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Italia y Brasil dominan en Copa Mundial
				
de Grandes Campeones
Grandes
campeones
cierran el año

Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

M

ientras otro ocupado año de
Voleibol llega a su cierre, el
mes de noviembre no fue la
excepción. La Copa Mundial FIVB de
Grandes Campeones y el Campeonato
Mundial de Clubes Masculinos fueron
dos eventos que agruparon el Voleibol
del mundo mientras caía en Tailandia
la cortina de otra exitosa temporada de
Voleibol de Playa SWATCH FIVB.
Me llenó de mucho orgullo ver retornar el Campeonato Mundial de Clubes
Masculinos FIVB después de 17 años. El
evento de una semana en Doha probó
ser un gran éxito y los anfitriones –la
Federación de Voleibol de Qatar- deben ser elogiados por sus habilidades
organizativas. Felicitaciones a Trentino
por mantener el título del Campeonato
Mundial de Clubes Masculinos en
manos italianas de nuevo pero ahora,
habiendo tenido que probar una emocionante carrera por el título, yo estoy seguro que represento a todos los
fanáticos del Voleibol cuando espero
con gran anticipación nuevas ediciones
y el equivalente de las mujeres en los
años del porvenir.
Mientras tanto, la Copa Mundial de
Grandes Campeones fue otra gran ilustración de la alta calidad del Voleibol
a través de nuestras confederaciones.
Tanto las ediciones de mujeres y hombres fueron terríficos ejemplos de lo
que es el Voleibol intercontinental y
todos los equipos deben ser congratulados no por haber clasificado para este
ilustre torneo, sino por haberse desempeñado tan bien en el espíritu del juego
en general.
Desde luego, el Voleibol de Playa es
también un testamento de todas las
grandes cualidades de nuestro amado
deporte y los últimos dos eventos del
año del Circuito Mundial SWATCH FIVB
en Sanya, China y Phukey, Tailandia no
decepcionaron mientras la universalidad del Voleibol una vez más siguió hacia adelante.
Sr. Jizhong Wei, Presidente FIVB

www.fivb.org

■ El campeón mundial Brasil exitosa- to luego de impresiomente defendió el título en la Copa Mun- nantes victorias sobre
dial Masculina FIVB de Grandes Campeo- Brasil y las anfitrionas
nes mientras Italia conquistó los honores en los dos días finales.
en la edición de mujeres cuando la quinta
Más en la página 3
versión del evento cuatrienal
se efectuó en Japón durante el
mes de noviembre, con estadios repletos y una audiencia
internacional de televisión que
incluyó millones alrededor del
mundo aportando una atmósfera inolvidable y una pasión
sin rival tanto dentro como
fuera de la cancha.
Ambos equipos progresaron
invictos a través de sus respectivos torneos de una semana
con Brasil, el número uno del
mundo y campeón mundial,
logrando triunfos sobre Cuba La JMV Simona Gioli remata por Italia contra Japón
y Brasil mientras las mujeres mientras las campeonas de la Copa del Mundo
italianas fueron merecidas 2007 ganaban su primer título de la Copa Mundial
monarcas en su primer inten- Femenina FIVB de Grandes Campeones

Comité Ejecutivo FIVB
se reúne en Japón
■ El Comité Ejecutivo de la FIVB aprobó unánimemente una propuesta para
introducir un nuevo proyecto de financiamiento donde las federaciones nacionales pueden proponer a través de las
Confederaciones, proyectos de desarrollo a ser dotados por el cuerpo gobernante del Voleibol, durante una reunión de
un día en el Hotel Akasaka Grand Prince
de Tokio el 25 de noviembre.
La propuesta del Fondo de Desarrollo de
la FIVB, la cual será presentada al Consejo
de Administración de la FIVB cuando se
reúna en abril, 2010, apunta hacia aportar incrementado y mejorado apoyo a
las federaciones nacionales a través de
las Confederaciones de la FIVB. La meta
del proyecto es elevar los niveles de desempeño de las federaciones nacionales
motivándolas a preparar programas en
el nivel de base que puedan ser elegibles
para el financiamiento, teniendo en mente el desarrollo de equipos infantiles para
competencias.
“El desarrollo y salud de los jugadores y
las federaciones es la prioridad de la ➽
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➽ FIVB”, dijo el Presidente de la FIVB,
Sr. Jizhong Wei. “La nueva propuesta de la
Comisión de Desarrollo refleja esto perfectamente y garantizará que la FIVB y
todos sus miembros crezcan unidos más
fuertes”.
La reunión del Comité Ejecutivo tuvo lugar
luego de una muy exitosa Copa Mundial
FIVB de Grandes Campeones y un día después del Sorteo de Grupos del Campeonato Mundial de Mujeres FIVB 2010, ambos
celebrados en Japón. El Sr. Wei abrió la reunión elogiando a la Asociación Japonesa
de Voleibol por el exitoso montaje de dos
eventos de la FIVB y también felicitó al
miembro del CE de Nigeria, Sr. Habu Ahmed Gumel, por su reciente elección como
miembro del COI en representación de
Africa. El Sr. Gumel se une a la Sra. Rita Subowo (INA) como los dos integrantes de la
FIVB con membresía en el COI.
El Presidente Wei procedió a explicar que
el objetivo de la FIVB es aumentar la asistencia a las federaciones nacionales categoría I y II con la finalidad de darles la
posibilidad de organizar sus competencias y administración. Otros puntos claves
incluyeron darle universalidad al Voleibol
de Playa FIVB mediante un cambio en el
sistema de clasificación Olímpica, introducir una reforma al sistema financiero,
fortaleciendo el control del presupuesto y

