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El Dr. Acosta entrega la presidencia al Sr. Wei
la organización y dijo,
El Dr. Rubén Acosta transfirió oficialmente
la presidencia de la FIVB al Sr. Jizhong Wei “junto con mi esposa
en una Ceremonia Especial de Transmi- Malú, Consejera Hono
sión de Mando celebrada en Pekín, tras 24 raria, cuando el Sr. Wei
años de brillante éxito como líder del ente lo solicite, estaremos
gobernante del Voleibol mundial. “Hoy, listos para apoyar su
acción, si fuera necesa
cuando finalizan los Juegos Olímpicos de
rio, para bien del inte
2008 en Pekín, me retiro de la presidencia
rés general de nuestro
para que pueda abrirse una nueva era
deporte.”
para la FIVB,” dijo el Dr. Acosta.
El Dr. Acosta oficializó
■ Con su esposa Malú a su lado, el Dr. su previamente anunAcosta pronunció un discurso que fue cáli- ciado retiro al final del
damente recibido por los distinguidos invi- Congreso Mundial en
tados y prensa de todo el mundo, en el que Dubai en junio, mien- El Dr. Rubén Acosta y su esposa Malú
solicitó a la Familia del Voleibol continuar tras el Congreso eligió entregan la bandera FIVB al nuevo Presidente Sr. Jizhong Wei
apoyando al Presidente Wei al embarcarse en forma unánime al
Sr. Wei, Primer Vicepresidente Ejecutivo de tiza su completa independencia. Cuenta
en su nuevo rol en la FIVB.
“Malú y yo le deseamos al Sr. Wei mucho la FIVB, como   Presidente entrante. El Sr. con una eficiente estructura administraéxito en el ejercicio de su nueva función y Wei será Presidente hasta las elecciones tiva, centros de entrenamiento y desarropedimos a todas las personas que durante en 2012.
llo en todo el mundo y un programa de
muchos años nos acompañaron con lealtad El Sr. Wei, cuyos roles pasados incluyen competencias deportivas de alta calidad.
y devoción al Voleibol y a todos aquellos que el de Vicepresidente y Secretario General Más aún, el Voleibol y el Voleibol de Playa
le dieron a nuestro deporte su confianza y Ejecutivo del Comité Olímpico Chino, rin- figuran entre las principales disciplinas en
apoyo, que continúen dedicándose incan dió homenaje a los logros estelares del Dr. el programa Olímpico.
sablemente a las tareas de la FIVB, esforzán Acosta en sus memorables 24 años.
El logro que corona la labor del Dr. Acosta
dose por alcanzar nuevos logros y expandir “Hoy en día, la FIVB se ha convertido en una fue hacer realidad su sueño y el de su esposa
el Voleibol y el Voleibol de Playa más allá de las federaciones deportivas internaciona Malú Acosta de crear un hogar apropiado
de sus actuales fronteras,” manifestó el Dr. les mejor organizadas con conceptos depor para las futuras generaciones del Voleibol.
tivos modernos, funcionarios profesionales El resultado de su esfuerzo fue la creación
Acosta.
y orquestada por principios democráticos del ‘Château Les Tourelles’, las impresionany justos,” dijo el Presidente Wei. Doctor tes oficinas centrales de la FIVB a orillas del
Rubén Acosta, disfrutamos de todos tus Lago Leman en Lausana, Suiza.
logros.”
“La FIVB puede estar segura de que voy a
En esta edición
continuar la marcha que usted inició con
FIVB
antelación y trataré de hacer lo mejor posi
ble por alcanzar las grandes expectativas
• El Dr. Acosta entrega la presidencia
que usted puso en nosotros,” sostuvo el
al Sr. Wei
Presidente Wei.
Voleibol
Olímpico
El Dr. Acosta fue elegido Presidente de la
El Dr. Rubén Acosta y el Sr. Jizhong
Wei se abrazan en la Ceremonia de
Entrega de Mando Presidencial FIVB

“Durante 24 años Malú y yo hemos hecho
todo lo posible para honrar el legado de
nuestro Presidente fundador, el Sr. Paul
Libaud, y nunca hemos dejado de salir a la
defensa de ese legado que hoy confiamos al
Sr. Jizhong Wei y sus colaboradores para que
mantengan con diligencia y honestidad el
respeto del interés general del Voleibol y de
la imagen de la FIVB,” añadió el Dr. Acosta.
El Dr. Acosta aceptó la propuesta del
Comité Ejecutivo de la FIVB aprobada por
aclamación en el 31° Congreso Mundial
FIVB, de convertirse en Presidente Honorario Vitalicio FIVB para continuar guiando a

