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MENSAJE DEL EDITOR

“Toda persona es 
una obra en curso”.

De esta manera comen-
zamos la introducción 
de la séptima edición 

de Volimanía La Revista. 
A pesar de las altas y ba-
jas que la vida presenta, lo 
importante es construir tú 
propia historia. Vilmarie 
Mojica logró uno de sus 
sueños como atleta 
convirtiéndose en una 
Olímpica, y está edición 
es dedicada a su his-
toria. Junto a ella, pre-
sentamos atletas y 
entrenadores que van 
construyendo su historia 
e impactando positiva-
mente a las comunidades 
del voleibol en Puerto Rico y 
el mundo.
La pandemia del 2020 nos 
afectó a todos de manera 
positiva y negativa. Aportó 
a que la obra en curso para 
cada individuo siguiera 
fortalecida y con paso 
constante. Soy fiel creyente 
de que todo lo que pasa en 

la vida está conectado para 
un bien común. Volimania no 
es la excepción. Por 10 años 
hemos trabajo para mante-
ner viva la pasión del voleibol 
y plasmando para la historia 
el voleibol puertorriqueño. 
La Revista es una obra de 
arte histórica y provee las 
vivencias del pasado en el fu-
turo. Me siento sumamente 
orgulloso de retomar las 
riendas de este proyecto y 
ofrecerte un medio de 
comunicación original y 
dinámico. Gracias a Kelvin 
Sánchez por estar junto a 
mí en la nueva encomienda 
ofreciendo la calidad que nos 
caracteriza.
Volimania es para ti, Volima-
nia es para Puerto Rico, Voli-
mania eres tú, por que todos 
#somosVoli. Espero que la 
disfruten.

Wilberto Torres-Ortiz, Director
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Por Wilberto Torres-Ortiz

Si sueñas con algo es porque 
se puede lograr. Sin em-
bargo, si no trabajas para 

cumplirlo será solo un sueño. Con 
este mensaje introducimos a la 
joven de Bayamón con 18 años y 
cumpliendo su sueño en el estado 
de New York, Kiara Figueroa.
A los 7 años comenzó a jugar en 
Club Vaqueros de Bayamón y des-
de entonces ha sido una vaquera 
en el voleibol de cancha a pesar 
de que jugó un torneo con el Club 
Piratas en Vega Baja. “Vaqueros 
me ofreció todo lo que necesitaba 
para desarrollarme como volei-
bolista y me quedé con ellos toda 
mi carrera”. Kiara mide 5’10” en la 
actualidad y dominaba con su es-
tatura desde temprana edad por 
lo que comenzó jugando como 
central. No es hasta cumplir sus 13 
años que comienza un proceso de 
transición a la posición de opues-
to. “Freddie Vázquez hizo el cam-
bio en el equipo 13U de Vaqueros. 
Me encantó y le agradezco 
haberme dado esa oportunidad”. 

Una vez pasa al equipo 14U co-
mienza a proveer oportunidades a 
los equipos en ambas posiciones 
convirtiéndose en una jugadora 
versátil. “Me encanta la posición 
de opuesto, pero la gente me 
conoce como la central de Dis-
cípulos y de Vaqueros”.
La primera beca atlética 
que recibió fue en Car-
men Sol cuando cursaba 
quinto y sexto grado. 
Para séptimo grado 
se mueve a Jardín 
de la Merced en 
Bayamón con 
Jordan Yantín 
y es cuando 
comienza 
octavo grado 
que llega a 
Discípulos de 
Cristo. “Discípu-
los fue un reto para 
mí. Una vez comencé 
a jugar en los torneos 
grandes comenzó mi de-
sarrollo y gracias a Julio pude 

Continúa en la página 8.

KIARA FIGUEROA

De un sueño a  
LA REALIDAD

Vaqueros me 
ofreció todo lo 
que necesitaba 
para desarrollarme 
como voleibolista 
y me quedé con 
ellos toda mi 
carrera”.

‘‘
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Fotos: Kelvin A. Sánchez (IG: @kelvinarts77)
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MENSAJE A JÓVENES: Busquen 
ese lugar donde entiendan están 
recibiendo las oportunidades que 
desean tener. Todos merecemos 

brillar como lo soñamos.

MENSAJE A 
VILMARIE MOJICA: 

¡Eres grande! 
¡Gracias por tanto!

AAU:
Primer lugar 13U

Edad: 18 años

Pueblo: Bayamón

Universidad:
Monroe College 
(New Rochelle, 
New York)

Deportista: 
Lionel Messi

Comida favorita: 
pizza

Todos merecemos 
brillar como 
lo soñamos”‘‘

explotar todos mis talentos”.
A los 16 años se rompe el menisco 
y ACL de la rodilla izquierda deján-
dola prácticamente fuera de los
torneos junior y senior sumán-
dole la pandemia. El proceso de 
reclutamiento para las universi-
dades de Estados Unidos fue bien 
interesante ya que Kiara no tenía 
muchos videos debido a su lesión 
y a la pandemia. “Aun así tuve 
la bendición de obtener varios 
acercamientos, pero New York 
me hace sentir más cómoda”. En 
Monroe estará con Neftalí Delga-
do y la posición de central como 
la de opuesto están sobre la mesa.
“El voleibol es muy importante en 
mi vida. Gracias a este deporte soy 
la persona de hoy en día, tengo 
mis amigos y mis estudios para 
ser una profesional en el futuro. 
¡Gracias Voli! El voleibol es un 
deporte de mucho sacrificio y di-
versión”. Kiara es un vivo ejemplo 
de que no importa los obstáculos 
físicos, perseguir el llamado del 
corazón y la pasión no debe parar. 
De un sueño a la realidad, Kiara 
Figueroa es Volimania 7.