El Comité Ejecutivo de la FIVB en Tokio

los procedimientos de finanzas, y mejoras
las relaciones internacionales con el COI y
otras organizaciones deportivas.
El 1er Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB,
señor Cristóbal Marte Hoffiz, le dio a los
miembros una puesta al día acerca del
Congreso Mundial 2010 que será celebrado en septiembre 9-10 en la capital italiana de Roma y también reportó acerca del
extraordinario aumento en los derechos
de mercadeo de TV remontando al 2007
en más de un 300 % mientras que las competencias de la FIVB –Liga Mundial, Gran
Premio Mundial y Circuito Mundial de Voleibol de Playa todas obtuvieron un superávit. De acuerdo con los nuevos objetivos

de la FIVB, estos ingresos adicionales serán
redirigidos hacia el Voleibol con el Fondo de
Desarrollo de la FIVB reconocido como un
canal obvio. Mientras tanto, el 2do Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB, señor Theofanis Tsiokris, reportó que el Campeonato
Mundial de Clubes FIVB 2009 fue extremadamente exitoso, señalando la excelente
organización de la federación anfitriona de
Qatar, la transmisión original de Al Jazeera
y los apasionados aficionados que asistieron, mientras que otra propuesta clave que
será sometida al Consejo de Administración de la FIVB fue que a cualquier jugador
que participa en un evento no-FIVB le será
retirada su membresía.

MUJERES

Campeonato Mundial FIVB de Mujeres Japón 2010

Gran experiencia cultural durante Sorteo de Grupos efectuado en Tokio
Italia, ganador de la Copa Mundial de cultural, la cual fue transMujeres de Grandes Campeones, se mitida en vivo por TBS, inmedirá a las campeonas Olímpicas de volucró a muchas de las
Brasil y a Holanda mientras que Rusia, principales figuras del Vocampeón mundial se enfrentará a China, leibol del mundo, incluyenCorea y la República Dominicana luego do al Presidente de la FIVB,
que el Sorteo de Grupos del Campeona- Sr. Jizhong Wei, al Presidento Mundial FIVB de Mujeres Japón 2010 te del Concilio de Eventos
fuera completado en el Hotel Akasaka Deportivos de la FIVB y 2do
Grand Prince el 24 de noviembre en To- Vicepresidente Ejecutivo
de la FIVB, Sr. Theofanis
kio, Japón.
Un total de 24 países fueron repartidos Tsiokris, al 1er Vicepresien cuatro grupos para la ronda final de dente Ejecutivo de la FIVB,
la 16ta edición del Campeonato Mundial Sr. Cristóbal Marte Hoffiz
FIVB de Mujeres, el cual será celebrado y a miembros del Comité La Señorita Japón Kimono (centro) - Matsumoto
en seis localidades de cinco ciudades Ejecutivo de la FIVB.
Ran fue parte del sorteo oficial del Campeonato
japonesas (Tokio, Nagoya, Hamamatsu, “Hoy en Tokio tomamos un Mundial de Mujeres FIVB Japón 2010
Matsumoto y Osaka) del 29 de octubre al paso muy importante y
necesario en el camino hacia el Campeo- Japón”, dijo el Presidente Wei. “A nombre
14 de noviembre de 2010.
Una gran tarde de entretenimiento nato Mundial FIVB de Mujeres 2010 en de la FIVB quisiera darle mi gratitud a la
AJV y también al la firma matriz de transmisión TBS por su generoso y experto
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
apoyo
a este evento. También quisiera
Japón (7)
Brasil (1)
Estados Unidos (2)
China (3)
reconocer a las federaciones y atletas
Serbia (8)
Italia (5)
Cuba (5)
Rusia (4)
que han jugado un papel tan clave hasta
Polonia (9)
Holanda (10)
Alemania (11)
Corea (12)
ahora en el Campeonato Mundial FIVB
de Mujeres 2010, no sólo a los 24 equiPerú (16)
Kenia (15)
Kazajistán (13)
R. Dominicana (14)
pos que participarán en el campeonato
Argelia (19)
Puerto Rico (18)
Tailandia (17)
Turquía (20)
mundial el año próximo, sino a todos los
Costa Rica (30)
Republica Checa (36)
Croacia (39)
Canadá (23)
atletas que fueron parte de este torneo
en una u otra etapa”.
* Ranking mundial entre paréntesis
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Campeonato Mundial FIVB
Masculino de Clubes