www.fivb.org

FIVB por primera vez en el 19° Congreso
Mundial FIVB en Long Beach, California,
EE.UU., en 1984, tomando la posta del
Presidente fundador Paul Libaud. Como
embajador del Voleibol, el Dr. Acosta promovió incansablemente el deporte en todo
el mundo y supervisó el desarrollo espectacular del Voleibol en la exitosa historia que
es hoy, cambiando la cara del juego para
atraer a los aficionados, patrocinadores y a
la televisión a través de una gerencia innovadora, la creación de eventos y el cambio
en los reglamentos.
Parte del legado que el Dr. Acosta está
entregando al Presidente Wei es la federación deportiva más grande del mundo en
términos de Miembros, incrementando el
número de Federaciones Nacionales afiliadas de 154 a 220. La institución disfruta de
una sólida salud financiera, lo cual garan-
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Trabajo de equipo fue clave
en victoria dorada de EE.UU.
Si alguna vez un equipo tipificó los valores del trabajo grupal y la camaradería,
ese fue el masculino de EE.UU al adjudicarse su tercera medalla de oro olímpica
en Pekín, 20 años después de su último
triunfo.
El equipo norteamericano, calificado por
el capitán Thomas Hoff como un todo
más grande que la suma de sus partes,
extendió su éxito de la Liga Mundial FIVB
2008 en julio para doblegar a Brasil, número uno del mundo y favorito Olímpico
favoritos 3-1 (20-25, 25-22, 25-21, 25-23)
en el encuentro por la medalla de oro.
«Espíritu de equipo, atletas claves y exce
lente personal,» es como JMV del torneo y
Mejor Anotador Clayton Stanley resumió
las razones detrás del triunfo medallero
de Estados Unidos.
La victoria fue testimonio de la fuerza y
la voluntad de los jugadores y, sobre todo,
del Director Técnico Hugh McCutcheon,
cuyo suegro Todd Bachman fue asesinado y su suegra gravemente herida antes
del comienzo del torneo en un trágico incidente que tuvo lugar en Pekín.
«Han sido dos semanas muy exigentes
emocionalmente», dijo McCutcheon
después del cotejo por la medalla de oro.
«Después que ganamos, tuve que salir y
componerme a mí mismo. Pero al mar
gen de mi reacción, espero que las perso
nas estuvieran viendo al campeón EE.UU.
Probablemente a este equipo hace un año
nadie lo hubiese considerado candidato a
campeón olímpico, pero ellos han salido
adelante y demostraron que todos esta
ban equivocados.»
EE.UU. igualó a la URSS como los Olímpicos
más exitosos con su tercera medalla de
oro tras los triunfos en Los Ángeles 1984

y Seúl 1988,
pero tuvo que
trabajar duro
por el oro. Tres
veces fueron
exigidos a cinco sets, contra
Venezuela en la
fase preliminar,
Serbia en los
cuartos de final
y Rusia en las
semifinales.
El intenso trabajo dio sus
frutos. El período estéril que
siguió a la conquista norteamericana del
oro en los años
80 cambió de
manera espectacular y propuso un nuevo
orden mundial
en el horizonte El brasileño André ataca ante Italia
con el final de
la hegemonía de Brasil, campeón de Ate- Torneo Olímpico Masculino
nas 2004. Se ha dado un giro asombroso
Ranking en Pekín 2008
bajo la conducción de McCutcheon. De
Rank Equipos
Medallas
hecho, el equipo había terminado décimo en el Campeonato del Mundo FIVB
1 EE.UU.
Oro
en fecha tan reciente como 2006.
Rusia, por su parte, ganó su segundo
2 Brasil
Plata
bronce en los Juegos Olímpicos con un
25-22, 25-19, 25-23 sobre Italia. Maxim
3 Rusia
Bronce
Mikhaylov, de 20 años de edad, terminó
Mejores Jugadores Ronda Final 2008
en segundo lugar detrás de Stanley en el
JMV:
Ball (EE.UU.)
4 Lloy
Italia
ranking de Mejor Anotador y atrajo las
Mejor Anotador: Ivan Miljkovic (Serbia)
miradas sobre Rusia con muchas actuaMejor
Ataque: Dante (Brasil)
5 Bulgaria
ciones de gran estilo.
Mejor Bloqueo: Marko Podrascanin
(Serbia)
China
Mejor Servicio: Giba (Brasil)
Mejor Polonia
Levantador: Lloy Ball (EE.UU.)
Mejor Líbero: Richard Lambourne (EE.UU.)

