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Mensaje del Director
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De esta manera comenzamos la introduc-
ción de la cuarta edición de VOLIMANÍA 
La Revista. Son muchos los sueños que día 
a día vienen a nuestra mente, pero solo al 
que le pongamos empeño se cumplirá. Es 
gratificante ver el apoyo de los atletas y la 
fanaticada del voleibol a nuestro proyecto y 
a las nuevas ligas de voleibol que están en 
pleno desarrollo. Para nosotros es una gran 
satisfacción trabajar día a día para llevarles 
un trabajo de calidad y mucha diversión a 
través del deporte de la malla alta. Hace un 
año que fundamos VOLIMANÍA, donde todo 
comienza, para traer una dinámica diferente 
y atractiva al deporte del voleibol en Puerto 
Rico. Hemos aprendido mucho durante el 
camino y seguiremos trabajando fuerte para 
seguir llevándoles un mensaje positivo dentro 

del voleibol, y en octubre el gran aniversario 
de VOLIMANÍA La Revista. En esta edición 
presentaremos la exclusiva con la nueva revel-
ación del año (Mariana Thon), una cobertura 
completa del gran torneo Power League, 
información de la Liga Mundial y un recono-
cimiento a las madres y padres. Contamos 
con su continuo apoyo y esperamos que la 
difruten.

Ing. Wilberto Torres Ortiz, Director
volimaniapr@hotmail.com

‘‘

Deseamos saber tu opinión y sugerencias. 
Escríbenos a info@volimaniapr.com y/o 
búscanos en Facebook a  
www.facebook.com/volimania
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El pasado mes de abril arranco en 
la Isla, por tercer año consecu-
tivo, el Power League Volleyball 

Championship donde este año por 
primera vez se celebró en el Coliseo 
Roberto Clemente. Cuatro días de 
total adrenalina, con más de 700 
juegos y alrededor de 225 equipos 
fue la vivencia de un torneo, con un 
formato de “pool play”, para la historia 
del deporte de la malla alta. Entidades 
de toda la isla, en las categorías de 
7 a 23 años, en las ramas masculinas 
y femeninas se dieron cita ese fin de 

semana para salir al encuentro en las 
canchas y exponer sus mejores juga-
das. Diecisiete equipos dominaron la 
competencia y recibieron premiacio-
nes en metálico, en adición a medallas 
y certificados de participación que 
fueron entregados igualmente a los 
equipos sub campeones. La fiebre del 
remate hizo del evento uno tan con-
currido con alrededor de 6,000 fanáti-
cos. Entre ataques, bloqueos, servicios 
y asistencias se puede comentar que 
el Power League fue un majestuoso 
encuentro deportivo. 

Power League
V O L L E Y B A L L

6 VOLIMANÍA La Revista | 4ta edición



Power League
C H A M P I O N S H I P

Fotos: Kelvin A. Sánchez
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Campeón: Borinquen Coquí 8U 
Sub Campeón: Envol 8U

Campeón: Borinquen Coquí 10U
Sub Campeón: Envol 10U

Campeón: Torrimar 12U
Sub Campeón: Borinquen Coquí Alexis  10U

Campeón: Envol Yamil 13U
Sub Campeón: Borinquen Coquí  13U-1

Campeón: Torrimar 14U
Sub Campeón: Gigantes 14U
 
Campeón: Borinquen Coqui 15U-1 
Sub Campeón: Los Nitrosos  15U

Campeón: San Juan Volleyball Club 16U
Sub Campeón: Borinquen Coquí 16U

Campeón: Envol 18U
Sub Campeón: Pitirres 18U

Campeón: San Juan Volleyball Academy 23U
Sub Campeón: Plataneros 23U

RESULTADOS
RAMA MASCULINA RAMA FEMENINA
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Campeón: Guayanilla Girls 10U
Sub Campeón: GVA Silver 10U
 
Campeón: Pitirres Robert  12U
Sub Campeón: Borinquen Pichi 12U

Campeón: Borinquen Coquí 13U
Sub Campeón: GVA Orsini 13U
 
Campeón: Borinquen Coquí 14U
Sub Campeón: Arsel 14U 

Campeón: Arsel 15U 
Sub Campeón: Titanas Morovis 15U
 
Campeón: Avoli 16U 
Sub Campeón: Envol 16U 
 
Campeón: GVA Abdell 18U
Sub Campeón: Torrimar Cheo 18U
 
Campeón: Envol / Volimanía 23U
Sub Campeón: Pitirres 23U

RAMA MASCULINA RAMA FEMENINA
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El deporte del voleibol lo podemos observar alrededor de nuestra isla 
de 100x35. No obstante es en el centro de la isla donde se ha visto un 
desarrollo sustancial de talento en los últimos años. Directamente de la 
Liga Envol en el pueblo de Naranjito presentamos a las All American del 
torneo Power League en la categoría 23 under.

AIDAMAR 
GUZMÁN

Edad: 21 años 
Pueblo: Naranjito 

Es la gran líbero de 
la montana y esta 
lista para aceptar 

el reto que se le 
presente.

