos los rivales,
incluyendo a los que no son tan fuertes, y
debemos estar listos para jugar y luchar
Semana 5 - Resultados
Fechas Equipos
Grupo A - Ronda Intercontinental
23 Junio Corea - Finlandia
22 Junio Canadá - Brasil
24 Junio Corea - Finlandia
23 Junio Canadá - Brasil
Grupo B - Ronda Intercontinental
22 Junio Francia - Italia
23 Junio Japón - Estados Unidos
23 Junio Francia - Italia
24 Junio Japón - Estados Unidos
Grupo C - Ronda Intercontinental
22 Junio Egipto - Serbia
23 Junio Rusia - Cuba
24 Junio Rusia - Cuba
24 Junio Egipto - Serbia
Grupo D - Ronda Intercontinental
23 Junio Bulgaria - Polonia
23 Junio China - Argentina
24 Junio China - Argentina
24 Junio Bulgaria - Polonia

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

Liga Mundial 2007
cada balón». Dos ciudades, Belgrado y
Novi Sad, y dos historias totalmente diferentes para el Serbia-Cuba. Apoyada por
más de 8,000 personas, muchos jóvenes,
Serbia pudo ganar tras un inicio desastroso, evitando el punto triunfal cubano
en el cuarto set. En el quinto, los serbios
tomaron el control. Pero con 14 bloqueos,
Cuba fue capaz de conquistar los tres sets
en el segundo partido. «Éste fue el partido
del gato y el ratón», dijo el técnico serbio
Igor Kolakovic. «Cuba demostró todo su
poderío y potencial. Los dejamos tomar
la iniciativa en la segunda parte del primer set y perdimos confianza en nosotros
mismos».
El equipo de Martín Stoev es el primer
en clasificar a la Ronda Final (excepto
Polonia, equipo anfitrión). En Chengdu,
los medallistas mundiales de bronce le
dejaron muy poco espacio al cuadro chino.
Incluso cansados por un largo viaje de 71
horas, Zhekov y sus compañeros bloquearon 14 veces a sus oponentes en el primer
partido, teniendo una repetición de 10
en el segundo (ambos 0-3). Pero China lo
hizo mejor, cerrando los sets con 22, 24
y 27 puntos respectivamente. «Aquellos
marcadores que perdimos», dijo el técnico
chino Zhou Jianan, «muestran la distancia entre los dos equipos». El técnico Raúl
Lozano venció por doble partida a su país
Argentina. Los jóvenes locales pudieron
ganar solo un set el sábado, y luego el
domingo cayeron 0-3, desaprovechando
el mal momento que mostró Polonia en su
ataque.t
Semana 5
Brasil ganó el Grupo A una semana antes
y obtuvo sus boletos para la Ronda Final.
«El Señor Mundo» Giba (fue el mejor jugador del Mundial 2006), hizo su debut con
13 puntos: al lado de Dante Amaral, fue el
máximo anotador del 0-3 ante Canadá. El
segundo partido en Mississauga (10,500
espectadores en dos días) fue otro 0-3.
Finlandia logró su objetivo, asegurando el
segundo lugar en el Grupo A tras vencer

Las entradas de agotaron en
Polonia para todos los partidos
de Liga Mundial. Aquí vemos a
Kadziewicz y Gruszka ante China