Kiara (4) junto con su último equipo en el 
Club Vaqueros: Vaqueras 18 Ariel.

DATOS
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FASTBALL Foto: Kelvin A. Sánchez (IG: @kelvinarts77)

COMIDA FAVORITA: 
mofongo con churrasco
LUGAR FAVORITO: la playa
UN DEPORTISTA: Aury Cruz
DEFÍNETE: profesional, 
honesta y humilde
MIEDO: la oscuridad
CANCIÓN: “Meant to Be” 
[Bebe Rexha]
¿ROMÁNTICA O TÍMIDA?: 
Romántica
PELÍCULA: Divergent (2014)
UN HOMBRE DE SER: sincero y leal
FRASE: “El cielo es el limite”
MENSAJE A TUS PADRES: Gracias 
por ayudarme a seguir luchando 
junto a mí en todo lo que he queri-
do. Sin ustedes no hubiese podido 
estar donde estoy.

Para ver la entrevista 
completa, favor de 
accesar el QR code. 
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Directamente desde 
la Universidad de 

Arkansas a la Liga Volei-
bol Superior de Puerto 
Rico, Okiana Valle es 
Volimania 7. Tiene 23 
años y es la líbero de las 
Changas de Naranjito. 
“Estuve tres años sin 
tocar cancha debido 
a la universidad y el 
COVID. Ha sido un 
proceso de adaptación 
jugar en la LVSF, pero
lo he podido lograr”.
Okiana, del pueblo 
de Barceloneta y con 
un Bachillerato en 
Recreation & Sport 
Management, vive la 
vida con un punto y 
coma. “Cada vez que 
te pase algo haz una 
pausa y luego contin-
uas. No hay razón para 
detenerse”.
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JAMILLE TORRES

PicanteGuerrero  

Por Wilberto Torres-Ortiz

Los grandes hombres 
saben trabajar  en   
colaboración con 

otros y a pesar de que 
se caracteriza como un 
hombre romántico, 
Alberto Jamille Torres 
es un guerrero con paso 
firme. Empezó como 
entrenador de categorías 
menores en el 2005 con 
el Club Envol de Naranjito. 
En el 2011 tuvo la opor-
tunidad de entrenar el 
equipo Senior de 
Bayamón Military 
Academy ganado la copa 
Nuevo Día en el mismo 
año. Para el año 2013 
comienza como asis-
tente de Kike Ruiz en Los 
Changos de Naranjito en 
la Liga Voleibol Superior 
Masculino, terminando 
como entrenador para los 
últimos 7 juegos de tem-
porada con la salida de 
Kike y Gilbert del equipo. 
“Le doy las gracias a Gil-
bert por la oportunidad. 
Definitivamente abrió 
muchas puertas”.
En el 2016 Jerry Orsini le 
hace acercamiento para 
dirigir a los Cariduros de 
Fajardo donde queda di-
rigente del año. “Ese es el 
premio más individualista 
que hay en el deporte. 
Para mi debería ser el 

cuerpo técnico del año. 
El asistente me comple-
menta. Nunca tomo 
una decisión sin antes 
consultarlo. Para mí son 
como mi familia. Tengo 
una buena autoestima 
y no me da temor tener 
asistentes con mucho 
más conocimiento que 
yo. Tuve un grupo muy 
bueno en Fajardo que 
me inspiro confianza a 
continuar desarrollán-
dome como entrenador 
profesional”. Los logros de 
Jamille no pararon con el 
galardón, pues en el 2017 
regresa a Naranjito para 
dirigir a los Changos y en 
el 2018 se convierte en 
asistente de la Selección 
Nacional Masculina de 
Puerto Rico ayudando a 
Ossie Antonetti. Durante 
toda esta travesía como 
entrenador, su visión 
era buscar la manera de 
sacar lo mejor del atleta 
para obtener lo mejor de 
cada uno. Su filosofía lo 
ha llevado a ser el Chan-
go guerreo de hoy.
Jamille ha tenido una 
bonita carrera como 
entrenador profesional y 
no es hasta el 2019 que se 
le llenan las manos con 
la llega a las Changas de 
Naranjito. “Cuando me 

Continúa en la página 14.