CINDY 
WILLIAMS
Edad: 21 años 
Pueblo: Corozal 
Es la joven de 
mayor progreso 
en la liga de Envol.

VALUE PLAYERS

Las Changas!...
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MARIA DEL MAR  
SANTANA
Edad: 22 años 
Pueblo: Naranjito 
Es una de las colocadoras 
de mayor progreso en la isla.

Fotos: Kelvin A. Sánchez
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Por Lirayma Torres Ruiz, CPT

En el campo de juego se 
realizan diferentes tipos 
de desplazamientos, 

donde se cambia de dirección 
rápidamente. Por lo tanto, es 
importante trabajar la coordi-
nación motora en los voleibolis-
tas. Esto les permite ejecutar 
los movimientos de una forma 
eficiente y equilibrada. De esta 
manera tendrán las herramien-
tas necesarias para enfrentarse 
a situaciones tanto previstas 
como imprevistas durante el 
juego.  Trabajar la coordinación 
es importante para desenvolv-
erse de una forma ágil y eficaz 
en el campo de juego.

La coordinación y una buena 
condición física son la clave 
para alcanzar el óptimo desar-
rollo deportivo del atleta. Estas 
permiten mejorar el rendimien-
to deportivo, al mismo tiempo 
que organizan y regulan el 
movimiento. A su vez, ayudan 
a tener una mejor precisión 
y brindan economía tanto 
de tiempo como de energía. 
Además, le ofrece una ex-
celente armonía neuromuscular 
evitando las lesiones músculo 
esquelétales. En conclusión, el 
equilibrar ambos elementos 
aumenta el desempeño y las 
ejecutorias del jugador.

A continuación, le demostraré 
dos “drills” que le permitirá 
desarrollar una mejor coordi-
nación y capacidad física.  A 
su vez disminuirá las lesiones 
y mejorará su ejecutoria en el 
campo de juego. 

VOLI SALUD COORDINACIÓN 
MOTORA

“BOX DRILL” 
Le ayuda a mejorar el movimiento lateral y los cambios de dirección 
en una forma coordinada y precisa.
1. Coloque cuatro conos a una distancia de 10 pies, en forma de una caja. 
2. Párese detrás del primer cono  y diríjase hacia el segundo a toda velocidad.  
3. Al llegar al segundo cono, deslícese en dirección al tercero flexionando la 
cadera utilizando los brazos de forma alterna.  
4. Luego de llegar al tercero,  de  marcha atrás hasta llegar al cuarto cono.  
5. En el cuarto cono, repita el paso tres hasta llegar al punto de partida. 
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Inicie su rutina con un calentamiento general de 5 a 15 minutos.  Recuerde preparar su cuerpo para 
las actividades que va a realizar e incluya ejercicios de flexibilidad. Integre estos ejercicios a su rutina, 

prevenga lesiones, mejore su coordinación y condición física.
Para más información puede comunicarse al 787-559-5303 y/o liraymatrainer@gmail.com

MOTORA

“T DRILL” 
Le ofrece mejores herramientas 
para los desplazamientos laterales.
1. Coloque cuatro conos a una distancia 
de 10 pies, en forma de “T”. 
2. Párese en la parte inferior de la “T” y 
diríjase hacia el segundo cono en la parte 
superior de la “T” a toda velocidad.  
3. Al llegar a éste, trote hasta llegar 
al tercer cono colocado en el extremo 
derecho.  
4. Luego de llegar al tercero,  desplácese 
a toda velocidad hasta llegar al cuarto 
cono ubicado en el extremo izquierdo.  
5. En el cuarto cono, de marcha atrás 
hasta llegar al punto de partida en forma 
controlada y precisa. 
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Power League
F O T O G A L E R I A
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Power League
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Por Rosaly Cartagena

Con el tren de vida en el que nos encon-
tramos cada vez suele hacerse más difícil 
llevar a cabo una selección de alimentos 

saludable.  Como consecuencia de esto se ha 
visto un incremento en los casos de obesidad, 
diabetes, hipertensión y otras 
condiciones tanto en niños 
como en adultos.  

Por lo general la mayoría 
de las personas realizan una 
o dos comidas al día y pasan 
largas horas sin comer.  Esto 
puede tener como resultado 
que a la hora del almuerzo 
o la cena consuman gran 
cantidad de calorías.

Muchas de las meriendas 
populares, son alimentos 
altos en grasa, azúcar y 
sodio que pueden llevar 

MERIENDAS
SALUDABLES

NUTRICIÓN

al sobre peso y otras condiciones medico 
nutricionales. Los alimentos como los granos, 
frutas, vegetales, proteína, y productos lácteos 
son meriendas saludables porque están llenas 
de nutrientes. 