doblemente a Corea. En el priMikko Esko y
mer encuentro en Yangsan, 17
Finlandia, la
bloqueos finlandeses detuviesorpresa del
ron los esfuerzos coreanos (1-3).
norte de Europa
Corea se mostró más fuerte en
el segundo partido: Moon Sung
Min (mejor anotados con 25
puntos) fue difícil de controlar y
sólo el tie-break de 12-15 cerró
este reñido choque.
Estados Unidos derrotó a Japón
con un doble 3-0: completó una
racha de 8-0 sobre Japón en la
Liga Mundial durante las dos
últimas temporadas. Gabe Gardner y Reid Priddy fueron nuevamente los líderes. El japonés
Yu Koshikawa al otro lado de la
red estuvo sobrecargado y jugó al máxi- en dos partidos (1-3 ambos) ante Polonia.
El equipo de Raúl Lozano es el único invicmo, pero la recepción de los servicios
to en la Liga Mundial 2007 junto con Brasil.
de potencia no fueron lo suficientemente
Frente a más de 7,000 espectadores (con
buenos. El fin de semana en París acabó
con un empate entre Francia e Italia: 2-3, el Presidente búlgaro, Sr. Georgi Parvanov
en la tribuna VIP), Polonia obtuvo el pri3-1. Una caldeada audiencia de 9,910
mer partido el sábado. Para Martín Stoev,
dio la bienvenida al primer partido de
técnico de Bulgaria, «este encuentro fue
Voleibol jugado en cuatro años en el mítico
un verdadero examen para el nivel polaescenario deportivo de París Bercy. Los
competidores recompensaron a los hin- co y búlgaro antes de las finales». En el
segundo cotejo, luego de varias igualdades
chas con un encuentro de dos horas, y un
en el cuarto set, el equipo visitante pudo
largo quinto set (17-19). El día anterior
ganar nuevamente con Swiderski, Wlafue realmente distinto: gracias al gran
zly y Gruszka jugando al máximo. China
servicio y eficiencia de los bloqueadores
centrales, Francia pudo cobrarse la revan- celebró su primer triunfo en la Liga Mundial 2007 en Chengdu. Argentina mejoró
cha en cuatro sets frente a 9,300 jubilosos
su juego luego del primer 3-0, pero fue
aficionados.
detenida durante el quinto set tras lograr
Serbia desplazó a Cuba en las posiciones
del Grupo C, gracias a un doble 0-3 logra- 11 puntos. El director técnico chino Zhou
Jianan dijo: «Fue un partido excelente,
do en El Cairo, mientras que Rusia hizo lo
mismo en Kazan ante Cuba. Rusia clasifi- ambos equipos mostraron su fuerza. Lo
có a la Ronda Final perdiendo sólo un par- que nos faltó es capacidad para adaptarnos al ritmo del encuentro, lo cual debetido en La Habana. Pero no hubo ninguna
mos mejorar durante la Liga Mundial.»
respuesta del equipo de Orlando Samuel
durante su gira por Rusia. Es cierto que
Posiciones - Tras semana 5
muchos sets pudieron voltearse a favor
Partidos
de los caribeños, pero el equipo de Alekno
Pos. Equipos
Puntos
Gan. Derr.
tuvo siempre el perfecto control del último
Grupo
A
Ronda
Intercontinental
balón. Mientras Alexander Korneev estaba
20 10
1 Brasil
0
en la cancha, su esposa daba a luz a la hija
17
2 Finlandia
7
3
de ambos, algo para celebrar juntos con
12
3 Corea
2
8
una victoria. Egipto careciendo de triunfos
11
4 Canadá
1
9
tras cinco fines de semaGrupo B - Ronda Intercontinental
na, jugó su primer partido
18
1 Estados Unidos
8
2
de Liga Mundial bajo la
16
2 Francia
6
4
supervisión de un técnico
11
Italia
(dos
partidos
menos)
3
3
5
egipcio (Ahmed Zakaria
9
4 Japón (dos partidos menos)
1
7
reemplazó al polaco GrzeGrupo C - Ronda Intercontinental
gorz Rys). Serbia necesitó
19
1 Rusia
9
1
79 minutos para ganar 316
2 Serbia
6
4
0 en su quinta victoria de
15
3 Cuba
5
5
la Liga Mundial 2007. Una
10
4 Egipto
0
10
audiencia de 17,700 perGrupo D - Ronda Intercontinental
sonas en dos días no fue
20 10
1 Polonia
0
suficiente para impulsar a
18
2 Bulgaria
8
2
Egipto e incluso el partido
12
3 China
2
8
dominical tuvo la firma
10
4 Argentina
0
10
serbia.
Luego de dos semanas de
El organizador (Polonia), el ganador de
liderazgo, Bulgaria perdió
cada grupo, más un país invitado elegido
el primer lugar del Grupo
por la FIVB, irán a la Ronda Final en KatoD. Los búlgaros cayeron
wice del 11 al 15 de julio 2007.
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Voleibol de Playa
Voleibol de Playa hombres y Mujeres

El Circuito
Mundial
SWATCH FIVB
y... la Torre

Circuito Mundial SWATCH FIVB 2007
9 medallas para Brasil, Europa reclama su espacio
Junio 6-10 - Abierto Mujeres
Varsovia - Polonia - Podio Final

1
2
3

ORO
Larissa - Juliana BRA
PLATA
Adriana Behar - Shelda BRA
BRONCE
Xue - Zhang Xi CHN