Serbia

9 Alemania
Venezuela
11 Egipto
Japón

El Dr. Rubén Acosta ofrece flores a medallistas de oro de Estados Unidos
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Mejores Jugadores FIVB:
JMV: Clayton Stanley (EE.UU.)
Mejor Anotador: Clayton Stanley (EE.UU.)
Mejor Ataque: Sebastián Swiderski (POL)
Mejor Bloqueo: Gustavo Endres (BRA)
Mejor Servicio: Clayton Stanley (EE.UU.)
Mejor Defensa: Alexey Verbov (RUS)
Mejor Levantador: Pawel Zagumny (POL)
Mejor Recepción: Michal Winiarski (POL)
Mejor Líbero: Mirko Corsano (ITA)

Torneos Olímpicos
femenino

‘Zé Roberto’ conduce a Brasil hacia el oro
Las brasileñas tumbaron cualquier duda
persistente sobre si ellas podían ser las
número uno del mundo, con una gloriosa actuación que las llevó a ganar la medalla de oro en los Juegos de Pekín.
Su sensacional actuación conducida por
el «maestro» José Roberto Guimaraes
concluyó sin perder un solo set hasta el
partido por el oro ante EE.UU.
Y delante de 13.000 espectadores en el
Estadio Capital, las brasileñas vencieron
3-1 (25-15, 18-25, 25-13, 25-21) en la final a EE.UU., número 4 del mundo, dirigido por la ex superestrella china ahora
convertida en entrenadora «Jenny» Lang
Ping.
En la batalla de los dos legendarios directores técnicos fue Guimaraes – o «Zé
Roberto», como se le conoce en Brasil –
el que prevaleció para convertirse en el
primero en ganar títulos olímpicos tanto con equipos nacionales de hombres
como de mujeres tras su triunfo en los
Juegos de Barcelona 1992 con Brasil.
Las brasileñas pueden haber sido una
fuerza irresistible en el Grand Prix Mundial FIVB, con cuatro preseas doradas en

Torneo Olímpico Femenino
Ranking en Pekín 2008
Rank

Equipos

Medallas

1 Brasil
2 EE.UU.

Oro
Plata

3 China

Bronce

4 Cuba
5 Italia

los últimos cinco años ayudando a asegurar la etiqueta
de mejor del mundo, pero
su mejor campaña olímpica
eran sólo dos medallas de
bronce en Atlanta 1996 y Sydney 2000.
Ellas quedaron fuera de las
medallas en Atenas 2004, en
una actuación que provocó
críticas de vuelta a casa y su
deseo era el de exorcizar los
demonios de hace cuatro
años, obligándolas a realizar
una cautivadora campaña
que rindió victorias ante Argelia, Rusia, Serbia, Kazajstán,
Italia, Japón y China en la ruta
a la final.
«Ha sido una campaña fan
tástica, sinceramente no espe
rábamos estas cifras», dijo Zé
Roberto. «Pero éste es el fruto
de todo el fuerte trabajo de las
jugadoras. Hemos pasado por
momentos muy difíciles con la
eliminación en las semifinales La cubana Nancy Carrillo remata
en los Juegos de Atenas 2004,
pero demostramos nuestra fortaleza y informaron de el partido inicial entre
China y Cuba fue uno de los eventos deempezamos a trabajar de nuevo».
Lang, conocida como «Martillo de Hie- portivos más vistos en la televisión narro» en China después de una brillante cional durante Pekín 2008, con cerca de
carrera como jugadora donde ganó el oro 356 millones de televidentes en sintonía
olímpico en los Juegos de Los Ángeles en para el juego de China en CCTV-1.
1984 ante Estados Unidos, obtuvo su se- La nota triste, fue que la italiana de origen
gunda medalla de plata olímpica como cubano Taismary Agüero se enteró de la
entrenadora después de guiar a las chi- grave enfermedad de su madre al inicio
del torneo y trató de regresar a Cuba por
nas al segundo lugar en Atlanta 1996.
Hubo más alegría para China cuando las primera vez en ocho años para visitarla.
campeonas Olímpicas de 2004 se lleva- Pero antes de poder tomar un vuelo, llegó
ron la medalla de bronce venciendo 3-1 la noticia de que su madre había muerto.
(25-16, 21-25, 25-13, 25-20) a Cuba. Los Agüero mostró notable fuerza de carácanalistas de TV de CMS Media Research ter para volver a la cancha.