Las meriendas pueden ser buenas para 
nosotros si hacemos una buena selección de 

alimentos. Especialmente los 
niños pueden obtener benefi-
cios con meriendas nutritivas 
porque les ayudan a mantener 

sus niveles de energía entre 
las comidas para que así pu-
eda realizar las actividades 
diarias y cumplir con los 
requisitos de calorías para 

su etapa de desarrollo.
El comer pequeñas 

comidas y meriendas bal-
anceadas pueden ayudarle 
a controlar mejor su apetito 
y su peso. 
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SI DESEA conocer sobre la cantidad de calorías 
que debe ingerir en cada merienda y la porción de 
cada grupo debe consultar al nutricionista dietista 
que es el experto en esa área.
Recuerde que el realizar actividad física con regu-
laridad y llevar un régimen de alimentación salu-
dable le ayudará a disfrutar de un estado de salud 
óptimo.

ROSALY CARTAGENA es nu-
tricionista dietista licenciada 
con práctica privada en VIP 
Fitness Center, Guaynabo. 
Posee una maestría en 
Educación Física y Psicología. 
Esta certificada como entre-
nadora personal, instruc-
tora de aeróbicos, spinning, 
Keiser y acuaeróbicos. Para 
información comunicarse al 
787.513-8413, 787.792-2107

SUGERENCIAS DE  
MERIENDAS SALUDABLES:

l Frutas frescas
 
l Pedazos de fruta fresca 
cubiertas con yogurt 

l Manzanas cubiertas con 
mantequilla de maní 

l Barritas de queso 

l Palomitas de maíz 
(popcorn)

l Cereales altos en fibra 
como Kashi®, Puffins®, y 
shredded wheat (busque 
cereales que contengan 5 
gramos o más de fibra por 
ración)

l Nueces
 
l Barras de energía 
(busque barras de energía 
que tengan menos 25 
gramos de carbohidratos 
por barra) 

l Mantequilla de maní con 
manzanas o galletas 

l Yogurt bajo en calorías 
con cereal granola o frutas 

l Puré de manzana con 
requesón (cottage cheese) 

l Queso y galletas altas en 
fibra (busque que tengan 
por lo menos 2 gramos de 
fibra por ración)

l Gelatina libre de azúcar 
con frutas vegetales 
crudos (como zanahorias 
pequeñas) con aderezo 
bajo en grasa o “dip” de 
yogurt 

l Pan integral o Panecillo 
Inglés con queso

CONSEJOS ACERCA DE LAS MERIENDAS

1. Planifique las meriendas como parte del plan de 
comida diario 
2. Cuando vaya al supermercado deje que sus niños 
escojan frutas, vegetales y quesos. De esta manera ellos 
estarán más interesados en comérselos. 
3. En la nevera y en la despensa separe un lugar “para 
las meriendas,” y mantenga meriendas nutritivas y 
listas para comer en ese lugar. 
4. Ofrezca meriendas con regularidad. No permita que 
los niños se la pasen comiendo un poco de todo  
durante todo el día. 
5. Evite las meriendas con contenidos altos en 
azúcar, grasa y sal, tales como los dulces y las bebidas 
gaseosas. 
6. Las meriendas son una buena manera de presentar 
nuevos alimentos. Incluya un juego o una actividad 
para aprender acerca del nuevo alimento. Deje que los 
niños ayuden a prepararlo. 
7. Planifique las meriendas de tal manera que sean 
equivalentes a las porciones recomendadas en la 
Pirámide de Alimentos. 
8. No ofrezca alimentos como recompensa por buen 
comportamiento.
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MARIANA THON

NUNCA DEJEN 
QUE LES DIGAN 
QUE NO PUEDEN, 
PORQUE SIEMPRE 
SE PUEDE.. .”

‘‘

Fotos: Kelvin A. Sánchez
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Al comienzo de la temporada 
del Voleibol Superior Femenino 
2011, Las Vaqueras de Bayamón 
contaban con dos jugadoras 

refuerzos y el resto del equipo eran 
jugadoras nativas. Lo que muchos no 
esperaban era que el talento nativo 
presentara un nivel de juego de altura 
y compromiso cada noche para sus 
fanáticos. Entre las grandes jugado-
ras nativas que tenia la plantilla se 
encontraba la colocadora Mariana 
Isabel Thon Rauchle. Para muchos una 
refuerzo, para otros una desconocida 
que con su talento deportivo se ganó 
el cariño y respeto de los fanáticos y las 
jugadoras. Su habilidad con el juego 
por el medio y sus buenas decisiones 
en los momentos claves del juego, 
la llevaron a obtener los galardones 
de Acomodadora del Año y  Novata 
del Año otorgado por la Federación 
Puertorriqueña de Voleibol. “Estos dos 
premios me dieron mucha alegría y se 
siente muy bien el ser reconocida por 
la liga” – indicó la joven de 22 años. 

Desde muy temprano comenzó su 
pasión por el voleibol. Con tan solo 4 
años seguía a sus hermanas mayores y 
a sus primas con una bola de volei-
bol. En ese momento fue cuando su 
progenitora, Sra. Sol Thon, comenzó a 
enseñarle el deporte de la malla alta. 
“Yo siempre quería ser incluida en las 
actividades que hacían las mayores y 
sabía que tenía que tener control del 

LA NUEVA 

Continúa en la página 26

REVELACIÓN 
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MARIANA THON

balón y jugar bien, para que me deja-
ran jugar con ellas”.