Justo antes de un aguacero, Juliana Felisberta Silva y Larissa Franca se adjudicaron su decimoquinta medalla de oro en
el Circuito Mundial SWATCH FIVB. La
cancha central del Agrícola Prak en Mysliwiecka fue el escenario donde Juliana
y Larissa ganaron 21-18 y 21-17 en 46
minutos a las quintas sembradas Adriana
Behar y Shelda Bede, en la primera final
brasileña de esta temporada SWATCH
FIVB. Juliana, nombrada la mejor jugadora SWATCH, y su compañera de 25
años Larissa se recuperaron de un debut
adverso ante Tamsin Barnett y Natalie
Cook de Australia 24-22, 15-21 y 16-14
para obtener cinco victorias consecutivas
en el segundo Abierto anual GE Money
Bank Warsaw, y compartir los USD 32,000
del primer lugar. Éste también fue el duodécimo triunfo de Juliana y Larissa sobre
Adriana y Shelda en el SWATCH FIVB, tras
caer en los dos primeros partidos ante sus
rivales brasileñas en 2004. Por la medalla
de bronce, las jóvenes chinas Chen Xue y
Xi Zhang le negaron otro lugar en el podio
a Brasil, tras vencer 21-18 y 21-14 a las
terceras sembradas Talita y Renata en 39
minutos.
Junio 6-10 - Abierto Hombres
Zagreb - Croacia - Podio Final

1
2
3

ORO
Kais Kr. - Vesik EST
PLATA
Heuscher - Heyer SUI
BRONCE
Barsouk-Kolodinsky RUS

Por primera vez en 23 eventos, un equipo
brasileño no estuvo incluido entre los
cuatro finalistas en el Circuito Mundial
SWATCH FIVB, siendo las duplas de Estonia y Suiza las ganadoras de las semifinales jugadas en la cancha central del Lago
Jarun en el Abierto VIP, dotado con USD
200,000 en premios que se celebra en
Zagreb. Tanto los séptimos sembrados
Patrick Heuscher/Sascha Heyer de Suiza
como los sembrados número 16 Kristjan
Kais/Rivo Vesik de Estonia, tuvieron que
ganar su pase a la final del cuarto evento
masculino SWATCH FIVB 2007 mediante
la llave eliminatoria pues ambos equipos
cayeron en sus partidos inaugurales ante
Japón y Alemania, respectivamente. Mientras Kais y Vesik compitieron juntos en su



51 evento FIVB, los suizos jugaron apenas
por tercera vez en el circuito SWATCH. Los
estonianos, que conquistaron por primera
vez una medalla de oro para su país en
un Abierto FIVB, avanzaron a las finales
ganando 21-19, 17-21 y 15-12 en 60
minutos a los quintos sembrados Dmitri
Barsouk e Igor Kolodinsky de Rusia, quienes se llevaron el bronce superando a los
austriacos Schacht-Slack e incluso a los
máximos sembrados brasileños Ricardo
Santos y Emanuel Rego en la cuarta ronda.
Junio 12-16 - Abierto Mujeres
Espinho - Portugal - Podio Final

1
2
3

ORO
Larissa - Juliana BRA
PLATA
Goller - Ludwig GER
BRONCE
Renata - Talita BRA

Fue una gran jornada para el Voleibol
de Playa brasileño en la playa de Bahía,
en Espino, cuando dos equipos del país
sudamericano conquistaron las medallas
en el Abierto de Portugal, dotado con
US$400,000 en premios, para unirse a
los tres cuadros masculinos de Brasil que
también alcanzaron el podio. Juliana Felisberta y Larissa Franca al lado de sus compatriotas Talita Antunes y Renata Ribeiro,
subieron al podio del Circuito SWATCH
FIVB por primera vez en esta temporada.
Las segundas sembradas Juliana y Larissa
ganaron su título SWATCH número 16 y
compartieron los USD 32,000 del primer
puesto. Con su victoria por 17-21, 21-16 y
15-13 en 58 minutos sobre las sembradas
número 13 Sara Goller y Laura Ludwig de
Alemania, Juliana y Larissa acumularon
USD 992,950 en ganancias SWATCH en
42 eventos, FIVB desde que formaron su
equipo a inicios de la temporada 2004.

Durante este trecho, Juliana y Larissa
sumaron 33 medallas SWATCH con 22
semifinales consecutivas. Por el bronce,
Talita y Renata se impusieron a las sembradas número 18 Vasso Karadassiou y
Vassiliki Arvaniti de Grecia 21-15, 17-21
y 16-14 en 61 minutos. Las griegas ganaron USD 12,000 por su primera semifinal
SWATCH de la temporada.
Junio 13-17 - Abierto Hombres
Espinho - Portugal - Podio Final

1
2
3

ORO
Emanuel - Ricardo BRA
PLATA
Franco - Cunha BRA
BRONCE
Fabio Luiz - Marcio Araujo BRA