Japón
Rusia
Serbia
9 Kazajstán
Polonia
11 Argelia
Venezuela
Mejores Jugadoras FIVB:
JMV: Paula Pequeno (BRA)
Mejor Anotadora: Logan Tom (EE.UU.)
Mejor Ataque: Rosir Calderón (CUB)
Mejor Bloqueo: Erika Araki (JPN)
Mejor Servicio: Yanelis Santos (CUB)
Mejor Defensa: Na Zhang (CHN)
Mejor Levantadora: Helia Souza (BRA)
Mejor Recepción: Suhong Zhou (CHN)
Mejor Líbero: Fabiana “Fabi” de Oliveira (BRA)

Brasil celebra el oro Olímpico
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El doble acto de la ‘Bestia Delgada’
y el ‘Profesor’ aseguran el oro
«El Profesor» y «La Bestia Delgada»
se complementaron bien para darle a
Estados Unidos su segunda medalla
dorada en Voleibol de Playa en Pekín.
El dúo norteamericano formado por
Phil Dalhausser y Todd Rogers superó
a Marcio Araujo y Fabio Luiz en la final
masculina 23-21, 17-21, 15-4, recuperándose magníficamente de la derrota
en el día inicial ante Martins Plavins y
Aleksandrs Samoilovs de Latvia.

Juegos Olímpicos es algo inédito. Ambos equipos norteamericanos también
conquistaron los máximos lugares en
el pódio en el Campeonato Mundial
SWATCH FIVB 2007 en Suiza.
Estados Unidos se encuentra ahora 2-0
contra Brasil en partidos olímpicos por
medallas de oro con Dain Blanton y Eric
Fonoimoana doblegando a Ze Marco
y Ricardo por el título de Sydney 2000.
En la inauguración del Voleibol de Playa
La mascota en los Juegos de Pekín

Torneo Olímpico Masculino
Ranking en Pekín 2008
Rk

Equipos

1
2

Rogers - Dalhausser
EE.UU.
Marcio Araujo Fabio Luiz BRA
Ricardo - Emanuel
BRA
Geor - Gia
GEO
Gosch - Horst
AUT
Klemperer - Koreng
GER
Nummerdor - Schuil
NED
Gibb - Rosenthal
EE.UU.
Schacht - Slack
AUS
Doppler - Gartmayer
AUT
Xu - Wu
CHN
Herrera - Mesa
ESP
Asahi - Shiratori
JPN
Samoilovs - Plavins
LAT
Barsouk - Kolodinsky
RUS
Laciga M. - Schnider
SUI
Boersma E. - Ronnes
NED
Heyer - Heuscher
SUI
Fernandes - Morais
ANG
Conde - Baracetti
ARG
Kais Kr. - Vesik
EST
Brink - Dieckmann Ch.
GER
Lione - Amore
ITA
Kjemperud - Skarlund
NOR

3
4
5

Los ganadores muestran sus preseas

Marcio Araujo y Fabio Luiz acabaron
delante de sus compatriotas Emanuel
y Ricardo, demostrando Brasil que se
mantiene dentro de las fuerzas dominantes en este deporte, pero fueron los
norteamericanos quienes igualaron los
esfuerzos realizados un día antes por
sus compatriotas Kerri Walsh y Misty
May-Treanor para ganar el oro.
Las dos medallas de oro en Voleibol de
Playa para el mismo país en los mismos

Masculino Olímpico en Atlanta 1996,
Karch Kiraly y Kent Steffes ganaron
la presea dorada en la final netamente norteamericana al derrotar a Mike
Dodd y Mike Whitmarsh.
Dalhausser, la «Bestia Delgada» fue
elegido el Jugador Más Sobresaliente.
El atleta de 206 cm terminó los Juegos
Olímpicos de Pekín como el mejor bloqueador (42) con nueve aciertos en la
gran final por la de oro.

El medallista de plata Fabio Luiz en acción
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«Creo que estoy en
la nube número
nueve,» dijo Dalhausser tras el
encuentro final.
«Es el mejor senti
miento que he te
nido en mi vida».
El medallista Dorado de Atenas,
Emanuel, calificó a Dalhausser  
como «un muro.
Él está cambian
do la manera en
que la gente ve a
este deporte. An
tes, todo giraba en
torno a la defensa.
Ahora, se trata del
bloqueo.»

9

17
19

Medal.

Oro
Plata
Bronce

Torneos Olímpicos
femenino

May-Treanor y Walsh
defendieron título Olímpico
Misty May-Treanor y Kerri Walsh defendieron exitosamente su corona olímpica
ganada en Atenas venciendo a las chinas
Jia Tian and Jie Wang 21-18, 21-18 en la
final femenina en la cancha central del
Parque Chaoyang.
Como en Atenas, May-Treanor celebró su
victoria esparciendo en el aire parte de
las cenizas de su fallecida madre Bárbara,
sobre la arena del Parque Chaoyang, tras
el triunfo sobre el equipo brasileño integrado por Talita Antunes y Renata Ribeiro