Su trayectoria comenzó en nuestra 
isla del encanto, Puerto Rico, en los 
campamentos de verano que hacia el 
Sr. Carlos Pizarro. No obstante a los 8 
años comenzó a jugar voleibol en el 
“club volleyball” en Houston, Tx. Su 
madre, Sol Thon, fue su entrenadora 
hasta los 13 años, y esta la subía de 
edad para que jugara con las nenas de 
14 y 15 años. Sus padres decidieron 
mudarse a Puerto Rico cuando estaba 
en octavo (8) grado y fue aquí donde 
pudo jugar con jugadoras de su misma 

edad. Participó con el club “AVDOT” 
de Dorado con el Sr. Heyner Marrero a 
sus 14 años y ganaron el campeonato 
de los Jr. Olympics 2003 14 Open en 
Atlanta. Para cursar su grado undécimo 
(11), sus padres se mudaron nueva-
mente a Texas y fue allá donde obtuvo 
el campeonato del estado de Texas 
en el 2005 con su escuela superior. A 
sus 17 años se unió al club de “Texas 
Tornado” y jugando para las calificato-
ria de la nación obtuvo la beca atlética 
con la Universidad de “South Florida” 
donde estudio Comunicaciones y 
Humanidades. “En USF me dediqué 

375
MANOS MÁGICAS: 
Estadísticas 2011

asistencias

por set
4.63
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MARIANA THON

mucho al deporte y me especialicé más 
en el acomodo con mi “setting coach” 
Nikki Shade”. 

La hija menor de la Familia Thon 
además del voleibol jugaba softball y 
practicaba la gimnasia. No obstante 
decidió continuar su carrera en el 
deporte de la malla alta. “No existe un 
deporte igual, siempre esta pasando 
algo en todo momento y me ayuda 
a olvidarme de  todo lo demás. En 
adición quería seguir el ejemplo de mi 
mama y mis hermanas mayores”. Es por 
esto que el haber participado en la liga 
de voleibol superior significo mucho 
para la joven atleta. “La temporada 
fue fuerte y se trabajo duro en todo 
momento. Nunca me voy a olvidar de 
Erin Moore, nuestra refuerzo, es una ju-
gadora con mucho talento y liderazgo. 
Me encantó jugar con Las Vaqueras” – 
finalizó Thon.

Con un futuro emprendedor en el 
deporte por delante, y unos recono-
cimientos muy bien otorgados, Mari-
ana Isabel Thon Rauchle es la Nueva 
Revelación del Año.

YO SIEMPRE QUERÍA SER INCLUIDA EN LAS 
ACTIVIDADES QUE HACÍAN LAS MAYORES 
Y SABÍA QUE TENÍA QUE TENER CONTROL 
DEL BALÓN Y JUGAR BIEN, PARA QUE  ME 
DEJARAN JUGAR CON ELLAS”.
‘‘
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En la V Copa Panamericana, 
el poderoso sexteto boricua 
clasificó a la ronda clasificato-

ria por América de la Liga Mundial 
del FIVB. Puerto Rico, dominó en 4 
parciales al campeón del mundo, 
Brasil, obteniendo el tercer lugar 
del torneo y así su clasificación. Tres 
meses después, Puerto Rico domina 
a Portugal y China en 4 parciales 
respectivamente, obteniendo el 
boleto para jugar por primera vez en 
la Liga Mundial.

En los juegos Panamericanos, el 
estelar Héctor “Picky” Soto sufrió una 
lesión que lo mantuvo fuera de la 
contienda. Fue aquí donde surgió 
la gran figura de Roberto Muñiz en 
sustitución de Picky, aportando con 
su gran juego en la clasificación de 
Puerto Rico. “Fue algo inesperado 
entrar a jugar opuesto ya que mi 
posición regular es la central. Me 
sentí súper emocionado en tener 
esa responsabilidad y haber logrado 
el objetivo. Indudablemente la 
fanaticada aportó a mi desempeño” 

Nos encontramos 
tranquilos y listos 
para dar el cien 
por ciento en la 
cancha contra los 
mejores. Nosotros 
somos parte 
de los mejores.”
Héctor
“Picky” Soto

‘‘

ESTA FUE 
la puntuación 
decisiva que nos 
dio la clasificación 
para el Mundial...

indicó Muñiz.
Sin duda alguna, este es un año 

de historia para el voleibol local y 
para la Federación Puertorriqueña 
de Voleibol. “Estamos en nuestro 
mejor momento físico y mental. Nos 
encontramos tranquilos y listos para 
dar el cien por ciento en la cancha 
contra los mejores. Nosotros somos 
parte de los mejores” indicó su capi-
tán Héctor Soto.

Puerto Rico finalizó en el “ranking” 
10 de la FIVB en el pasado ciclo olím-
pico. Esta ha sido la posición más 
alta de la isla en cualquier deporte. 
En 2006, cualificó por primera vez 
en 20 años al FIVB World Cham-
pionship, y en el 2007 obtuvieron 
su primera medalla de plata de un 
NORCECA. En adición, subieron 
a un histórico sexto puesto en el 
2007 FIVB World Cup, ganándoles al 
campeón olímpico, Estados Unidos; 
y al campeón Europeo, España. El 
año pasado, obtuvieron el puesto 13 
en el 2010 FIVB Men’s World Cham-
pionship en Italia.