Brasil montó un show para los hinchas
en Playa de Bahía, cuando Emanuel Rego
y Ricardo Santos ganaron la medalla de
oro en el Circuito Mundial SWATCH FIVB.
Con su victoria 18-21, 21-17 y 19-17 en
69 minutos sobre los segundos sembrados
Pedro Cunha y Franco Neto, Emanuel
y Ricardo lograron
un récord de 25
títulos en 60 torneos
internacionales, desde que
formaron su sociedad a finales de la
temporada 2002.
Harley y Salgado
fueron detenidos
por Marcio Araujo
y Fabio Magalhaes
en el encuentro
por la presea de
bronce (21-16 y
21-16 en 43 minutos). Tanto Harley
- Salgado (en China)
Un remate en Zagreb: la furia de Sascha Heyer
como Marcio Araucon su compañero Heuscher frente a Vesik de Estonia
jo - Fabio (en Italia)
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Circuito Mundial SWATCH FIVB
ya obtuvieron medallas de oro SWATCH
a inicios de la temporada. Emanuel y
Ricardo ganaron juntos el Abierto de Portugal por tercera vez en los últimos cinco
años (2003 y 2004) en la Playa de Bahía.
Emanuel y Ricardo tienen cada uno cinco
títulos del Abierto de Portugal con distintos compañeros. Emanuel, quien también
fue nombrado el mejor jugador SWATCH,
alcanzó las coronas portuguesas en 1998
y 1999 con José Loiola. Ricardo ganó el
Abierto portugués en el 2000 con Ze Marco de Melo antes de subir otra vez al podio
en 2001 con Loiola.
Junio 19-24 - Grand Slam Mujeres
Paris - Francia - Podio Final

1
2
3

ORO
Walsh - May-Treanor USA
PLATA
Tian Jia - Wang CHN
BRONCE
Wacholder - Turner USA

Las norteamericanas Misty May-Treanor
y Kerri Walsh «siguieron su plan de juego» para cobrarse la revancha y llegar a
la cima del podio frente a la Torre Eiffel,
ganando la medalla de oro en el partido
final del Henkel Grand Chelem, dotado

y Larissa en la primera final del Henkel
Grand Chelem. «Estamos mejor preparadas para este partido,» dijo May-Treanor,
quien ganó 25 títulos SWATCH con Walsh
y 28 en su record general. «Kerri hizo un
gran trabajo sobre la red y me permitió
defender detrás de su bloqueo. Obviamente, estábamos apuntando a este partido
desde que Jia y Jie nos eliminaron en Austria el año pasado. Ellas tienen un gran
equipo, pero les pusimos mucha presión
con nuestro plan de juego.» Tyra Turner
y Rachel Wacholder se llevaron el bronce
para los Estados Unidos ganando 21-17 y
21-16 a Juliana y Larissa.
Junio 20-24 - Grand Slam Hombres
Paris - Francia - Podio Final

1
2
3

ORO
Emanuel - Ricardo BRA
PLATA
Franco - Cunha BRA
BRONCE
Lambert - Metzger USA

El magnífico escenario en París también
albergó el Henkel Grand Chelem para
hombres dotado con USD 600,000 en
premios, con una atronadora ovación de
pie para la victoria total de los actuales
campeones olímpicos Emanuel y
Ricardo. El equipo
ranqueado como
número uno del
mundo en Voleibol
de Playa superó a
sus rivales brasileños Pedro Cunha y
Franco Neto frente
a una multitud de
7,000 hinchas en la
cancha central del
Campo de Marte.
Emanuel y Ricardo
aseguraron los USD
43,500 del primer
lugar ganando 1921, 21-17 y 15-12
en 71 minutos a los
El podio en Espino: Pedro, Franco,
terceros sembraEmanuel, Ricardo, Fabio, Marcio Araujo
dos Cunha y Frany su Mirela con su favorito SWATCH
con USD 600,000 en premios. Con el triunfo de 21-15 y 21-12 en 42 minutos sobre
las teceras sembradas Jia Tian y Jie Wang,
las segundas sembradas May-Treanor y
Walsh se vengaron de una eliminación
ante las chinas en el Grand Slam de Austria en agosto pasado, cuando tuvieron su
más baja ubicación desde 1992 quedando
novenas. Además, May-Treanor y Walsh
recobraron el título del Henkel Grand
Chelem tras perder la medalla de oro en
2006 en el Campo de Marte frente a Juliana Felisberta Silva y Larissa Franca de
Brasil en tres sets. Un año antes durante el
cumpleaños número 27 de May-Treanor,
las norteamericanas vencieron a Juliana

co, y conquistaron
la primera de cinco
etapas «mayores»
del Circuito Mundial SWATCH FIVB
2007. Además, los
brasileños
ganaron una presea
cerca de la Torre
Eiffel por primera
vez en tres intentos,
tras acabar novenos y terceros en
sus primeras dos
actuaciones en el
Henkel Grand Che-