No le temo 
a nada, soy 
Chango”‘‘

Fotos: Kelvin A. Sánchez (IG: @kelvinarts77)
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llaman tenían [Las Chan-
gas] un record de
0-7. Hoy en día, de ser 
un equipo jugando para 
negativo, somos un 
equipo de respeto. Gra-
cias a la administración 
por el trabajo que hemos 
logrado. Es un trabajo 
bien duro. Mis respetos”. 
La clave del éxito ha sido 
el cambio cultural de la 
mentalidad del equipo. 
Jamille ha transferido su 
gran autoestima y
pasión de una manera 
positiva al equipo de la 
montaña. “Mi sueño era 
jugar con los Changos de 
Naranjito y ahora soy el 
dirigente de las Changas 
y los Changos de Naran-
jito. No a todo el mundo 
se le conceden los sueños 
como uno quiere. Gozán-
dome esta oportunidad. 
Vivo agradecido”.
La llegada a las Changas 
no solamente le trajo cre-
cimiento profesional, sino 
que le llegó el amor. La 
estelar opuesto de Mexi-
co, Andrea Rangel, le robó 
el corazón. “Empezamos 
a salir de una manera 
natural y todo el mundo 
lo aceptó porque maneja-
mos los canales de comu-
nicación correctamente. 
Me hace sentir super 
bien ya que puedo ser 
yo dentro de mi relación 
y compartir todo lo que 
me apasiona. Tenemos 
una admiración mutua 
increíble”. Es gratificante 
ver y sentir la pasión que 

Jamille Torres posee por 
el deporte de la malla alta 
y por su relación senti-
mental. ¡HAY BODA! Lo 
que no sabemos es si la 
comida tendrá pique.
“No soy amante al pique, 
pero lo intento. Le debo 
parte de mi éxito a An-
drea por el apoyo profe-
sional y personal que me 
brinda. Hay una química 
increíble y sobre todas 
las cosas, no hay trato 
preferencial en el equipo”.

Mi sueño era jugar con los Changos 
de Naranjito y ahora soy el dirigente 
de las Changas y los Changos de 
Naranjito. No a todo el mundo  
se le conceden los sueños como  
uno quiere. Gozándome esta  
opotunidad. Vivo agradecido”.

Porque 
ser bueno 
cuando 
puedes 
ser mejor”

‘‘‘‘
VISIÓN EN VOLEIBOL: 
Mucha gente le ha quitado el amor por el 
voli y no se dan cuenta del gran desarrollo
de atleta que tenemos. Lo mejor está por 
venir y tenemos que seguir trabajando en 
los recambios y dar la oportunidad a los 
veteranos en el desarrollo de los jóvenes para 
poder exportar a estos atletas al exterior para 
que se mantengan jugando todo el año.

¿LISTO PARA LA SELECCIÓN?: 
“Yo no soy la persona que determina 
si estoy listo o no. Me siento preparado
para cuando llegue esa oportunidad”.

Comida favorita: 
Arroz con pollo

Deportista: 
Kobe Bryant

Película: 
Seven Pounds

Hobbie: 
Mountain bike

Andrea Rangel

DATOS
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FOTOGALERÍA: LVSF Fotos: Kelvin A. Sánchez (IG: @kelvinarts77)
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VILMARIE MOJICA
Por Wilberto Torres-Ortiz

Vilmarie Mojica Medina año 
tras año nos sorprendió con 
sus triunfos como jugadora 

de voleibol profesional. Han sido 
tantos años de sacrificio y mucho 
esfuerzo que ha dejado huellas 
inolvidables en el camino. 
Volimania La Revista, Edición #7, 
recordará su historia por siempre. 
La estelar ex colocadora de la Se-
lección Nacional de Puerto Rico y 
de varios equipos de La Liga Volei-
bol Superior en Puerto Rico, nos 
presenta Su Historia. “Estoy agra-

decida de la vida, y por supuesto 
de mi fanaticada, quienes me 
dieron tantas muestras de apoyo 
y de cariño genuino”.
Comienza su jordana dentro del 
voleibol a sus 8 años en  el Club 
Arsel de Levittown. 
A sus 14 años llega a la Selec-
ción Nacional Pre-Juvenil. En el 
año 2001, con tan sólo 15 años, 
hace su entrada a la Liga Voleibol 
Superior, con las Pinkin de Coro-
zal, y comenzó a llenar las expec-
tativas de la fanaticada y de la 

Continúa en la página 22.

Bloquear 
para mi era lo 
más fascinante 
del voleibol”
‘‘
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Foto: Kelvin A. Sánchez

5,000+

400+

ASISTENCIAS 
(Segunda colocadora 

en lograrlo) 

BLOQUEOS
(Única colocadora 

en lograrlo) 



Estoy agradecida 
de la vida, y 
por supuesto 
de mi fanaticada, 
quienes me dieron 
tantas muestras 
de apoyo y de 
cariño genuino”

‘‘

Federación de Voleibol.
Entró jugando central y opuesto, 
y para el 2003 ya era la coloca-
dora de Corozal donde obtuvo 
el premio de Mejor Colocadora 
del Año. “Gracias a Papo García y 
Carlos Núñez por darme la opor-
tunidad de comenzar a colocar 

cuando estaba en la Selección 
Nacional Adulta. Pienso que no 
hubiese tenido la carrera que tuve 
si hubiese jugado otra posición. Te 
tengo que decir que la transición 
no fue difícil porque ni sabía que 
tenía un buen voleo”. Vilmarie 
Mojica siguió año tras año dándole 

Yo siempre 
quería que le 
saliera todo bien 
a Yeimily, pero 
le salió tan bien 
que me quitó 
el campeonato. 
Para el 2010, me 
preocupé de que 
me volviera a 
ganar, para ser 
sincera, pero tuve 
una mejor final y 
dividimos 1-1”.