Copa Mundial de Grandes Campeones
Italia y Brasil salen victoriosos
Brasil conquistó su tercer título en cinco
intentos en la Copa Mundial Masculina
FIVB de Grandes Campeones en medio de
escenas jubilosas en la Sala Nippongaishi
de Nagoya luego de vencer a los anfitriones de Japón en el juego final del torneo de
una semana de duración. Una casa llena
le dio a Brasil el recibimiento perfecto después que el número uno mundial finalizara el torneo invicto con cinco victorias en
cinco juegos con Cuba, cuatro triunfos y un
revés, y Japón, tres ganados y dos perdidos,
consiguiendo las medallas de plata y bronce respectivamente.
La victoria en la Copa Mundial Masculina
FIVB de Grandes Campeones 2009 sigue
a los anteriores éxitos de Brasil en 2005 y
1997 y agrega otro torneo de la FIVB a una
impresionante colección de trofeos, la cual
incluye los títulos de la Liga Mundial 2009,
la Copa del Mundo 2007 y el Campeonato

Giba, el capitán de Brasil, levanta la
Copa Mundial Masculina de Grandes
Campeones FIVB 2009 después de recibirla
del Presidente de la FIVB, Sr. Jizhong Wei

Doha, Qatar
November 3-8, 2009

Mundial 2006. La medalla
de plata de Cuba fue su
segunda mejor ubicación
en el torneo después de un título en 2001,
mientras que Japón logró su mejor resultado en el torneo, el cual presenta a los campeones continentales y un comodín invitado, al reclamar su primera medalla en un
evento FIVB en 32 años, desde que alcanzaron una plata en la Copa del Mundo 1977.
Mientras tanto, el número cinco mundial
Italia concedió apenas tres parciales en
su ruta hacia el título en la Copa Mundial
Femenina FIVB de Grandes Campeones y
completó invicta la edición 2009 con una
victoria en cuatro mangas sobre el anfitrión Japón en el juego final del torneo en
Fukuoka.
La victoria para las campeonas de la Copa
del Mundo 2007 en la Marine Messe completa un estelar año para l’Azzurri después
que habían ya Ganado los Juegos Mediterráneos y el Campeonato Europeo, mientras
que el campeón Olímpico Brasil finalizó en
segundo y la República Dominicana logró
su mejor resultado histórico en un torneo
FIVB con la medalla de bronce en su aparición debutante en la Copa Mundial Femenina FIVB de Grandes Campeones.
MUJERES - Nov 10-15

HOMBRES - Nov 18-23

Italia

Brasil

Brasil

Cuba

Rep. Dominicana

Japón

Japón

Polonia

Corea

Egipto

Tailandia

Egypt

Trentino BetClic conquista honores
en Campeonato Mundial de Clubes
Trentino BetClic, de Italia, mantuvo el
puramente italiano el nombre de los
reyes mundiales de clubes por quinta
vez consecutiva, después de derrotar al
PGE Skra Belchatow 3-0 (26-24, 25-18,
25-19) en la final del Campeonato
Mundial FIVB Masculino de Clubes
2009 en la Sala Techada Aspire Zone en
Doha, Qatar el 8 de noviembre.
Belchatow se convirtió en el primer
club polaco en subir al podio de tan
prestigioso campeonato, el cual fue
efectuado por primera vez en 17 años,
ganando la medalla de plata. Rusia regresó al podio luego de 20 años – cuando el CSKA de Moscú ganó la plata en
1989- tras la victoria por la medalla de
bronce del Zenit Kazan sobre el Paykan
de Irán 3-0 (25-13, 25-18, 25-16).
El equipo italiano recibió las medallas
de oro en presencia del 2do Vicepresidente Ejecutivo de la FIVB, Theofanis
Tsikokris y el Vicepresidente de la FIVB,
Dr.. Ar Elwani, así como los miembros
del Consejo de la FIVB, Shanrit Wongprasert y Abdelhadi Ghzali.
En las pasadas cuatro ediciones un
club italiano fue triunfador. Maxicono
Parma ganó la corona en 1989; Massaggero Ravenna en 1991, y Mediolanum Milano en 1990 y 1992.