LIGA MUNDIAL
PUERTO RICO EN LA

EDICIÓN ESPECIAL 
WORLD LEAGUE

28 VOLIMANÍA La Revista | 4ta edición



LIGA MUNDIAL



Oro Plata Bronce

BRA 9 CUB 5 RUS 7

ITA 8 RUS 5 BRA 4

CUB 1 SRB 4 SRB 3

NED 1 ITA 3 CUB 2

RUS 1 BRA 2 ITA 2

USA 1 FRA 1 USA 2

NED 1 NED 1

La prestigiosa Liga Mundial de 
Voleibol Masculino fue creada 
en el 1990 con el fin de tener 

un torneo de alto nivel que reúna 
las mejores selecciones nacionales 
del planeta. Fue en el 1989 donde 
se gesto la idea en la creación del 
primer Consejo Mundial de la Liga.

En la primera edición particip-
aron ocho (8) selecciones nacio-
nales, resultando Italia el primer 
campeón de la historia.

Brasil e Italia son los únicos que 
han jugado las 21 ediciones, estas 
dos escuadras suman 17 de los 21 
títulos jugados. Los otros cuatro 
han sido obtenidos por Holanda, 

MEDALLISTAS POR PAISES

HISTORIA   DE LA FIVB

Cuba, Estados Unidos y Rusia.
Puerto Rico será el país número 

25 en ver acción en el evento.
La Liga Mundial reparte premios 

aproximados a 20 millones de 
dólares y desde su primera edición 
se han entregado $228,925, 793.00.

Desde el 2009 la FIVB celebra una 
ronda de consolación donde par-
ticipan los equipos finalista en el 
puesto 15 y 16 y un representante 
de América, Europa, Asia y África.

 Con este formato se juegan 
dos rondas y los ganadores de la 
segunda ronda se clasifican a la 
Liga Mundial del siguiente año. En 
los pasados dos años se mantenido 

LIGA MUNDIAL

LOS BRASILEÑOS Giba y Mario cel-
ebran la medalla de oro obtenida en 
la Liga Mundial 2010. Brasil es el país 
con mas medallas de oro ganadas en 
la Liga Mundial con un total de 9.

EDICIÓN ESPECIAL 
WORLD LEAGUE
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Año Sede de la Final       1ro       2do       3ro

2010 Cordoba, Argentina  Brasil  Rusia  Serbia

2009 Belgrado, Serbia  Brasil  Serbia  Rusia

2008 Río de Janeiro, Brasil  U.S.A.  Serbia  Rusia

2007 Katowice, Polonia  Brasil  Rusia  U.S.A.

2006 Moscu, Rusia  Brasil  Francia  Rusia

2005 Belgrado, Serbia  Brasil  Serbia & Montenegro  Cuba

2004 Roma, Italia  Brasil  Italia  Serbia & Montenegro

2003 Madrid, Espana  Brasil  Serbia & Montenegro  Italia

2002 Belo Horizonte, Brasil  Rusia  Brasil  Yugoslavia

2001 Katowice, Polonia  Brasil  Italia  Rusia

2000 Rotterdam, Holanda  Italia  Rusia  Brasil

1999 Mar del Plata, Argentina  Italia  Cuba  Brasil

1998 Milano, Italia  Cuba  Rusia  Holanda

1997 Moscu, Rusia  Italia  Cuba  Rusia

1996 Rotterdam, Holanda  Holanda  Italia  Rusia

1995 Río de Janeiro, Brasil  Italia  Brasil  Cuba

1994 Milano, Italia  Italia  Cuba  Brasil

1993 São Paulo, Brasil  Brasil  Rusia  Italia

1992 Genova, Italia  Italia  Cuba  U.S.A.

1991 Milano, Italia  Italia  Cuba  Rusia

1990 Osaka, Japón  Italia  Holanda  Brasil

PALMARES DE LA WORLD LEAGUE: 22 AÑOS DE HISTORIA (MEDALLISTAS)

HISTORIA   DE LA FIVB

una constante donde uno de los 
equipos retados se mantiene en 
la Liga y el otro clasifica ganando 
ambas rondas.

Previo a la participación de la 
selección de Puerto Rico, otros 
representantes del país han partici-
pado en este evento. Javier Gaspar 

(jugo con la selección de Estados 
Unidos), Lcdo. Luis R. Mendoza (su-
pervisor en varias etapas), además 
han participado como árbitros 
Internacionales, Víctor Rodríguez 
en cuatro ocasiones y José ‘Roy’ Vé-
lez, aun activo en los cinco últimos 
años. (Continúa en la pág. 40)
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Dios nos brinda la vida, 
pero no es posible 
vivirla sin la interven-

ción del ser humano. A los 
responsables de traernos a la 
vida, les llamamos madre y 
padre.  Volimanía les dedica 
estas páginas por el compro-
miso con sus hijos y el apoyo 
que día a día les brindan para 
que sean el futuro del mundo.