‘‘

Continúa en la página 26.

glorias a Puerto Rico y terminando 
su carrera en unas Olimpiadas 
como colocadora de la Selección 
Nacional.
Para el año 2019 anuncia su retiro 
y comienza el proceso de formar 
su familia. Actualmente casada y 
con dos hijas. Una trayectoria de 
grandes pasos sobrepasando las 
5,000 asistencias (segunda colo-
cadora en lograrlo) y única coloca-
dora con sobre 400 bloqueos. Sin 
embargo, lo más que le ha emo-
cionado fue su rivalidad fraternal 
con su hermana para el año 2009-
2010, y Las Olimpiadas.
Las hermanas Mojica le dieron a 
la fanática y al voleibol superior 
femenino una historia que siem-
pre se recordará como la mejor 
rivalidad familiar en la historia del 

voleibol en Puerto Rico, hasta la 
publicación de esta edición. Para 
muchos será por siempre ya que 
el mercadeo que trajo al volei-
bol puertorriqueño fue increíble. 
Todo comenzó en el 2009 cuando 
la menor de las Mojica gana el 
campeonato con Las Llaneras 
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VILMARIE MOJICA MEDINADATOS

Ya no veremos 
a Vilmarie 
jugando, pero 
la vemos en la 
cancha como 
comentarista. 
Le sigue dando 
valor al deporte 
que tanto ama.

de Toa Baja sobre Las Pinkin de 
Corozal donde estaba Vilmarie. 
Para el año 2010, ocurre el famoso 
“back to back” y en esta ocasión, 
Vilmarie se lleva el campeonato. 
“Yo siempre quería que le saliera 
todo bien a Yeimily, pero le salió 
tan bien que me quitó el campe-
onato. Para el 2010, me preocupé 
de que me volviera a ganar, para 
ser sincera, pero tuve una mejor 
final y dividimos 1-1”.
Por otra parte, Vilmarie recuerda 
con mucha emoción la clasifi-
cación olímpica. “Las Olimpiadas 

fueron la máxima satisfacción para 
mi y entiendo que para cualquier 
atleta. Representar a Puerto Rico 
en el torneo más prestigioso del 
deporte es algo que no puedo 
describir en palabras”.
Vilmarie Mojica es un ejemplo de 
energía y determinación, tanto 
como atleta, y como ser humano. 
“Me llena de mucha satisfacción 
poder dedicar esta edición a una 
persona que le dio al voleibol 
puertorriqueño tanta gloria, y a los 
jóvenes esperanza de superación 
¡Gracias Vilma!”. – Wilberto Torres

   27volimaniamagvolimaniaLa Revista | Edición #7  www.volimania.com26 

Fecha Nacimiento:
13 de Agosto de 1985
Pueblo: Toa Baja
Estatura: 5’10”

Logros:
n Medalla de Oro 
Equipo Pre-Juvenil, 
NORCECA 2000
n Medalla de Oro 
Equipo Juvenil, 
NORCECA 2002

n Medalla de Plata 
Premundial 2005
n Medalla de Bronce 
Centro Americanos 
Cartagena 2006
n Mejor Colocadora 
NORCECA 2007
n Mejor Colocadora 
Campeonato 
Continental NORCECA 
2009
n Mejor Colocadora 
Copa Panamericana 
Miami 2009
n Mejor Colocadora 
Summer Olympics 
NORCECA qualification
n Campeonatos 
con Corozal en 
el 2008 y 2010
n Subcampeonatos 
con Corozal en el 
2006 y 2009
n Campeonato con 
Caguas 2014
n Subcampeonato 
con Juncos en el 2017
n Clasificación al 
World Grand Prix 2009
n Medalla de Plata 
Centroamericanos  
Mayagüez 2010
n Medalla de Plata 
Centroamericanos 
Veracruz 2014
n Liga A-1 de Italia en 
el 2013 con el Club MC 
Carnaghi Villa Cortese
n Super Liga de 
Azerbaiyán 2011
n Clasificación 
Olímpica a Río 2016Foto: FIVB

Fotos: Kelvin A. Sánchez
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CARLOS JAVIER CRUZ

EL VAQUERO
Por Wilberto Torres-Ortiz

Volimania 7 tiene como 
objetivo presentar la histo-
ria de cada obra en curso. 