Posiciones finales
1

Trentino BetClic (ITA)

2

PGE Skra Belchatow (POL)

3

Zenit Kazan (RUS)

4

Paykan (IRI)

5

Al Arabi (QAT), Cimed (BRA), Plataneros
de Corozal (PUR), Zamalek (EGY)

Premios
JMV

Matey Kaziyski (Trentino BetClic)

Mejor anotador Bartosz Kurek (PGE Skra Belchatow)
Mejor rematador Matey Kaziyski (Trentino BetClic)
Mejor servidor

Osmany Juantorena (Trentino BetClic)

Mejor bloqueador Marcin Mozdzonek (PGE Skra Belchatow)
Mejor acomodador Raphael Oliveira (Trentino BetClic)

El número 1 del mundo Brasil completó una increíble semana al conquistar su tercera Copa
Mundial Masculina FIVB de Grandes Campeones FIVB en la Sala Nippongaishi de Nagoya

Mejor Libero

Alexey Verbov (Zenit Kazan)
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Circuito Mundial SWATCH FIVB - China
Kuhn & Zumkehr logran primer oro femenino suizo y Nummerdor & Schuil triunfan entre hombres
Simone Kuhn y Nadine
Zumkehr entraron a los libros
de récord del Circuito Mundial SWATCH FIVB el 1ro de
noviembre como el primer
equipo femenino de Suiza en
ganar una medalla de oro en
un “abierto” internacional
de Voleibol de Playa al sorprender a las reinantes campeonas mundiales Jen Kessy y
April Ross, de Estados Unidos,
en las finales del Abierto de
Sanya por US$ 380,000 presentado por Olympic Bay.
Nadine Zumhekr, de Suiza, se estira al máximo

Sembradas 11mo en el segundo anual Abierto Sanya, las número
15 del mundo Kuhn y Zumkehr se apuntaron una victoria 17-21, 22-20, 15-13
sobre las primeras sembradas y número
3 del mundo, Kessy y Ross en la final de
60 minutos ante un público que abarrotó la cancha central en Bahía Sanya. Las
suizas compartieron los $ 30,000 el premio de primer lugar.
“Esto es increíble”, dijo Kuhn, de 29
años, quien fue nombrada la jugadora
SWATCH más sobresaliente del Abierto
de Sanya. “Nadie esperaba que nosotras
ganáramos y no teníamos expectativas
de ganar ya que no éramos favoritas. Jugamos muy bien de una manera relajada ya que toda la presión estaba sobre
las americanas como campeonas mundiales”.
Al convertirse en el primer equipo de
mujeres de Suiza en competir por una
medalla de oro en el Circuito Mundial
SWATCH FIVB en los 18 años de historia
del circuito internacional, Kuhn estaba

compitiendo en su quinto “Final Four” finalizaron noveno en los Juegos OlímSWATCH y su primero desde 2005. El picos de Beijing 2008.
mejor lugar previo de Zumkehr fue un “Estamos complacidos con nuestro final
de la temporada”, dijo Schuil, de 36 años,
séptimo en 2008 en Marsella, Francia.
Mientras tanto, en el campo de hom- quien fue nombrado el jugador SWATCH
bres, Reinder Nummerdor y Richard más sobresaliente del Abierto Sanya.
Schuil, de Holanda, rebotaron de una “Nuestra meta era jugar nuestro mejor
derrota en segunda ronda para vencer Voleibol de Playa al final de la campaña
en sus siguientes siete partidos y captu- ya que yo me estaba casando en junio y
rar el título tras vencer a Penggen Wu y realmente no comencé a practicar duro
hasta después de mi luna de miel. GraLinyin Xu, de China.
Con su victoria 21-13 y 21-14 en 35 mi- cias que jugamos nuestro mejor partido
nutos sobre el equipo noveno sembrado del torneo hoy contra un equipo muy
de Wu y Xu, los primeros preclasificados bueno”.
Nummerdor y Schuil compartieron los La final fue la 10ma vez que los dos equi$ 30,000 del premio de primer puesto. pos se han enfrentado en un Circuito
Wu y Xu, quienes estaban compitiendo Mundial SWATCH FIVB con Wu y Xu todaen su sexto Circuito Mundial SWATCH vía con una ventaja de 6-4 en los cotejos.
FIVB, dividieron
$ 21,000 por el
segundo lugar en
su primer evento internacional
juntos desde que

Las ganadoras de medallas de oro de Mujeres, Simone
Kuhn (izquierda) y Nadine Zumhekr, de Suiza
Oct 27-Nov 1 - Abierto de Mujeres
Sanya, China - Podio Final