Torneo Olímpico Femenino
Ranking en Pekín 2008
Rk

Equipos

1
2

Walsh - May-Treanor
EE.UU.
Tian Jia - Wang
CHN
Xue - Zhang Xi
CHN
Talita - Renata
BRA
Barnett - Cook
AUS
Schwaiger - Schwaiger
AUT
Ana Paula - Larissa
BRA
Branagh - Youngs
EE.UU.
Van Breedam - Mouha
BEL
Esteves Ribalta M. Crespo CUB
Fernandez Grasset Larrea Peraza CUB
Goller - Ludwig
GER
Pohl - Rau
GER
Koutroumanidou Tsiartsiani GRE
Maaseide - Glesnes
NOR
Nila - Ingrid
NOR
Saka - Rtvelo
GEO
Candelas - Garcia
MEX
Karantasiou - Arvaniti
GRE
Teru Saiki - Kusuhara
JPN
Kadijk R. - Mooren
NED
Augoustides - Nel
RSA
Uryadova - Shiryaeva
RUS
Kuhn - Schwer
SUI

3
4
5

9

17
19

Medal.

Oro
Plata
Bronce

en las semifinales.
Las chinas emergieron como una
fuerza a tener en
cuenta delante de
sus aficionados,
con Tian y Wang
adjudicándose la
medalla de plata
mientras que Xi
Zhang y Chen Xue
se llevaron el bronce.
Nunca antes en
la historia del Vo- Momento dorado para las norteamericanas
leibol de Playa se Kerri Walsh (izq.) y Misty May-Treanor
tuvo un partido
que recibió tanta atención como cuando ma «Bailando con las Estrellas» del Canal
el canal de televisión norteamericano ABC de Estados Unidos.
NBC salió al aire en una cobertura al vivo Walsh dijo que ella y May-Treanor «se
sin precedentes y sin interrupciones en el sentían como guerreras» en la tormenpartido femenino por la presea dorada.
tosa final, donde mantienen su récord de
no dejar ceder ningún set a lo largo
del torneo.
«Hemos entrena
do durante tanto
tiempo. El oro era
nuestra meta y
lo hicimos», dijo
Walsh, que saltó
en el aire y gritó
para celebrar la
victoria. «Fue un
partido duro. Estoy
muy orgullosa del
buen trabajo que
hicimos aquí en
Pekín, y me alegro
que haya termina
do. Nos sentimos
como
guerreras
ahí afuera», dijo
Walsh.
La china Zhang Xi se lanza por el balón
La victoria de MayTreanor y Walsh
capture la imaginación del público
norteamericano,
ambas jugadoras
fueron colmadas
por la prensa por
sus logros y ahora
están en camino
de convertirse en
verdaderas celebridades en su país.
De hecho, MayTreanor, que fue
nombrada como
la Jugadora Más
Sobresaliente del
torneo femenino,
acaba de ser elegida para el progra-

Los aficionados abarrotaron
el estadio Chaoyang Park de Voleibol de Playa
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HOMBRES Y MUJERES

Circuito Mundial SWATCH FIVB 2008
Equipos brasileños, rusos y españoles salen
victoriosos en Klagenfurt y Kristiansand

La brasileña Ana Paula Connelly sobre la red

por la medalla de oro en
Klagenfurt. Las alemanas
Katrin Holtwick e Ilka Semmler obtuvieron la medalla de bronce. Shelda,
tercera en victorias de todos los tiempos y primera
en el ranking de premios
ganados en efectivo en el
SWATCH FIVB, jugó su partido número 103 por una
presea. En el lado opuesto
de la red estuvo un equipo
de jugadoras cuyo logro
más alto es un puesto 17.
El marcador final fue 21- Clemens Doppler se esfuerza en vano
10, 21-11.
Antonelli y Leao han jugado tan sólo 17 de Otera, creo que nuestro juego mejoró
eventos SWATCH FIVB juntas, con una de partido en partido. Esta final ha sido
medalla de plata en Marsella como el nuestro mejor desempeño en Noruega»,
mejor resultado. Pese a ello su corta his- dijo Antonelli, elegida como la Jugadora
toria en el Voleibol de Playa internacional SWATCH FIVB Más Valiosa en el Abierto
se vio coronada por el oro en el Abierto de Otera. Antonelli y Leao juegan juntas
Otera Kristiansand. Las brasileñas derro- desde hace tres años, los dos primeros en
taron a las noruegas Nila Hakedal e Ingrid torneos nacionales en Brasil. Su avance
Torlen 21-16, 21-16 en 43 minutos para internacional llegó con un quinto lugar
convertirse en el cuarto binomio brasi- en el Smart Grand Slam SWATCH FIVB de
Berlín esta temporada.
Por su parte, los séptimos sembrados
Herrera y Mesa vencieron 21-18, 15-21
y 15-13 en 65 minutos a los sextos sembrados Joao Luis Pianca Maciel y Bruno
Oscar Schmidt de Brasil para darle a España una segunda medalla de oro en los
22 años de historia del Circuito Mundial
Masculino SWATCH FIVB.
Los equipos de Brasil y España se enfrentaron en su quinta final internacional,
liderando los brasileños por 3-1. En el
Abierto de Otera, Herrera y Mesa jugaron
su segunda semifinal de la temporada.
Los neozelandeses Jason Lochhead y Kirk
Pitman, décimos sembrados en el Abierto Otera SWATCH FIVB, se llevaron la presea de bronce superando a los austriacos
Florian Gosch y Alexander Horst 21-19,
22-24 y 15-12.