Desde la cuidad del chicharrón, 
el Club Vaqueros de Bayamón 
continua su desarrollo con su 
presidente Carlos Javier Cruz. Club 
Vaqueros comienza con el señor 
Henry Rivera y José Collazo en el 
1993. “Henry empieza con la idea
de crear un taller de voleibol en 
Bayamón. En ese momento yo ju-
gaba en el Club Avoli de Toa Baja 
y estudiaba en la Superior Católica 
de Bayamón”. La visión de Henry 
era ofrecerles a los jóvenes de 
Bayamón un lugar donde desar-
rollar sus destrezas en el voleibol 
y evitar que tuvieran que ir a otro 
pueblo a buscarla. José Collazo se 
une al movimiento y junto a Henry 
extienden propuestas a la escuela 
Superior Católica y otras institu-
ciones educativas en Bayamón. 
“Yo automáticamente salgo de 
Avoli y me uno a mis amigos de la 
escuela”. Henry estuvo aproxima-
damente 10 años en Vaqueros y 
también funda la escuela 
de voleibol en

Superior Católica, y aún existe. 
Lamentablemente, Collazo fallece 
y Luz Miriam Rivera pasa a ser la
Presidenta del Club. Luego, Bren-
da Luciano toma las riendas por 
casi 16 años.
Unas de las visiones del Club Va-
queros en ese momento era darles 
oportunidades de liderazgo a los
jóvenes atletas del Club. Los en-
trenadores veteranos comenzaron 
a ser asistentes de los jóvenes. “A 
mis 16 años empecé como entre-
nador y fue una tremenda opor-

28 v La Revista | Edición #7  www.volimania.com

Continúa en la página 30.
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tunidad para mi desarrollo”. Javi 
como todos lo conocen, empieza 
como Director del Club Vaqueros 
a sus 23 años. Luego de 15 años en 
el Club sale de Puerto Rico rumbo 
a Milwaukee donde funda un Club 
de voleibol femenino mientras tra-
baja con grupos masculino. “En mi 
segundo año como Director em-
pecé con la creación de los macro-
ciclos y luego la simplificación 
entre todos los entrenadores. Hoy 
día tenemos un protocolo visual 
táctico y una organización llena de 
entrenadores de mucha lealtad”.
Su desarrollo dentro del Club no 
termina como Director. En el 2019, 
Brenda decide salir de las funcio-
nes de Presidenta. Julio Meléndez, 
Director Técnico y candidato a la 
presidencia, nomina a Javi para
Presidente del Club Vaquero y fue 
aprobado por la asamblea. Es así 
como Carlos Javier Cruz, desde 
Estados Unidos toma las riendas 
del Club.
“Con Collazo se logró traer Su-
perior a Bayamón y el Club tuvo 
la oportunidad de crear opor-
tunidades de desarrollo. Este club 
cumplió con todos los objetivos a 
corto plazo. Ahora me toca simpli-

FUTURO DE JAVI: 
Debido al cambio de trabajo de 
Milwaukee a Indiana, las funciones 
como Presidente potencialmente 
estarán en un proceso de tran-
sición en los próximos 2 años más. 
“No importa la posición seguiré 
aportando al Club en todo lo re-
lacionado al desarrollo. Tenemos 
propuesta de todo lo que te
puedes imaginar para el desarrollo 
de los jóvenes. El futuro está en las 
colaboraciones”.
Javi es un visionario y con su visión 
funda una plataforma de servicio 
educativo llamado, The Academy
Volleyball System. “El programa 
es para llevar el mensaje de uni-
ficación entre clubes, padres, 
niños, y entrenadores, con el fin 
de impactar más gente a través 
de las colaboraciones proveyendo 
talleres y eventos”.

ficar los procesos y traer el aspecto 
educativo a la pantalla. Hay que 
proveer la información visual y 
tener un enfoque en el servicio. 
Una evolución constante sin im-
porta si los objetivos de los atletas 
son para aspecto profesional en el 
futuro o recreativo”. En mi segundo año como 

director empecé con la 
creación de los macro-ciclos 
y luego la simplificación 
entre todos los entrenadores. 
Hoy día tenemos un proto-
colo visual táctico y una 
organización llena de entre-
nadores de mucha lealtad”.

‘‘
Fotos por: Buzzer Beater (IG: @buzzerbeaterpr)
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JODIANIS IBARRA

exterior
Por Wilberto Torres-Ortiz

Que bonito es tener la opor-
tunidad de crecer en el 
ambiente que te apasiona. 

La joven de 18 años, Jodianis
Ibarra, es del pueblo que todos 
conocemos como la cuna del 
voleibol en Puerto Rico, Corozal. 

“Para mi es un orgullo haber cre-
cido en la cuna del voleibol. Es 

una satisfacción gratificante el 
haber podido representar las 
Pinkin en Superior Juvenil”. 
Estudió en la Academia 
Julio Torres hasta octavo 
grado y luego pasa al Co-

legio Sagrada Familia donde 
termina la Escuela Superior.

La actual esquina tuvo un co-
mienzo en el voleibol bastante 
peculiar. “Yo iba a la cancha a 

ver a mi hermana practicar. A los 
9 años me ofrecieron entrar al 
equipo del Club Pinkin y de ahí 
hasta hoy he vivido mi pasión”. 
Jodianis también participó en el 
Club Avoli en Toa Baja y en Las 
Nitrosas de Naranjito. En el año 
2020 llega al Club Vaqueros, pero 
la pandemia no le permitió partici-
par en los torneos invitacionales. 
No obstante, el único torneo que 
jugó con Vaqueros fue un torneo 
del propio Club donde abrió las 
puertas para su oportunidad en 
Estados Unidos. Bloomfield College 
en Bloomfield, New Jersey será 
la nueva casa de Ibarra. “Yo no 
quería ir a Estados Unidos, pero 
me vieron jugando en el torneo de 
Vaqueros y me ofrecieron la opor-

De la cuna al
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Si le dan 
opciones 
de moverse 
a diferentes 
posiciones, 
acéptenlas 
y sigan 
trabajando 
duro”.