Top Ten 2007 Hombres
Junio 25
1 Emanuel - Ricardo
2 Fabio Luiz - Marcio Araujo
3 Barsouk - Kolodinsky
4 Franco - Cunha
5 Harley - Pedro
6 Brink - Dieckmann Ch.
7 Heuscher - Heyer
8 Kais Kr. - Vesik
9 Xu - Wu
10 Herrera - Mesa
Top Ten 2007 Mujeres
Junio 25
1 Tian Jia - Wang
2 Larissa - Juliana
3 Renata - Talita
4 Xue - Zhang Xi
5 Barnett - Cook
6 Leila - Ana Paula
7 Karadassiou - Arvaniti
8 Goller - Ludwig
9 Schwaiger - Schwaiger
Brink-Abeler - Jurich

País

Puntos

BRA
BRA
RUS
BRA
BRA
GER
SUI
EST
CHN
ESP

2 900
2 180
2 140
2 100
2 020
1 820
1 740
1 580
1 520
1 500

País

Puntos

CHN
BRA
BRA
CHN
AUS
BRA
GRE
GER
AUT
GER

3 060
2 660
2 420
2 340
1 980
1 400
1 280
1 240
1 220
1 220

lem en los últimos dos años. Este título significó también la medalla dorada número
26 para los campeones SWATCH FIVB
2003, junto con las 62 de Emanuel y 42
para Ricardo en el circuito internacional.
«Es sensacional jugar frente a uno de los
lugares más célebres del mundo», dijo
Emanuel, de 34 años, quien conquistó
su título número 108 en Voleibol de Playa desde 1994. «Es aún más especial
triunfar en este maravilloso lugar en
París. Obviamente, los campeonatos olímpicos y mundiales son los mejores, pero
éste es el mejor de todos en el circuito».
Por la medalla de bronce, los sembrados
número 14 Mike Lambert y Stein Metzger
de los Estados Unidos se anotaron una
victoria de 21-12 y 21-17 ante los sextos
sembrados Julius Brink y Christoph Dieckmann de Alemania, compartiendo los
USD 23,000 por el tercer lugar.

Misty May-Treanor y
Kerri Walsh: justo a
tiempo para Gstaad
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Confederaciones
Voleibol masculino y femenino

Consejo de Administración de la AVC
decide continuar desarrollando el Voleibol
En la reunión del Consejo de Administración de la
Confederación Asiática de
Voleibol (AVC) realizada en
Kuala Lumpur durante junio, se tomaron varias decisiones para desarrollar
tanto el Voleibol como el Voleibol de
Playa en Asia.

La reciente reunión del Consejo de
Administración de la AVC
Durante la cita se revisó el progreso en el
deporte en el último año, especialmente
en:
l Más y más miembros de la AVC participando activamente en los eventos
AVC, notándose particularmente que el
seleccionado femenino de Irán tomará
parte del Campeonato Asiático 2007
por primera vez, lo cual demuestra la
popularización del Voleibol en Asia.
l El Voleibol asiático progresó enormemente, especialmente en la Zona Occidental de la AVC, donde el deporte viene
desarrollándose a pasos agigantados.
l El Voleibol de Playa en Asia ha captado
mayor atención de los miembros AVC.
En la reunión también se destacó que el
Voleibol en Asia todavía no se desarrolla
lo suficientemente rápido y que una de las
tareas más urgentes e inmediatas que la

¡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
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Fax: +41 (21) 345 35 45