Después de ubicarse noveno, séptimo, noveno y 17mo en
sus primeros cuatro eventos esta temporada, Richard Schuil
(izquierda) y Reinder Nummerdor finalizaron cuarto o más
alto en sus siguientes seis de siete para colocarse como el
equipo número 4 del Circuito Mundial SWATCH FIVB

4

FIVB World Volley News No 46 Diciembre 2009

1
2
3

Oro
Kuhn / Zumkehr SUI
Plata
Ross / Kessy USA
Bronce
Akers / Turner USA

Octubre 26-31 - Abierto de Hombres
Sanya, China - Podio Final

1
2
3

Oro
Nummerdor / Schuil NED
Plata
Wu / Xu CHN
Bronce
Herrera / Gavira ESP

Voleibol de Playa
MUJERES

Circuito Mundial SWATCH FIVB - Tailandia
Americanas Kessy & Ross defienden con éxito
título en Abierto Phuket en Tailandia
Jen Kessy y April Ross rebotaron de un
“decepcionante” revés por la medalla de
oro en China para capturar su segundo
título consecutivo en Playa Karon de
Phuket, Tailandia el 8 de noviembre reclamando el primer lugar del podio en
el Abierto Phuket de Tailandia de US$
190,000 auspiciado por PTT al vencer en
las finales a las compatriotas americanas
Angie Ankers y Tyra Turner.
Las primeras sembradas Kessy y Ross finalizaron sus cuatro días de competencia
en Playa Karon con seis triunfos seguidos,
siendo el resultado final un triunfo 21-12,
21-17 en 37 minutos sobre las segundas
sembradas Akers y Turner, quienes estaban
compitiendo en su primer juego de medalla de oro en el Circuito Mundial SWATCH
FIVB. El partido fue la séptima confrontación entre los dos equipos con Kessy y Ross
victoriosas en cada ocasión.
Al ganar su sexta medalla de oro en el Cir-

El podio de ganadores con muchas
sonrisas y celebración

Un impresionante montaje para el Abierto Phuket en Tailandia

cuito Mundial SWATCH FIVB desde que se
asociaron en 2007, Kessy y Ross compartieron los US$ 30,000 del premio de primer lugar. Uno de los tres títulos internacionales
de Kessy y Ross esta temporada fue logrado al comienzo de julio en Noruega donde
las americanas capturaron el Campeonato
Mundial SWATCH FIVB en las canchas al
lado del puerto en Stavanger.
Con Akers compitiendo en su primer juego
de medalla de oro en el Circuito Mundial
SWATCH FIVB, ella y Turner se dividieron
los $21, 000 del premio de segundo lugar.
Turner estaba compitiendo en su segundo
juego por el título en el Abierto Phuket de
Tailandia ya que ella y Branagh perdieron
el choque por la medalla de oro de 2008
ante Kessy y Ross 18-21, 21-14 y 15-12 en
63 minutos. Turner y Rachel Wacholder se
ubicaron quinto en el evento 2007 en Playa Karon donde Kessy y Ross finalizaron en
noveno.

En el juego por la medalla de bronce las
22da sembradas María Bratkova y Eugenia Ukolova capturaron el primer podio
femenino de Rusia en el Circuito Mundial

2 Linline Matauata, de Vanuatu,
remata con su compañera Joyce Joshua
observando mientras Yobeth Kapasiang,
de Indonesia, intenta bloquear

FIVB representada en congreso deportivo clave
El Director de Voleibol de Playa de la FIVB, Sr.
Angelo Squeo, fue uno de los expositores claves en el Congreso Mundial del Deporte 09 el
cual fue celebrado en Ciudad México del 12 al
14 de noviembre.
El evento, que también incluyó al campeón
Olímpico y mundial de 100m & 200m, Usain
Bolt, a la miembro ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, Sra. Anita DeFrantz, al Sr. Manuel López Quero, director A.D.O. de España, y al
Sr. Chris Parsons, pasado vicepresidente internacional de la NFL entre otros grandes charlistas, fue calificado como un éxito como el único
evento de su clase en América Latina. Los 1,100
asistentes al congreso tuvieron la oportunidad
de aprender de los mejores.
En esta ocasión, la FIVB hizo una presentación
demostrando con hechos y hazañas los resultados positivos de las propiedades de Voleibol
de Playa de la FIVB tales como los Campeonatos Mundiales SWATCH FIVB y el Circuito
Mundial SWATCH FIVB, los cuales están entre
las propiedades deportivas más rápidas de la

Sr Angelo Squeo con Usain Bolt

última década. La FIVB también aportó valiosa data sobre distribución de TV, retorno de la
inversión para las ciudades sedes e introdujo
la recién concebida Copa del Mundo de Voleibol de Playa FIVB. La meta de la FIVB es colocar de nuevo un evento mayor en uno de los
enclaves más atractivos en México (y en otros
países de Latinoamérica) fuera del ocupado
hemisferio norte en el período de verano en el
calendario de Voleibol de Playa.