‘‘
Continúa en la página 34.

Fotos: Kelvin A. Sánchez (IG: @kelvinarts77)
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Estatura: 5’6”

Comida favorita: 
pizza

Deportista: 
Stephanie Enright

Defínete: 
feliz y bonita

MENSAJE AL CLUB VAQUEROS: 
“Gracias por abrirme tantas 
puertas en solamente un año. 
Me dieron mucho apoyo. 
Ariel eres el mejor”.

MENSAJE A VILMARIE MOJICA: 
“Te deseo éxito en todo lo que 
te propongas. Gracias por todo
lo que nos brindaste a través 
de tu juego”.

tunidad”. Anteriormente, Jodianis 
había recibido dos ofertas, pero 
fueron rechazadas porque prefería 
quedarse en Puerto Rico. “Dicen 
que la tercera es la vencida. Yo no 
sé mucho inglés, pero el tercer 
llamado me puso a pensar en las 
oportunidades de desarrollo que 
puedo tener como atleta y
futura profesional”.
Jodianis se caracteriza por ser una 
mujer segura de sí misma. Esa 
cualidad la ayudó a poder aceptar 
los retos durante los cambios de 
posición que tuvo. En Pinkin era 
colocadora y en Avoli libero. Una 
vez llega a Las Nitrosas comienza 
a jugar como esquina hasta hoy 
día. “El cambio de colocadora a li-
bero fue debido a la necesidad del 
equipo de competencia en Avoli. 
Me fue super bien y me encanta 
la posición de libero y esquina”. 
Aún tiene la esperanza de tener la 
oportunidad de volver a practicar 

la posición de colocadora.
“No le temo a nada, si me dan la 
oportunidad la aceptaré”. Tres 
cambios de posiciones no fueron 
fáciles para ella. Sin embargo, su 
mensaje a los jóvenes en esta 
misma situación es... “si le dan 
opciones de moverse a diferentes 
posiciones, acéptenlas y sigan 
trabajando duro. Tendrán dificul-
tades al principio, pero tendrán 
oportunidades a becas”.

DATOS
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Es un 
orgullo 
haber 
crecido 
en la 
cuna del 
voleibol, 
Corozal”

‘‘



GÉNESIS COLLAZO

Edad: 28
Estatura: 6’1”
Pueblo: Corozal

DATOS

- Campeonato 2010: 
Pinkin de Corozal
- Campeonatos 2011, 2012, 
2013: Univ. Metropolitana
- Campeonatos 2014, 2015, 
2016, 2017: Criollas de Caguas  
- Cuarta en puntos con las 
Llaneras de Toa Baja (2019)
- FIVB World Grand Prix 2012 
y 2017

ejecutar ambas posiciones. “La 
posición que más me gusta es 
opuesto. Me siento mucho más 
cómoda jugando esa posición”. A 
un nivel profesional, los cambios 
de posición no son tan fácil como 
parece. No importa el talento y el 
dominio del deporte que se prac-
tica, la presión que el atleta tiene 
en sus hombros requiere tener 
una buena salud mental. “Fue 
bien difícil aceptar la responsabili-
dad en las Llaneras y Sanjuaneras 
de la Capital. Para mi requiere 
trabajar el doble y tuve que dejar 
mi trabajo para poder dedicarme 
completamente al voleibol y subir 
mi nivel de juego en la posición de 

esquina. Una transición de 
esta magnitud requiere 
sacrificios y mucha
fortaleza mental para 
mantener la confianza 
de ejecución. No puedo 

enfocarme en lo que dirán 
otros, 

sino en lo que mi interior me 
dice. Así que he tenido que 

apostar al sacrificio de la dedi-
cación y atracción positiva”.

Génesis tiene otro reto en su car-
rera. En Septiembre se marcha a 
Turquía a jugar en el Club Mu-

ratpasa BLD Spor. “Estoy muy 
feliz con el voleibol. Me ha dado 

prácticamente todo lo que tengo 

Por Wilberto Torres-Ortiz

Una jugadora muy versátil 
en su juego y con mucha 
disciplina física y mental. 

Génesis Collazo durante toda su 
carrera ha tenido que trabajar con 
el aspecto sicológico de un atleta. 
Muchas transiciones de posición 
y muchos retos mentales para 
lograr el éxito deportivo en su 
carrera como voleibolista. “Toda 
mi carrera en clubes y escolar fue 
como medio, hasta que llegué 
en el 2008 a la Selección Juvenil 
que es donde comienzo a hacer la 
transición a la posición de esquina 
bajo la tutela del Sr. Arconada. Ya 
para la LAI, hago la transición a 
Opuesto jugando en la UMET 
con Carlos Nuñez. De ahí en 
adelante me convertí en una 
jugadora híbrida”.
Collazo no ha tenido la 
oportunidad de salir 
del proceso de 
responsabi-
lidad entre 
dos posicio-
nes. En la LAI 
y en la Liga 
Superior ha 
tenido que 
llevar sobre 
sus hombros 
la presión de 

en mi vida. Ahora voy al próximo 
nivel en mi carrera y estoy lista 
física y mentalmente”. Géne-
sis Collazo le debe su éxito a su 
fortaleza mental. No tengo duda 
que la joven que Corozal vio 
crecer va a lograr todo lo que se 
proponga con la ayuda de Dios 
y es un placer resaltar su secreto 
en Volimania 7. 