El voleibol cuenta con 
muchos padres que sacrifican 
grandes momentos familiares 
para poder cumplir con los 
compromisos que presenta el 
deporte de la malla alta. Para 
algunos es su profesión, para 
otros su pasión, pero aún así 
dividen su tiempo con mucho 
sacrificio para cumplir con los 
compromisos y brindarles a 
los fanáticos un buen espec-
táculo.  

Ser madre y padre es una 
bendición del señor y un 
privilegio. Sus corazones son 
grandes, su cariño es puro, 
siempre quieren lo mejor para 
sus hijos y se preocupan por 
todo lo que les está pasando. 
VOLIMANÍA toma la palabra 
para decirles que sus hijos 
están orgullosos de ustedes.

A ti madre y padre que 
aportas día a día al desar-
rollo del voleibol en Puerto 
Rico, les deseamos lo mejor a 
ustedes y a su familia. Sigan 
apoyando el deporte que 
juntos haremos de un Puerto 
Rico mejor.
 

LA BENDICIÓN
DE TODO HIJO

ING. NELSON PÉREZ, 
presidente de la FPV. 

HÉCTOR “PICKY” SOTO

MARISEL 
RABELL

EVA CRUZ 
y familia.

IVIA 
SANTIAGO, 
madre de 
Michelle 
Cardona.

Foto: José Sánchez Luna
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Contáctanos en www.prnva.com
¡CONTAMOS CONTIGO!

“Construcción Industrial y Comercial” 
Tel. 787-312-9461 Oscar Ortiz (propietario)



Por: Wilberto Torres Ortiz

Si tenemos claro que 
el tiempo no nos 
envejece, sino que, 

nos brinda más experiencia, 
definitivamente conocemos 
a la exitosa jugadora y madre, 
Eva Marie Cruz Dalmau. 
Tanto dentro como fuera de 
la cancha ha demostrado 
ser un deportista y una líder, 
contribuyendo al éxito que el 
voleibol ha tenido en los pas-
ados años y en la actualidad. 
Su carrera comenzó en Robin-
son School con su maestra de 
educación física Marie Otero, 

EVA CRUZ

donde a sus 12 años de edad 
fue llevada al club de Pitirre 
en Guaynabo y allí su sueño 
comenzó hacerse realidad. 
Participó en varios torneos de 
categorías menores donde 
varios entrenadores fueron 
participé del desarrollo de su 
talento, pero no fue hasta el 
1989 donde comenzó su car-
rera con el Equipo Nacional 
de Puerto Rico. “A los 14 
años fui invitada al equipo 

nacional juvenil, pero no fui 
seleccionada. No obstante 
meses después fui invitada al 
equipo mayor y ahí comenzó 
mi trayectoria junto al diri-
gente Quique Ruíz”. De este 
momento hacia adelante 
Eva no miró atrás y siguió rep-
resentando la mono estrella 
en varios países alrededor del 
mundo. Participó en grandes 
torneos como los NORCECA, 
Centroamericanos, clasifica-

LA VETERANA
torios de Mundiales Juveniles, 
Mundial Infantil, Pre Mun-
dial, Repechaje olímpico y 
el campeonato Mundial en 
Japón. Para el 1992 se graduó 
de la Academia Discípulos 
de Cristo de Bayamón y fue 
becada en Baloncesto en 
la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Mayagüez, 
rechazando varias becas en 
el extranjero. Se mantuvo en 
la disciplina del baloncesto 
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SI AMAS ESTE DEPORTE 
COMO TE AMAS A TI 
MISMA SIGUE JUGANDO, 
PERO CUANDO LO DEJES 
DE AMAR, DEJALO”.

‘‘

en la universidad, incluso 
participó en unos juegos 
Centroamericanos en Puerto 
Rico. Para el 1994 se fue a 
jugar a Italia, pero regresó 
por no dominar el idioma. No 
obstante su carrera en el ex-
tranjero continúo en España 
y Granada. En el ámbito local 
Eva Cruz perteneció al equipo 
de las Valencianas de Juncos 
para el 2007 cuando obtuvier-
on el campeonato. “Cuando ju-
gaba en las Valencianas el calor 
del juego y la fanaticada que 
siempre nos apoyaba ganando 
o perdiendo era una satisfac-
ción grande” indicó Cruz.

Eva Marie Cruz Dalmau ha 
tenido una trayectoria de glo-
ria y orgullo para el pueblo de 
Puerto Rico. Ser un profe-
sional en el deporte de la 
malla alta es un sacrificio que 

no muchos logran aceptar. Su 
familia definitivamente ha ju-
gado un papel importante en 
su desarrollo y la bendición 
de ser una madre, ha tenido 
un impacto sustancial en su 
carrera.

¿Cómo fue y es el apoyo de 
tu familia?
“Mis padres me han brindado 
un apoyo inmenso desde mis 
comienzo, pues mi madre 
me llevaba a las prácticas 
en guagua pública hasta 
que mi hermana (Aury Cruz) 
comenzó a jugar también. Si 
no hubiese sido por ella, no 
hubiese sido la voleibolista 
que soy”.