SWATCH FIVB al conseguir una
victoria 15-21, 22-20 y 15-9 en
53 minutos sobre las 17ma
sembradas Lauren Fendrick y
Ashley Ivy, de Estados Unidos.
La victoria de Bratkova y Ukolova les negó a las americanas
una barrida del podio por tercera vez en los 18 años de historia del circuito internacional
de Voleibol de Playa.
El Abierto de Phuket en Tailandia fue la clausura del Circuito
Mundial SWATCH FIVB 2009
con el último evento de hombres habiéndose completado
una semana antes en China.
Noviembre 3-8 - Abierto de Mujeres
Phuket, Tailandia - Podio Final

1
2
3

Oro
Ross / Kessy USA
Plata
Akers / Turner USA
Bronce
Bratkova / Ukolova RUS
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Técnica y Desarrollo
Programa de Cooperación de Voleibol
completado en Mozambique
El 41er curso en el año del Programa de
Cooperación de Voleibol FIVB fue exitosamente concluido en Maputo, Mozambique el 3 de noviembre. El curso de cinco
días, el cual fue dirigido por el instructor
FIVB, Sr. Yaniv Noyman, de Israel, dio tanto lecciones prácticas como teóricas en

Voleibol de Playa a un total de 37 participantes. En adición, las últimas tendencias del deporte fueron explicadas en
detalle. Presente en el evento estuvo el Sr.
Antonio Camilo Antao, Presidente de la
Federación de Voleibol de Mozambique y
miembro del Concilio de Eventos Deportivos de la FIVB. La Federación
de Voleibol de Mozambique
ya ha sido sede este año de
uno de los eventos clasificatorios al Campeonato Mundial
de Mujeres FIVB 2010. Está actualmente preparándose para
organizar los Juegos Africanos,
los cuales tendrán lugar en
Un total de 37 personas participaron en el curso del
Programa de Cooperación de Voleibol (PCV) en Maputo
este país en 2011.

FeVA logra pleno
apoyo oficial para
crear Centro de
Desarrollo Regional
de Voleibol FIVB
en Argentina
La Federación Argentina de Voleibol recibió un gran impulso de desarrollo el 11
de noviembre con la firma oficial de un
acuerdo con el Ministerio Nacional de los
Deportes y el Comité Olímpico de Argentina para lanzar un Centro de Desarrollo
Regional de Voleibol FIVB, el cual no sólo
desarrollará el Voleibol en Argentina sino
también en un número de otros países
suramericanos. El Secretario Nacional

Seminario de Voleibol de Playa en Barbados
El Centro de Desarrollo en Barbados llevó
a cabo su último programa FIVB de este
año con un seminario de Voleibol de Playa
en Bridgetown a comienzos de noviembre. El curso fue dictado por la instructo-

ra brasileña Sra. Magda Falcao, una bien
conocida entrenadora de Voleibol de Playa. El curso atrajo participantes de cinco
islas vecinas. El Voleibol de Playa es todavía una disciplina incipiente en Barbados
y existen muchas oportunidades de un
futuro crecimiento. El Centro de Desarrollo en Barbados tiene una posición permanente de director la cual es ocupada
por el Sr. Dan Girleanu, quien tiene ahora
la responsabilidad de encontrar nuevo
talento y manejar el centro. Las más recientes noticias desde Barbados indican
que la Federación está llevando a cabo un
programa para identificar atletas jóvenes
talentosos alrededor de la isla.

del Deporte, Sr. Claudio Moréis, el Subsecretario del Deporte, Sr. Marcelo Chames,
el Presidente de la FeVA, Arq. Alejandro
Bolgeri, el Director del Centro Argentino,
Lic. Gabriel Salvia y el Gerente de la FeVA,
Sr. Rubén Safenreiter, todos participaron
en la ceremonia de firma.