Metzger y Mark Williams de los Estados
Unidos, para dividir los US$ 43.500 del
primer lugar. Antes llevarse la corona
del Grand Slam A1 2008, Barsouk y Kolodinsky tuvieron que conformarse con
dos medallas de plata SWATCH FIVB en
la última temporada en Suiza en el Campeonato Mundial SWATCH FIVB y en San
Petersburgo, antes de acabar segundos a
inicios de la temporada en Barcelona.
Por segunda semana consecutiva, las
brasileñas Shelda y Ana Paula ganaron
un Grand Slam, y el dúo amplió su racha
triunfadora a 14 partidos consecutivos
en el Circuito Mundial SWATCH FIVB. El
binomio derrotó a Svitlana Baburina y
Galyna Osheyko de Ucrania en el tope

leño en ganar un
evento del Circuito Mundial en esta
temporada. «Las
noruegas jugaron
una gran final y
tenían el apoyo
de su público, pero
nos
arreglamos
para mantener la
cabeza clara con
centrándonos en
el siguiente punto.
Después de algu
nos problemas en
las primeras ron
das del Abierto

Las brasileñas Shelda Bede y Ana Paula
Connelly y los rusos Dmitri Barsouk e
Igor Kolodinsky se adjudicaron la medallas de oro en el Grand Slam A1 de Voleibol de Playa en Klagenfurt, torneo de
doble género dotado con USD 600.000,
celebrado previo a los Juegos de Pekín,
antes de que María Antonelli y Vanilda
Leao dos Santos de Brasil y los españoles
Pablo Herrera y Raúl Mesa aseguraran la
primeras medallas doradas post-olímpicas en el Circuito Mundial SWATCH FIVB,
durante el Abierto Otera de Kristiansand
dotado con USD 350.000.
Después de perder en sus tres primeros
intentos de ganar para su país la primera presea de oro SWATCH FIVB, Barsouk
y Kolodinsky finalmente conquistaron el
título masculino en Klagenfurt a principios de agosto. En el último Grand Slam
del año y evento final del Circuito Mundial SWATCH FIVB antes del comienzo
de los Juegos Olímpicos Pekín 2008, los
cuartos sembrados Barsouk y Kolodinsky
lograron una 21-19, 21-15 en 45 minutos sobre los séptimos sembrados Stein
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Julio 28 - Agosto 2 - Grand Slam Femenino
Klagenfurt, Austria - Podio Final

1
2
3

ORO
Ana Paula / Shelda, BRA
PLATA
Osheyko / Baburina , UKR
BRONCE
Holtwick / Semmler, GER

Agosto 25-30 - Abierto Femenino
Kristiansand, Noruega - Podio Final

1
2
3

ORO
Antonelli / Leão, BRA
PLATA
Nila / Ingrid, NOR
BRONCE
Schwaiger / Schwaiger, AUT

Julio 29 - Agosto 3 - Grand Slam Masculino
Klagenfurt, Austria - Podio Final

1
2
3

ORO
Barsouk / Kolodinsky, RUS
PLATA
Williams / Metzger, USA
BRONCE
Ricardo / Emanuel, BRA

August 26-31 - Abierto Masculino
Kristiansand, Noruega - Podio Final

1
2
3

ORO
Herrera / Mesa, ESP
PLATA
Maciel / Bruno, BRA
BRONCE
Lochhead / Pitman, NZL

Desarrollo
desarrollo

Níger y Argentina organizan Festivales
de Voleibol para Menores

Los participantes disfrutan
del Festival organizado en
junio por la Federación del
Voleibol Argentino (FeVA)

El Festival Anual de Voleibol para
Menores celebrado en mayo
por la Federación de Voleibol de
Níger (Fenivolley) fue exitoso

La Federación de Voleibol de Níger (Fenivolley) llevó a cabo el pasado 24 de
mayo su Festival Anual para Menores en
Niamey, con la participación de nueve
centros en tres zonas diferentes.
Los principales objetivos son los de ofrecer una competición a los miles de jóvenes que asisten a los centros de formación cada mes y responder a la solicitud
de la FIVB de promover el Voleibol masivo.
Por último, pero no por ello menos importante, la meta es preparar un campo
de entrenamiento para niñas de dos meses en julio y agosto.
Una condición para tomar parte en el
festival fue que cada centro inscriba por
lo menos 10 niñas con el fin de promover la participación de las menores en
el Voleibol. Seiscientos niños y niñas de
edades comprendidas entre los 10 a 14
años, actualmente en la etapa de apren-
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dizaje de este deporte, participaron en el
primer día el 24 de mayo y en el segundo
día el 1° de junio.
El festival se trasladó de centro a centro
y cada zona contó con un comité organizador diferente. Para fomentar el espíritu
competitivo la Federación Nacional de
Voleibol otorgó un trofeo al mejor organizador de cada zona.