¿Qué impacto ha tenido 
tener un hijo en tu profe-
sión?

“Jugué hasta los 5 meses de 
embarazo en un Pre Mundial 
aquí en la isla. Luego de dar 
a luz, dos semanas después 
estaba en las canchas y me 
lo llevaba a todos lados 
conmigo. Mi madre es la que 
me ayuda con él ya que me lo 
cuida cuando tengo prácticas 
y cuando estoy estudiando 
mi maestría. No ha sido fácil 
pero cuando todo se planifica 
bien, no hay problema”.

A sus 37 años de edad, 
Eva ha tomado la decisión 
de retirarse del voleibol este 
año 2011. Una gran car-
rera deportiva y de muchos 
logros quedará plasmada 
en los libros y en las mentes 
de los fieles seguidores de 
este gran deporte. “Me retiro 
del voleibol ya que los años 
no pasan en vano y pienso 
que no soy una jugadora 
suplente. Prefiero dedicar mi 
tiempo a las jugadoras que 
están creciendo y a mi hijo 
Evan que esta jugando pelota 
y en pleno desarrollo”, finalizó 
Eva. Con mucha satisfacción 
y orgullo podemos siempre 
recordar los grandes momen-
tos que vivimos en el voleibol 
donde Eva Cruz fue una de 
las protagonistas de esos 
eventos históricos.
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CRIOLLAS DE  CAGUAS 

Récord 
como local

Campeonatos obtenidos

Fanáticos en la temporada 
2011 (nuevo récord)

18-0
8

250,000

Foto: José E. Villamarzo

Foto: FPV
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CRIOLLAS DE  CAGUAS Campeonas 
2011 VSF

Foto: FPV
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GALERÍA GOT VOLI?
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T-SHIRTS

GOT VOLI?...
$10.00

Levittown 787.671.3827

WWW.VOLIMANIAPR.COM

Disponibles en:
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# Nombre Camisa F.D.N Peso Estatura Club
1 José Rivera Rivera 02-07-77 192 lbs. 85” Carolina
2 Gregorry Berrios Berrios 24-01-79 182 lbs. 83” Guaynabo
3 Juan Figueroa Figueroa 03-06-86 189 lbs. 88” Corozal
4 Víctor Rivera Rivera 30-08-76 195 lbs. 88” Guaynabo
5 Roberto Muñiz Muñiz 11-06-80 196 lbs. 92” Ponce
6 Ángel Pérez Pérez 20-05-82 190 lbs. 86” Guaynabo
7 Enrique Escalante Escalante 06-08-84 196 lbs. 88” Lares

8 Daniel Erazo Erazo 16-08-87 196 lbs. 72” Lares
9 Edgardo Goas Goas 27-01-89 193 lbs. 65” Eq. Nacional
10 Jorge A. López López 06-02-92 188 lbs. 75” Mayaguez

11 Steven Morales Morales 07-04-92 196 lbs. 82” Corozal
12 Héctor Soto Soto 20-06-78 197 lbs. 85” Guaynabo
13 Jean Carlos Ortiz Ortiz 23-02-88 193 lbs. 77” Mayaguez
14 Fernando Morales Morales 04-02-82 186 lbs. 68” Corozal
15 Ezequiel Cruz Cruz 15-07-86 191 lbs. 85” Corozal
16 Sequiel Sánchez Sánchez 24-03-90 191 lbs. 89” Eq. Nacional
17 Ramón Burgos Burgos 15-01-93 198 lbs. 91” Eq. Nacional
18 Cristian Rivera Rivera 08-08-93 198 lbs. 82” Eq. Nacional
19 Joel Rivera J. Rivera 11-06-81 185 lbs. 89” Carolina
20 Dennis Del Valle Del Valle 27-01-89 175 lbs. 58” Eq. Nacional

JUGADORES

PUERTO RICO
GRUPO A:

EDICIÓN ESPECIAL 
WORLD LEAGUE
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Asistente: 
Ramón Hernández
Doctor: 
Dr. José García Troncoso
Trainer: 
Orlando Figueroa
Periodista: 
Heriberto Rosario
Delegado: 
Noel Marrero

> GRUPO TÉCNICO

Entrenador: 
Carlos Daniel Cardona

PUERTO RICO
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UN AñO DE

MADELINE GONZáLEZ: cApItANA DE LAs GIGANtEs p.38    VALUE pLAYER: GÉNEsIs VIERA p.8

Daniel
Erazo

Roberto 
Muñiz

DOS CAMINOS

uN equIpO

puerto Rico: $2.00

ejercicios con alice ramos p.30    vsf: calendario temporada 2011 p.22

Xiomara molero

el “inmortal” 
tito rodríguez

listas
Puerto Rico: $3.00

Exaltado al Pabellón
de la Fama del Deporte

Puertorriqueño

para el 2011
Pamela Cartagena
y Shara Venegas

El Gran Regreso

Nuestras pasadas tres ediciones de VOLIMANÍA La Revista.