Un secreto exitoso 

Estoy muy feliz con el 
voleibol. Me ha dado 
prácticamente todo lo 
que tengo en mi vida. 
Ahora voy al próximo nivel 
en mi carrera y estoy lista 
física y mentalmente”.

‘‘
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Foto: Kelvin A. Sánchez
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bol. “Mis padres siempre me dije-
ron que primero hay que estudiar 
y después jugar”. Puerto Rico le 
ofreció un desarrollo constante 
en el voleibol a Pelegrín Jr. A sus 
10 años estaba sobre peso. Sus 
padres lo ayudaron a crear con-
ciencia con la importancia
de mantenerse saludable. “Mi 
vida actual es un plan para man-
tenerme lo más saludable posible. 
Es un estilo de vida ahora”.
Cuando fue reclutado en Purdue, 
tuvo un proceso fuerte emocional 
ya que tenía que seguir trabajan-
do con su peso y algunas destre-

Por Wilberto Torres-Ortiz

Hay un verso que me apa-
siona que dice; “en toda 
situación, la gratitud es 

mágica”. De San Juan, Puerto
Rico rumbo a la cuidad de Herak-
lion en Grecia, Pelegrín Vargas Jr. 
es Volimania 7. Graduado de la
Universidad de Purdue Fort 
Wayne, Pele firma con el Club de 
voleibol Omilos Filathlon Irakliou 
(O.F.I) en Heraklion, Crete, Grecia. 
Estará jugando en la liga profe-
sional de Grecia A1 Ethniki. “Me 
quería dar la oportunidad. Me 
gusta evitar pensar que hubiese 
pasado si no hago las cosas”.
Empezó a los 5 años jugando 
soccer. A los 8 años comienza la 
travesía del voleibol. “Empecé 
jugando en mi casa con la pared. 
Quería seguir los pasos de mi 
padre”. Se graduó del Colegio 
San José y recibe beca atlética en 
Purdue Fort Wayne. Pele siempre 
ha tenido bien claro la importan-
cia de convertirse en un profe-
sional a través de sus estudios. Sin 
embargo, luego de terminar sus 
estudios, aprovecha las destrezas 
atléticas para conseguir una 
carrera profesional jugando volei-

La disciplina le gana 
al talento cuando 
el talento falla en 
trabajar duro”.

PELEGRÍN VARGAS JR.

A 5,563 MILLAS 
DE DISTANCIA

Fotos suministradas por Pelegrín Vargas 

‘‘
zas del juego. “Cuando fui reclu-
tado no mucha gente se fijó en 
mí y pensaron que no iba a poder 
tener el éxito que tuve. Gracias a 
todos los que aportaron su granito 

Continúa en la página 40.
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MENSAJE A LOS JÓVENES: 
“Yo siempre pienso que todos los 
días es una competencia, aunque 
no vea a las personas con las que 
estoy compitiendo. Siempre hay 
alguien que quiere lo mismo que 
yo en cualquier parte del mundo. 
Así que, lo importante es que 
piensen que te hace feliz y cuanto 
quieres lograr esa meta.
Si quieres llegar al próximo nivel 
tienes que hacer cosas que nadie 
típicamente hace. Sacrificio y
responsabilidad es la clave”.

SELECCIÓN NACIONAL:
“Hemos estado mejor estructu-
rado este año que en el pasado”. 
Si seguimos así, en 4 años ten-
dremos un buen cuadro regular. 
Soy un joven veterano y me gusta 
poder aportar al desarrollo de los 
más jóvenes”.
Vamos por más. Es un orgullo se-
guir representando los colores de 
nuestra bandera”.

de arena en mi carrera”. Muchos 
se equivocaron y otros celebraron 
junto a él los grandes logros. 
Pele fue cuatro veces ALL-MIVA 
First Team y tres veces AVCA All-
American Honorable Mention 
durante su tiempo en Purdue Fort 
Wayne. Tuvo unos números in-
creíbles que plasmaron su nombre 
para siempre en la NCAA. “Pele 
siempre ha sido un gran atacante. 
Tenía que mejorar su pase cuando 
se fue para Purdue. Hoy en día la
mejoría ha sido increíble” – Jamille 
Torres. “Soy uno de los muchos 
entrenadores que Pele ha tenido. 
Muy orgulloso de lo que ha logra-
do en su carrera y lo que ha hecho 
por Puerto Rico” – Piro Ruvira.

Abuelo, te dedico la 
temporada 2019-2020 
de la NCAA”‘‘

Foto: FIVB

4x ALL-MIVA 
First Team

3x AVCA All-American 
Honorable Mention

Temporada 2019-2020:
- Tercero en la NCAA 
en Ataques por parcial
- Cuarto en la NCAA 
en Remates por pacial
- Sexto en la NCAA 
en Puntos por parcial

Estudios: 
- Bachillerato en 
periodismo con 
un minor en 
comunicaciones. 
- Maestría en 
Liderazgo 
organizacional.