AVC afronta es elevar el nivel del Voleibol
asiático. El Presidente de la AVC, Sr. Wei
Jizhong, dirigió la reunión y proclamó la
fuerte solidaridad de la AVC con la FIVB,
y el apoyo de todos los miembros AVC al
Presidente de la FIVB, Dr. Rubén Acosta.
El Sr. Wei recalcó que la AVC pone prioriza
siempre las misiones de la FIVB, tomando
inmediatas medidas con
miras a cumplirlas. El
Presidente sostuvo que
la reunión se concentró
en cómo desarrollar el
Voleibol y cómo motivar a que más equipos
participen en los eventos AVC.
Un nuevo formato de
competición
llamado
«Copa Asiática Masculina» y «Copa Asiática
Femenina» se llevará a
cabo cada dos años: los
primeros ocho equipos
participarán en la Copa Asiática.
El Consejo sugirió remodelar el Campeonato Asiático de Voleibol de Playa
para promover a este deporte y alentar
a más países a participar en el torneo. El
Presidente de la AVC declaró: «Tenemos
un gran potencial para desarrollar en el
Voleibol de Playa. La AVC debe priorizar
una mayor participación y no los premios
en efectivo».
La reunión también pidió a la FIVB dar
mayor apoyo a los circuitos de Voleibol de
Playa de la AVC.
Los tres centros de desarrollo FIVB en
Asia vienen jugando un gran rol ayudando al continente a elevar su nivel técnico
y administrativo: estos tendrán mayor
financiamiento y material de apoyo e
Indonesia contará con un nuevo centro el
próximo año.
La AVC propondrá a la próxima Asamblea
General AVC la creación de una Comisión
Médica para realizar controles antidoping en los eventos AVC, compuesta por
tres miembros (Tailandia, Zona Oriental y
Zona Occidental).
Con la finalidad de dar iguales oportunidades a los equipos participantes en los Campeonatos Asiáticos de hombres y mujeres,
en la reunión se decidió cambiar la ronda
final, la cual se jugará con el sistema de
todos contra todos, en lugar del sistema de
partidos cruzados.
Igualmente se solicitó al Comité AVC de
Desarrollo y Marketing concentrar su trabajo en la ayuda de miembros de las categorías uno y dos, y también alentar a las
Federaciones Nacionales de la AVC para
avalar el programa de ayuda de Cooperación de Voleibol, el cual forma parte de
Voleibol Visión Mundial 2012 de la FIVB.
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ToquesCortos
Giba, un hincha
brasileño
Aguardando
me
terse en la Liga
Mundial 2007, el
Señor Mundo Giba,
JMV
del
Campeonato Mundial
2006, fue uno de
los 31,000 hinchas
brasileños en Belo
Horizonte y estuvo
haciendo la «ola»
entre los 22,000
espectadores
en
Sao Paulo. «Nunca
había estado presente en un juego
brasileño antes. Siempre estuve en la
cancha y nunca vi el show. En Sao Paulo y Belo Horizonte pude ver todo. Es
un show maravilloso. Los hinchas nos
aman». Luego de la Liga Mundial 2007
y del verano, Giba se unirá al club Iskra
Odintsovo, mudándose a Rusia al lado
de su esposa Cristina Piar, ex capitana
de Rumania, y su hija Nicoll, nacida en
2004 justo después del tie-break olímpico Brasil-Italia.
Torneo nacional de Voleibol
de Playa en Gabón

El nuevo Consejo de la Federación Nacional de Gabón ha introducido recientemente la actividad del Voleibol de Playa.
Gracias a su auspiciador, Red Bull, el torneo registró a 24 equipos de hombres, 20
de veteranos y 12 de mujeres. Al mismo
tiempo, los jóvenes van todos los domingos a aprender el Voleibol de Playa.
Dos leyendas del Voleibol
en la playa
Dos leyendas del Voleibol, la cubana Mireya Luis y la brasileña Jackie Silva, jugaron juntas Voleibol de Playa en una playa
al este de La Habana, para promover
este deporte entre los jóvenes. El partido
fue parte del programa social «Iniciativa
Construyendo el Futuro», apoyado por
el Ministerio de Deportes del Brasil y el
Instituto Cubano de Deportes. Luis, una

Noticias
Voleibol masculino y femenino

Federación Británica de Voleibol anuncia interesante
colaboración con el equipo holandés de Voleibol Martinus

de las más grandes estrellas del Voleibol
cubano femenino en los últimos 20 años
– miembro del equipo campeón olímpico en Barcelona 1992, Atlanta 1996 y
Sydney 2000 – es actualmente jefa de
marketing de la Federación Cubana de
Voleibol. Silva ganó el título olímpico en
Voleibol de Playa en Atlanta 1996 al lado
de Sandra Pires, la primera vez que este
deporte participó en Juegos Olímpicos.
Maurizia
Cacciatori
se retira
Maurizia Cacciatori, la famosa
armadora italiana premiada por
la FIVB como
Mejor Levantadora tras el Campeonato Mundial
1998 en Japón,
ha planeado retirarse. Durante su carrera, también tuvo experiencias como
modelo y presentadora de TV, además de
jugadora de Voleibol de Playa. En 2007,
jugó por el club español Icaro en Palma
de Mallorca, siendo promocionada de la
segunda a la primera división española.
Ahora recibió el puesto de Directora de
Deportes de este equipo. «Y también ya
es hora de encargar un bebé Cacciatori
y un nuevo equipo para Palma», dijo
Maurizia.

Andrea «Zorro» Zorzi representa
a la FIVB ante el IOC
La FIVB ha elegido a Andrea «Zorro»
Zorzi como su representante en el 3er
Foro Internacional de Atletas que tendrá lugar en Dubai, el 27 y 28 de
octubre.
(seguir en página 8)