Desde la izquiera: Eduardo J. Hernández, Cathy Bravo, José Miguel Mulero, Deborah Angleró y Alberto Bravo.
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El voleibol una vez más se 
deja sentir en todo Puerto 
Rico con una demostración 
de primera clase tanto por 

los jugadores como por los fanáticos 
de este gran deporte. Las emocio-
nes que se sienten en las canchas 
son motivo de satisfacción y orgullo, 
donde el evidente desarrollo de 
las categorías menores y profesio-
nales se ha hecho sentir. Hace un 
año nos dimos a la tarea de fundar 
un proyecto dedicado al voleibol 
de Puerto Rico cuyo propósito es 
dar a conocer la base fundamental  
de este gran deporte que son los 
jugadores, entrenadores y fanáti-
cos. Con este principio como visión 
y con la misión de presentar una 
nueva alternativa informativa y de 
entretenimiento en el deporte de la 
malla alta, les presentamos a  
VOLIMANÍA en su primer aniversa-
rio de fundación. 

El proyecto comenzó presentando 
jugadores de desarrollo mensual-
mente, donde se le hacían entrev-
istas y una sección fotográfica. Se 
procedió a crear un canal de videos 
en la red social de YOUTUBE  
(www.youtube.com/volimaniapr) 
y un fan page en FACEBOOK  
(www.facebook.com/volimania). 
Estos medios lo utilizamos para 

Elimarie Escalante, Michelle Nogueras y Xaimara Colón

Valerosas de Ciales: torneo 2010 de La Liga Puertorriqueña 
categoría máxima.

Equipo femenino 20 under del club Vaqueros: campeonas
del torneo Primera Hora Championship 2010 dirigidas por
Jordan Yantín (extrema izquierda).
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presentar las entrevistas y foto-
grafías a todos los fanáticos del 
voleibol. Esta estrategia se man-
tuvo por 4 meses, desde marzo 
2010 hasta junio 2010, y varios 
jugadores(as) de este gran 
proyecto fueron homenajea-
dos. En marzo comenzamos 
con la colocadora María del 
Mar Santana de la Interamer-
icana de San Germán. En abril 
se presento a Bianca Rivera, 
actual líbero de las Vaqueras 
de Bayamón, Zuleika 
Negrón, de las Vaqueras 
de Bayamón y a Jordan 

Yantín, de la UPR 
Rio Piedras. 

En mayo 
tuvimos el 
privile-

gio de tener en nuestro 
lente a la libero del año 2010 Xaima-
ra Colón, a la colocadora juvenil de 
la selección Nacional de Puerto Rico, 
Michelle Nogueras y a la juvenil de 
las Llaneras de Toa Baja, Elimarie 
Escalante. No obstante, en Junio 
tuvimos la edición especial de los 
Junior National, donde presentamos 
a los All American José Hernández 
de la Politécnica, Elisabeth Andino 
del Colegio de Mayagüez y a Debo-
rah Angleró de la UPR Rio Piedras. 
En adición tuvimos  a los hermanos 
Bravo, Catherine y Alberto Bravo,  de 
la NCAA junto al libero de la Selec-
ción Nacional Juvenil, José Mulero. 
Todas estas entrevistas y fotografías 

las pueden ver en nuestro canal de 
you tube y en facebook.

VOLIMANÍA tuvo la oportunidad 
de participar de varios torneos en 
la isla y ser patrocinador de varios 
equipos en los mismos. En los Junior 
National de Puerto Rico celebrado 
en el Centro de Convenciones aus-
piciamos parte del equipo femenino 
20 under del club Vaqueros, dirigi-
dos por nuestro Volimanía Jordan 
Yantín, el cual resulto campeón del 
torneo. En adición presentamos por 
primera vez un equipo Volimanía en 
la categoría de 10 under femenino 
uniendo dos clubes del área norte. 
Participamos en el torneo de La Liga 
Puertorriqueña categoría máxima 
con el equipo de Ciales y en el 
torneo de COPUVO con el equipo de 
Orocovis. Para verano participamos 
como prensa escrita en los juegos 
Centro Americanos en Mayagüez, 
donde creamos un blog informa-
tivo de los juegos que le llamamos 
Voligüez (www.voliguez.word-
press.com). Luego de los juegos 
hicimos una pauta en el proyecto 
para reorganizar los objetivos y 
para el mes de octubre lanzamos 
nuestra gran carta de presentación 
a los fieles seguidores del voleibol 
en la isla, VOLIMANÍA La Revista. 
Junto a ella nuestro primer “web 
page” www.volimaniapr.com y la 
gran acreditación de la Federación 
Puertorriqueña de Voleibol.  

Ahora celebramos un año de 
muchos retos y aprendizaje, donde 
los fanáticos, jugadores y contribuy-
ente al desarrollo de este deporte 
nos han brindado el apoyo para 
mantener en pie lo que hoy es y 
será la revista oficial del voleibol 
en la isla. Contamos con su apoyo 
y gracias a todos los que de una 
manera u otra nos han apoyado en 
nuestro camino que hoy celebra su 
primer año.

Bianca Rivera:
líbero de las 
Vaqueras de 
Bayamón.

página web:
www.voliguez.wordpress.com
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