Este evento es promovido anualmente por la Federación de Níger, que tiene
grandes ambiciones para seguir desarrollando el concepto de Voleibol masivo
entre los menores.
Por su parte, la Federación del Voleibol
Argentino (FeVA) realizó entre mayo y
agosto su Festival de Voleibol para Menores en un lapso de cinco fines de semana.

Calendario de Cursos y Seminarios - Setiembre - Octubre 2008
Lugar

CURSos

FECHAS
Inicio

Túnez
Tailandia
Turquía
Jordania
Irán
Bahrein
India

Seminario de Atacantes
Seminario de Defensas
IRCC Árbitros
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I
Seminario VIS
Seminario Jugador Central

8 Sept.
22 Sept.
1 Oct.
4 Oct.
11 Oct.
11 Oct.
21 Oct.

Final

12 Sept.
26 Sept.
8 Oct.
16 Oct.
22 Oct.
15 Oct.
25 Oct.

dÍAS

5
5
8
13
12
5
5

Programa Cooperación Voleibol - Setiembre - Octubre 2008
Lugar

CURSos

FECHAS
Inicio

Rep. Centroafricana
Guyana
Papua Nueva Guinea
Honduras
Gabón
Mongolia
Guinea
Etiopía
Bahamas
Camerún
Lesoto
Gambia

PCV Jóvenes Jugadores
PCV Profesores
PCV Entrenadores
PCV Entrenadores
PCV Jóvenes Jugadores
PCV Profesores
PCV Árbitros
PCV Profesores
PCV Árbitros
PCV Jóvenes Jugadores
PCV Profesores
PCV Árbitros

1 Sept.
8 Sept.
15 Sept.
21 Sept.
22 Sept.
22 Sept.
22 Sept.
1 Oct.
4 Oct.
6 Oct.
7 Oct.
12 Oct.

Final

6 Sept.
13 Sept.
22 Sept.
28 Sept.
27 Sept.
27 Sept.
27 Sept.
6 Oct.
9 Oct.
11 Oct.
12 Oct.
17 Oct.

dÍAS

6
6
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
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Noticias y Calendarios

ToquesCortos
Se retiran estrellas brasileñas
El partido por la medalla de oro olímpica masculina entre Brasil y EE.UU.
marcó el fin de una era para los célebres de la   “Seleção” Anderson Rodrigues y Gustavo Endres. Los brasileños
dijeron adiós a la selección nacional
después de adjudicarse sus medallas
de plata en Pekín. Ambos ganaron el
oro con Brasil en Atenas 2004.
“Fueron los mejores ocho años de mi
vida, he vivido dos ciclos Olímpicos y
fue maravilloso”, dijo el atacante de
34 años Anderson, que jugará para el
Club Unisul en la Superliga Brasileña
la próxima temporada. “Hice cosas que
nunca podría imaginar. Voy a extrañar
esto y recordaré con alegría todos estos
momentos que viví con el equipo de
Brasil”.

Anderson Rodrigues (izq.)
y Gustavo Endres

El Director Técnico de Brasil Bernardo
Rezende lamentó el retiro del experimentado bloqueador Gustavo, que
cumplió 33 años un día antes de la
final olímpica: “La pérdida de Gustavo
será enorme, no sólo por la calidad que
tiene, sino por su muy buen carácter,”
dijo  Bernardinho.
“Espero que no se aleje demasiado del
equipo nacional y que de alguna ma
nera pueda transmitir su espíritu y va
lores para el grupo.”

Calendario General 2008 - Competiciones y Eventos - Voleibol y Voleibol de Playa
FECHAS

TORNEO

LUGAR/PAÍS

ORG.