La sociedad permitirá que jugadores
de la escuadra británica de hombres
actúen en 28 partidos de la Liga Holandesa Pro A bajo el nombre de Martinus,
durante la temporada 2007-08. Los
jugadores se establecerán en Amstelveen desde octubre hasta abril, y
entrenarán diariamente bajo la
conducción del
Director Técnico
británico Harry
Brokking.
A cinco años de los Juegos Olímpicos de
Londres 2012 y los Juegos Paraolímpicos,
la Federación Británica de Voleibol ha
concretado programas para el desarrollo
de élite para sus disciplinas bajo techo, de
playa y voleibol de asiento mediante el
respaldo de UK Sport.
La Federación Holandesa (NEVOBO) ha
aceptado la propuesta y el Presidente de
la Federación Británica, Richard Callicott,
dio la bienvenida a este apoyo. «Estamos
encantados con la ayuda de la Federación
Holandesa y, por supuesto, con la presencia de martines en este desarrollo. La
oportunidad nos proporcionará un empuje integral para las preparaciones con
miras a Londres 2012». «Tener el apoyo
de un club con el nivel e historia de Marti-

nes es un enorme aliciente para el equipo
masculino».
Sara Symington, Consultora del Programa
Performance de UK Sport dijo, «Es sensacional ver al Voleibol Británico dar un
paso innovador hacia el desarrollo de la
escuadra masculina. Llevar jugadores a
Holanda nos significará una gran ocasión
para acelerar los progresos del equipo
en los meses venideros, porque se dará
otro gran paso hacia Londres 2012. Los
felicitamos por visualizar la oportunidad y
al club Martines por ayudar a que se haga
realidad».
Harry Brokking, Director Técnico británico dijo, «Esta entusiasta sociedad permitirá a los jugadores establecer su entrenamiento juntos y trabajar regularmente
como equipo en un ambiente de alta competencia, esencial para el desarrollo de la
escuadra en esta etapa».
El equipo inició en junio un programa diario con base en EIS Sheffield, y se establecerá fuera de la sede hasta la mudanza a
Amstelveen en octubre. Luego regresarán
a Sheffield en mayo 2008 para continuar
su preparación para un verano de programación internacional.
Martinus ya ha tenido la experiencia de
trabajar en programas nacionales de
desarrollo, con el seleccionado femenino
holandés que juega con el nombre de Dela
Martinus.

Voleibol masculino y femenino

Mammadova, Wlazly y Muculescu
son premiados en Viena
Durante la Gala Europea de
Voleibol en Viena, donde se
llevó a cabo el sorteo de la
octava edición de la Liga de
Campeones Indesit Europea, Natalya
Mammadova y Mariusz Wlazly recibieron premios como «Máximos Anotadores» de la Liga IECL 2006/07, y Stelian
Moculescu obtuvo el premio de «Mejor
Entrenador».

la Liga de Campeones 2006/07 en su ronda preliminar, acabando a la cabeza de la
lista de «Máximas Anotadoras». La jugadora de Azerbaiján también fue la mejor
en este rubro tanto en la Liga 2005/06
(285 puntos en diez partidos) como en la
de 2004/05 (196 puntos en diez partidos).
El «Máximo Anotador» en la Liga Europea
de Campeones Masculina Indesit 2006/07
fue Pole Mariusz Wlazly del BOT Skra
Belchatow, acumulando 212 puntos en
los diez partidos de su serie. El Presidente de la Federación Polaca de Voleibol,
Sr. Miroslaw Przedpelski, estuvo presente
para recibir el premio.

Stelian Moculescu, rumano de 57 años,
conocido como «Stelu», quien dirige al
seleccionado nacional masculino de Alemania desde 1999, así como al club alemán VfB Friedrichshafen, pudo
liderar a su equipo hacia la primera victoria en la Liga de Campeones
durante la Final de 2007 en Moscú.
El campeón alemán y ganador de
la Copa alcanzó dos veces el segundo lugar de la máxima competición
europea de clubes (1996 y 2000) y
Peter Kleinmann, Natalya Mammadova,
una medalla de bronce (1999).
el Presidente CEV André Meyer,
Natalya Mammadova hizo 160
Stelian Moculescu y Miroslaw Przedpelski
puntos durante los seis partidos de
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«Zorzi – Dice el Dr. Rubén Acosta H.,
Presidente de la FIVB – es un excelente
representante de nuestro deporte y
de los intereses de los jugadores de
Voleibol y de Voleibol de Playa». Zorzi,
uno de los más famosos atacantes, dejó
al equipo italiano en 1996, cerrando
su carrera en clubs en 1998, cuando
comenzó su trabajo de periodista y
comentarista de TV.
Tang Miao lesionado

Calendarios

Cursos y Seminarios - Julio-Agosto 2007
Fechas

Curso

Lugar

Patrocinador

Julio 1-5
Julio 1-12
Julio 5-16
Julio 11-22
Julio 16-20
Julio 16-27
Julio 25-Ago. 6
Julio 28-Ago. 8
Agosto 1-12
Agosto 6-10
Agosto 7-12
Agosto 8-21
Agosto 9-17
Agosto 11-19
Agosto 18-22
Agosto 18-29
Agosto 18-30
Agosto 19-30
Agosto 19-30