Jóvenes jugadores se reúnen en Asmara
Asmara, la ciudad una vez llamada “Pequeña Roma”, fue la sede a comienzos
de noviembre de un muy poco frecuente
Curso de Jóvenes Jugadores del Programa de Cooperación de Voleibol. a más
extraordinario es que más mujeres que
hombres -13 jóvenes mujeres y 10 jóvenes hombres- tomaron parte en el curso,
lo cual es contra la tendencia normal. La

federación nacional, bajo los auspicios
del Ministerio de Deportes y el Comité
Olímpico Nacional, trabajaron estrechamente con el instructor, Dr. Tahar Boukef,
de Túnez, para optimizar las condiciones
del curso. El Vicepresidente de la Federación, Sr. Abrahem, apoyó al Dr. Boukef
dando una lección acerca de las reglas
del juego.
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Calendario de Cursos técnicos y Seminarios FIVB - Diciembre 09
PAÍS
Mozambique
Colombia
Paraguay

CURSos
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I
Entrenadores Nivel I

FECHAS
Desde

Hasta

Noviembre 19
Diciembre 1
Diciembre 1

Diciembre 2
Diciembre 12
Diciembre 12

DÍAS
14
12
12

Calendario del Programa Cooperación Voleibol FIVB - Diciembre 09
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PAÍS

CURSos

República Centroafricana
Palestina
Mauricio
Bhutan

PCV Jóvenes Jugadores
PCV Entrenadores
PCV Profesores
PCV Profesores

FECHAS
Desde
Diciembre 1
Diciembre 5
Diciembre 7
Diciembre 25
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Hasta
Diciembre 5
Diciembre 12
Diciembre 11
Diciembre 29
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Noticias

ToquesCortos
Familia Voleibol de luto por Omongole

representantes de casi todos los estados
del país, logrando un nuevo record para
el torneo.

FIVB recibe a federaciones deportivas
internacionales

Electos al Salón de la Fama Voleibol en
2009

La FIVB y la CAVB están de luto luego
del fallecimiento del miembro de la
Comisión Legal de la FIVB, Vicepresidente de la CAVB y pasado Presidente
de la Federación de Voleibol de Uganda, Tom Aisu Omongole, el 27 de noviembre tras una larga enfermedad. El
Sr. Omongole fue electo como miembro de la Comisión Legal de la FIVB en
2006 y fue Presidente de la Federación de Voleibol de Uganda de 1999 a
2009.
Federaciones deportes de equipo se
reúnen en FIVB para combatir H1N1

Una reunión especial operacional sobre el virus H1N1 de las Federaciones
Internacionales de Deportes de Equipo (ITSF) tuvo lugar el 1ro de noviembre en la sede de la FIVB. El encuentro
reunió a representantes de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB),
Baloncesto (FIBA), Natación (FINA),
Fútbol (FIFA), Béisbol (IBAF), Balonmano (IHF) y Jockey Sobre Hielo (IIHF), así
como el Consejo Internacional de Rugby (IRB) y el Concilio Internacional de
Cricket (ICC).
Número record en Campeonato
Voleibol de Veteranos en Brasil

La sexta edición del Campeonato Brasileño de Voleibol de Veteranos, el cual
se llevó a cabo en noviembre 11-15,
reunió a más de 1,000 atletas entre las
edades de 30 y 83 años, distribuidos
en 116 equipos y 15 categorías (nueve femeninas y seis masculinas) con

El Salón de la Fama del Voleibol exaltó a
seis grandes del Voleibol internacional
–Ana Beatriz Moser, de Brasil, Ivan Bugajenkov, de Letonia y quien jugó para
Rusia, Nikolai Karpol, de Rusia, el finado
Paul Libaud, de Francia, Holly McPeak, de
Estados Unidos, y Siegfried Schneider, de
Alemania- a su venerado templo durante una ceremonia que tuvo lugar el 30
de octubre en Holyoke, Massachussets,
el sitio de nacimiento del deporte, a la
cual asistió la Vicepresidente Ejecutiva
de la FIVB, Sra, Marta Centeno de Sajche,
de Guatemala. La 24ta clase vio a Libaud
ser seleccionado como administrador,
Karpol honrado en la categoría de entrenador y los cuatro restantes individuos
seleccionados como jugadores. En general, el Salón de la Fama del Voleibol tiene
ahora 94 miembros con 17 países representados.

La FIVB tuvo el orgullo de ser sede de
la reunión ejecutiva anual de las federaciones deportivas internacionales
organizado por el Cantón de Vaud y la
Ciudad de Lausana en el Château Les
Tourelles el 18 de noviembre con más de
80 personas visitando el hogar de la Federación Internacional de Voleibol. Con
el Presidente de la FIVB asistiendo a la
Copa Mundial de Grandes Campeones
de la FIVB en Japón, la FIVB fue representada por su Vicepresidente Ejecutiva y miembro del COI, Sra. Rita Subowo,
quien dio la bienvenida a todos los ejecutivos de las federaciones incluyendo
al jefe del Departamento Federal Suizo
de Defensa, Protección Civil y Deportes,
Sr. Heli Maurer y el Presidente del COI,
Sr. Jacques Rogge.
FIVB y NORCECA entristecidas por
muerte de Antonio Perdomo