Deportista: mi papá

Comida: pasta

Defínete: tranquilo

DATOS
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Por Wilberto Torres-Ortiz

Rumbo a New York la  
empática joven de 18 años 
del pueblo Morovis y ex 

integrante del Club Vaqueros de 
Bayamón, Karla Maldonado es 
Volimania 7. A la corta edad de 4 
años comenzó con lo que hoy día 
la ha llevado a destacarse entre las 
mejores dentro del voleibol en su 
categoría. Tuvo la oportunidad de
pertenecer a 4 clubes de Voleibol; 
Titanas de Morovis, Vega Baja  
Volleyball Team, Piratas de Vega 
Baja, y finaliza con el Club Vaque-
ros. Han sido varias las posiciones 
que Karla ha jugado con gran 
dominio, y la transición de medio 
a esquina cuando llega al Club Va-

queros, a sus 14 años, fue la que le 
abrió las puertas al futuro que hoy 
esta emprendiendo. “Mientras ju-
gaba esquina en Vaqueros, jugaba 
medio en Piaget donde estudié 
desde séptimo a décimo grado. 
Creo que jugar dos posiciones a la 
vez me ayudó a continuar
desarrollando la dinámica del 
juego, pero pude definir mi pasión 
por el juego siendo esquina”. Para 
grado undécimo, comienza sus 
estudios en Discípulos de Cristo, 
donde se destacó y continuó su 
desarrollo en la posición de esqui-
na logrando un campeonato en la 
Copa Nuevo Día 2019, obteniendo 
el galardón de Mejor Atacante.

Continúa en la página 44.

EMPATÍA
Perfecta  

KARLA MALDONADO Fotos: Kelvin A. Sánchez (IG: @kelvinarts77)

No tengan 
miedo de 
intentar cosas 
nuevas. No se 
rindan y tienen 
que entrenar 
mucho para 
que puedan 
ver el fruto. 
De la mano 
de Dios todo 
se puede”.

‘‘
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MENSAJE A LAS JÓVENES 
EN CAMBIO DE POSICIÓN: 
“No tengan miedo de intentar cosas 
nuevas. No se rindan y tienen que entre-
nar mucho para que puedan ver el fruto. 
De la mano de Dios todo se puede”.

MENSAJE A MIS PADRES: 
“Ustedes han sido parte fundamental en 
mi carrera como voleibolista. Ustedes
han sacrificado toda su vida por mi y to-
dos mis logros son para ustedes. Gracias 
por estar ahí para mí siempre”.

MENSAJE A CLUB VAQUEROS: 
 “Sigan impactando positivamente el de-
sarrollo del voleibol. Me ayudaron mucho 
en mi desarrollo como atleta y persona. 
Abrieron puertas en mi carrera y vida, 
¡Gracias!”.

Karla recibe su primera beca atlé-
tica en Christian Military Academy 
comenzando quinto grado.  
Luego continuó su desarrollo 
como estudiante y atleta con 
becas en Piaget y Discípulos de 
Cristo. La próxima beca atlética 
es para comenzar su carrera en 
Biología en St Francis College en 
New York, donde fue firmada 
para jugar como esquina y es-
pecialista en defensa. “Cuando 
estaba en grado 11 comencé a 
evaluar la opción de hacer la tran-
sición de esquina a libero para la 
NCAA. La pandemia no me per-
mitió poder tener la experiencia 
en el juego como libero y no pude 
hacer videos para el mercadeo en 
las universidades.
Nunca he jugado como libero”. 
Amable Martinez, dirigente de St 
Francis College, tendrá la enco-
mienda de continuar desarrollan-
do el talento de Karla Maldonado 
y ayudarla a lograr esa transición 
que tanto le interesa. “Voy a apor-
tar en lo que Amable me necesite 
y a la misma vez deseo que él me 
ayude a cumplir el deseo de poder 
jugar en las ligas europeas”.
Karla es un orgullo para el voleibol 
puertorriqueño y sin duda alguna 
representará los colores de Puerto
Rico en su nueva universidad en 
Brooklyn Heights, New York. 

Mejor atacante 
en la Copa 
Nuevo Día 2019:
Campeonas con 
Discípulos de Cristo

MVP 16U Club 
Vaqueros: 
Jeep Volleyball 
Championship

All-Star 15U 
Club Vaqueros:
Jeep Volleyball 
Championship

Estatura: 5’7”

Comida favorita: 
Churrasco con 
papas fritas

Deportista: 
Aury Cruz

Canción: Perfect de 
Ed Sheeran [Baby, 
I’m dancing in 
the dark, with you 
between my arms]

Película: 
Mrs. Doubtfire

Todo lo 
puedo en 
Cristo que 
me fortalece” 
Filipenses 4:13

Quiero ser un 
ejemplo para 
los jóvenes de 
hoy en día”
‘‘

‘‘

DATOS

Karla firma su contrato con 
St. Francis College junto a su familia.
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