Seminario Técnico Jugadores
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I
Sistema de Información Voleibol
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel II
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I
Sem. Técnico Jóvenes Jugadores
Árbitros Voleibol de Playa IRCC
Entrenadores Nivel II
Árbitros Voleibol de Playa IRCC
Árbitros IRCC
Seminario Técnico de Defensa
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel II
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I

Venezuela
Islas Maldivas
Túnez
Irán
Reino de Tailandia
Somalia
Túnez
Islas Vírgenes
Sudán
Venezuela
Liechstenstein
Barbados
China
Polonia
India
Bahrein
Malasia
Dominica
Nicaragua

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

Programa de Cooperación Voleibol - Julio-Agosto 2007
Fechas

Curso

Lugar

Julio 1-6
Julio 4-9
Julio 6-11
Julio 11-18
Julio 16-21
Julio 16-21
Julio 30-Ago. 4
Julio 30-Ago. 4
Agosto 1-6
Agosto 6-11
Agosto 6-11
Agosto 6-11
Agosto 10-17
Agosto 12-19
Agosto 14-21

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

Líbano
Bután
Mozambique
Islas Salomón
Paraguay
Vanuatu
Togo
Seychelles
Congo
Costa de Marfil
Ruanda
San Kitts
Congo Dem. Rep.
Botswana
Camerún

Calendario General 2007 - Competiciones y Eventos - Voleibol y Voleibol de Playa
El jugador chino Tang Miao, de 25 años
de edad, sufrió una terrible lesión en
San Petersburgo durante una sesión
de entrenamiento. El atacante, uno de
los mejores jugadores chinos, incluido
entre los 18 convocados para la Liga
Mundial, estaba en Rusia con su club
para jugar un partido amistoso, cuando
se lesionó seriamente el cuello. Tang
Miao es el esposo de Zhou Suhong,
capitana del equipo nacional de ese
país.
Matan a jugador filipino
La familia del Voleibol está de luto luego
que Ronie Borlagdatan, la estrella de
22 años del seleccionado nacional de
Filipinas, fuera asesinado a tiros por
ladrones desconocidos
junto a dos amigos el 4
de junio pasado.
Él era estudiante de Criminología en la Universidad De La Salle, en
Dasmariñas.

FECHAS

EVENTO

LUEGO/PAÍS

CONF.

Jun 26-Julio 6
Jun 30-Julio 5
Julio 4-8
Julio 5-8
Julio 6-8
Julio 7-8
Julio 7-15
Julio 4-14
Julio 4-14
Julio 9-15
Julio 10-14
Julio 11-15
Julio 11-15
Julio 11-15
Julio 14-29
Julio 16-20
Julio 17-21
Julio 17-22
Julio 18-21
Julio 18-22
Julio 20-27
Julio 21-28
Julio 23-28
Julio 24-29
Julio 31-Ago. 11
Julio- Agosto

Copa Boris Eltsin
VIII Copa Báltica Inter. Juvenil e Infantil 2007
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
Circuito Europeo NESTEA Masters de Suiza
Circuito de Voleibol de Playa CAZOVA
Final de la Liga Europea
Campeonato Mundial Juvenil Masculino
Campeonato Sub-20 Caribeño (CAZOVA)
Campeonato Sub-21 Caribeño (CAZOVA)
Campeonato Centroamericano Sub-21
Gran Slam Circuito Mundial SWATCH FIVB
Finales Liga Mundial
Gran Slam Circuito Mundial SWATCH FIVB
Campeonato Mundial Infantil SWATCH FIVB
XV Juegos Panamericanos
Campeonato de Mini Voleibol NORCECA
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
Juegos Panamericanos
Campeonato Europeo Sub-18 Voleibol de Playa
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
Campeonato Mundial Juvenil Femenino
Festival Olímpico Europeo de la Juventud
Juegos Panamericanos
Campeonato Mundial SWATCH FIVB
Campeonato Mundial Infantil Femenino
Gala Africana de Voleibol

Rusia
Pobierowo (POL)
Montreal, Canadá
Lucerna, Suiza
Trinidad y Tobago
Portugal
Casablanca y Rabat, Marruecos
Islas Vírgenes EE.UU.
Islas Vírgenes EE.UU.
Costa Rica
Berlín, Alemania
Katowice, Polonia
Berlín, Alemania
Myslowice, Polonia
Río de Janeiro, Brasil
Colima, México
Marsella, Francia
Río de Janeiro, Brasil
Brno, República Checa
Marsella, Francia
Suphanburi, Tailandia
Belgrado, Serbia
Río de Janeiro, Brasil
Gstaad, Suiza
Baja California, México
TBC

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

H/M

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