Fallece antigua estrella portuguesa de
Voleibol

La Federación Portuguesa de Voleibol
está de luto por la muerte de Ana Cristina
Carmo Sarmento Vieira Pereira una de las
más sobresalientes jugadores de Voleibol y Voleibol de Playa de este país, quien
falleció el 30 de octubre después de una
larga enfermedad. Como jugadora de Voleibol, ella capitaneó el equipo nacional
portugués y ganó 11 títulos nacionales.
En Voleibol de Playa, Ana Cristina Pereira
hizo pareja con María José Schuller para
ganar seis Campeonatos Nacionales. Ella
finalizó en noveno lugar en los Olímpicos
de Sydney en 2000 y su mejor colocación
en el Circuito Mundial SWATCH-FIVB fue
un cuarto puesto en el Abierto Dalian en
China ese mismo año.

La FIVB y la Confederación NORCECA
están profundamente entristecidas por
la muerte del otrora dirigente de Voleibol de Cuba, Antonio Perdomo, quien
falleció el 9 de noviembre en La Habana
después de sufrir un ataque cardíaco. El
tenía 66 años. Perdomo dirigió por última vez al equipo nacional cubano de
mujeres a un cuarto lugar en los Juegos
Olímpicos de Beijing 2008, perdiendo
ante el anfitrión China en el juego por la
medalla de bronce. Durante su carrera
como dirigente él fue parte del cuerpo
técnico de los equipos medallistas de
oro en los Olímpicos de 1992 y 1996 en
Barcelona y Atlanta, y tres Campeonatos Mundiales y cuatro títulos de Copa
del Mundo además de siete medallas
de oro tanto en Juegos Panamericanos
como Centroamericanos y del Caribe.
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Equipamiento

Material deportivo y equipamiento 2009 homologado por la FIVB
BALONES DE VOLEIBOL EXCLUSIVOS
APROBADOS POR LA FIVB

CALZADO Y UNIFORMES
ADIDAS

Calzado y uniformes

MIKASA

ASICS

Calzado y uniformes

CHAMPION

Uniformes

DACAPO

Uniformes

DESCENTE

Calzado y uniformes

ERREA

Uniformes

GRANDSPORT

Uniformes

MVA 200 / MVP 200
(color, cuero sintético)
Balón de juego exclusivo para todas
las competiciones FIVB incl. JO 2012

BALONES APROBADOS POR LA FIVB
MIKASA
MVA 300 / MVP 200NC

(color, cuero sintético)

MOLTEN
IV5XC (MTV5SLIT)

(color, cuero sintético)

GALA
BV 5091S

(color, cuero sintético)

QUINGDAO-SYNSHEEN
«Star» VB 215-34

MIKASA
Uniformes
Proveedor exclusivo
Árbitros internacionales de Voleibol
MIZUNO

Calzado y uniformes

NIKE

Calzado y uniformes

OLYMPIKUS

Calzado y uniformes

VB RAGS

Calzado y uniformes

(color, cuero sintético)

BALONES INSPECCIONADOS POR LA FIVB
MIKASA SV-2 Escolar
MIKASA VP500 Voleibol de Parque
MIKASA SKV5 balón de Voleibol para niños
BALONES DE VOLEIBOL DE PLAYA
MIKASA
VLS 200 (color) Playa
Balón de juego exclusivo para
todas las competiciones FIVB incl. JO 2008

MOLTEN
BV5000 (color) Playa

CAMBUCI “Penalty”
Beach Volley Pro

POSTES, ALMOHADILLAS,
ANTENAS, NETS, SILLAS DE ÁRBITRO
HOMOLOGADAS
SENOH
Postes, almohadillas nets con antena
y sillas de árbitro exclusivas
para todas las competiciones FIVB incl. JO 2012

SUELOS SINTÉTICOS PARA DEPORTES
APROBADOS POR LA FIVB
GERFLOR
TARAFLEX

Exclusivo para todas las competiciones FIVB
incl. JO 2012
Taraflex Sport M Plus
(7 mm de espesor color Teal 6431
y Coral 6146) sobre piso de madera
o sintético
Taraflex Sport Performance Plus
(9 mm de espesor en los mismos colores que arriba)
sobre piso de concreto

MONDO

MONDOFLEX
Blue Laguna H23 + Rose Flamingo H41

SUELOS SINTÉTICOS PARA DEPORTES
RECOMENDADOS POR LA FIVB
GERFLOR
TARAFLEX

Taraflex Sport M Plus
(7 mm de espesor color Teal 6431
y Coral 6146)

MONDO

MONDOSPOROT HP-E PVC piso bajo techo
Blue Laguna H23 + Rose Flamingo H41

DESCOL

PULASTIC Elite, favorable y clásico

Las Federaciones Nacionales deberán elegir su material de la lista de material deportivo aprobada por la FIVB
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