H/M

Ago. 30/Sep. 7
Ago. 30/Sep. 7
Sep. 1-10
Sep. 2-7
Sep. 2-7
Sep. 3-7
Sep. 6-7

Campeonato Europeo Juvenil Sub-20 Masculino
Campeonato Sudamericano de Menores
9° Campeonato Africano de Naciones-Menores
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
Campeonato Mundial Juvenil SWATCH FIVB
Campeonato Europeo Femenino 2009
3° Ronda Clasif. - Partidos de Local
Campeonato Europeo Masculino 2009
3° Ronda Clasif. - Partidos de Local
Campeonato Centroamericano
Circuito Europeo Nestea - Masters Británico
Campeonato Europeo Masculino 2009
3° Ronda Clasif. - Partidos de Visitante
Campeonato Europeo Femenino 2009
3° Ronda Clasif. - Partidos de Visitante
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
Grand Prix Mundial FIVB 2009 - Torneo Clasificatorio
Europeo
Circuito Europeo Nestea - Final Masters
Campeonato Sudamericano Juvenil
1° Copa AVC Masculina
Campeonato Asiático Juvenil Femenino
12° Campeonato Africano de Naciones - Juvenil
Copa América
1° Copa AVC Femenina
10° Campeonato Africano de Naciones - Menores
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB
Campeonato Sudamericano Juvenil
Copa Masculina GM Capital
1° Ronda - Partidos de Local
Campeonato Asiático Femenino de Menores
Campeonato Sudamericano de Menores
Campeonato Asiático Masculino de Menores
Copa Masculina GM Capital
1° Ronda - Partidos de Visitante
Abierto Circuito Mundial SWATCH FIVB

Brno, República Checa
Lima, Pucallpa, Perú
Seychelles, Túnez
Myslowice, Polonia
Mallorca, España
Brighton, Reino Unido
Azerbayán, Bielorrusia,
Ucrania
Bélgica, Rep. Checa,
Eslovenia
Nicaragua
Blackpool, Reino Unido
Rep. de Macedonia,
Polonia, Portugal
Croacia, Grecia, Eslovenia

CEV
CSV
CAVB
FIVB
FIVB
FIVB
CEV

H
M
M
M
H
H/M
M

CEV

H

CEV

M

Guarujá, Brasil
Omsk, Rusia

FIVB
CEV

H/M
M

Sochi, Rusia
Tarija, Bolivia
Ratchasima, Tailandia
China Taipei
Uganda, Egipto
Cuiabá, Brasil
Ratchaburi, Tailandia
Egipto
Dubai, EAU
Brasil
Varios

CEV
CSV
AVC
AVC
CAVB
CSV
AVC
CAVB
FIVB
CSV
CEV

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

Filipinas
Brasil
Colombo, Sri Lanka
Varios

AVC
CSV
AVC
CEV

M
H
H
H/M

Manama, Bahrein

FIVB

H

Sep. 7-9
Sep. 10-19
Sep. 11-14
Sep. 13-14
Sep. 13-14
Sep. 15-21
Sep. 16-21
Sep. 19-21
Sep. 19-27
Sep. 20-26
Sep. 20-28
Sep. 20-30
Sep. 22-29
Oct. 1-8
Oct. 1-10
Oct. 5-11
Oct. 7-12
Oct. 11-12
Oct. 11-18
Oct. 12-20
Oct. 14-21
Oct. 18-19
Oct. 27/Nov.1

15 de Georgia Renato “Geor” Gomes
Georgia en la mente
y Jorge “Gia” Terceiro, lograron una
de los periodistas
Hubo escenas extraordinarias en el Volei- memorable campaña hasta semifinalbol de Playa Olímpico tras el partido en- es antes de perder ante los brasileños
tre Cristine “Saka” Santanna y Andrezza Emanuel y Ricardo.
“Rtvelo” Martins de Georgia y las rusas Al- Y la celebración de Gia después de la
victoria sobre los quintos sembrados
exandra Shiryaeva y Natalya Uryadova.
Más de 150 periodistas abarrotaron la Reinder Nummerdor y Richard Schuil
conferencia de prensa después del en- de Holanda también fue especialmente
cuentro donde las memorable. Gia corrió hacia la parte sugeorgianas
elim- perior del estadio Chaoyang  de 12.200
inaron a las rusas en asientos y agitó sus brazos y puños en
la cancha del Parque el aire debajo de la bandera de Georgia
Chaoyang. Las pare- para él, para su compañero Geor y para
jas se abrazaron la gente del país euro-asiático.
unas a otras antes “Este es un gran logro para nosotros per
de asistir a la con- sonalmente y para el pueblo de Georgia”,
ferencia de prensa dijo Gia. “Vi la bandera georgiana en la
más concurrida en parte superior de la cancha cuando lim
el Voleibol de Playa piaba mis anteojos durante el tiempo
técnico en el segundo set. Entonces se
Olímpico.
Por otro lado, los me ocurrió subir para honrar a la ban
sembrados número dera por el pueblo de Georgia”.

Renato “Geor” Gomes (der.) y Jorge “Gia” Terceiro
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