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Mucho trabajo y sacrificio conlleva la enseñanza del voleibol.  
Para algunos es parte de su trabajo diario, para otros una 

manera de buscar dinero extra y un pasatiempo para unos pocos, 
pero todos con el mismo fin, enseñar voleibol. No hay que ser un 
maestro de profesión para tomar las riendas de la enseñanza, cu-
ando conoces y tienes el deseo de transmitir los conocimientos, 
tu objetivo será completado. No sabemos cuántos son, cuánto 
tiempo llevan y cuantos han sido responsables del éxito de 
muchos de los jugadores y las jugadoras  de hoy día,  pero gracias 
a ellos el voleibol es un deporte de altura y de respeto.  Por otra 
parte, la diversión, el juego  y las experiencias vividas por los ju-
gadores y jugadoras es parte del desarrollo de estos atletas, tanto 
social como físico. Y no podemos dejar atrás a los principales 
fanáticos de este deporte, los padres, quienes día a día ponen 
de su granito de arena para que sus hijos y/o familiares crezcan 
como buenos ciudadanos dentro de la sociedad y el deporte. 
Por ellos y por todo lo que hacen, una mañana dije: “Ellos y ellas 
merecen ser reconocidos y el voleibol debe ser llevado al nivel 
que merece”, con este pensamiento y con ese propósito se funda, 
tu medio de comunicación dentro del  voleibol, el cual le llame 
VOLIMANÍA, donde todo comienza.

Contamos con su apoyo para que junto a este servidor y el 
grandioso equipo de trabajo de VOLIMANÍA podamos llevar el 
mensaje claro y preciso al pueblo de Puerto Rico. Les presenta-
mos VOLIMANÍA La Revista, nuestra primera edición dedicada a 
Mayagüez 2010. 

Ing. Wilberto Torres Ortiz, Presidente
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Falda con short incluido por dentro con 
su t-shirt en “set”. Las usan para jugar 
al tennis, golf, ir al gym y al mall. 
Falda: Desde $55 
T-shirt: Desde $45
 

modelo: Deborah Angleró 
fotos: Kelvin A. Sánchez

MODA
DEPORTIVA
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PANTALÓN ESTILO CARGO: El preferido para las clases de Zumba, 
DanceAerobics, HipHop, y seguirlo vestida fitness y fashion. Desde $69

PANTALON GRIS 3/4 ESTILO CAPRI: Para las fanáticas del 
spinning, o running Desde $55

LICRA ROSA: Short 
cómodo y fresco para 
que los días de calor 
no te impidan hacer 
ejercicio. Desde $25

CAMISA ROSA Y 
GRIS : T-shirt, varios 
estilos y colores. 
Es el complemento
ideal para cualquier
“bottom” que quieras 
usar. Desde $30

SPORT BRA GRIS: Puedes usarlos por dentro ó “lucirlos” solos. 
Desde $25

SPORT BRA ROSA: Puedes usarlos por dentro ó “lucirlos” solos. Desde $25
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Reacciona y contesta por que solo tienes 60 segundos para dar las 
respuestas. CATHERINE BRAVO de Bayamón Puerto Rico, estudia 
en la Universidad de Johnson & Wales, donde es la opuesto regular y 
la única latina en su división. Una boricua más en la NCAA que esta 
poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Ella aceptó el reto del 
´FASTBALL´ DE VOLIMANÍA. Visita su blog para más detalles,
www.hermanosbravo.blogspot.com. 
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FASTBALL
CATHY BRAVO

1PALABRA:
dedicación

5COLOR:
rosita

9JUEGO:
Tennis

2CANCIÓN:
Jamming (Bob Marley)

6VOLEIBOL:
pasión

10PROGRAMA DE TV:
Family Guy

3LUGAR:
Bayamón

7DEPORTISTA:
”Picky” Soto

11LIBRO:
La Biografía de Michael Jordan

4PASATIEMPO:
nadar

8FRASE:
“tu puedes”

12VOLIMANÍA:
excelente
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¿Qué es el voleibol para Yarelis? 
 Es mi pasión, mi vida, lo que me encanta 
hacer. 
  
¿Qué hace Yarelis cuando no hay acción 
de voleibol? 
 Ya que soy casada me gusta tener tiempo 
para pasar con mi esposo, salir a la playa, 
pasarla bien con mis amistades y hacer de 
todo un poco.
  
¿Cómo es un día normal de Yarelis desde 
que se levanta hasta que se acuesta? 
 (Entre risas) ¡¡Wow!! Me levanto a las 5:30 de 
la mañana, a las 7:30am llego a la Academia 
Perpetuo Socorro dónde doy de 3 a 4 clases 
de educación física, luego a las 2:30pm doy 
prácticas al equipo de la Academia, luego a 

TODA UNA

las 4:00 p.m prácticas al Varsity de 4-5p.m, a 
las 6:00 p.m voy a dar prácticas al Sagrado 
Corazón de 6-8:00 p.m y a las 9:00 p.m 
regreso a casa. Eso viene siendo de agosto a 
diciembre la misma rutina.
  
¿Cuándo empezastes a jugar voleibol supe-
rior? ¿En cual o cuales equipos jugastes? 
Empecé en el 1998 con las Gigantes de Car-
olina, que luego pasó a ser la franquicia de 
las Vaqueras de Bayamón. Ahí estuve 6 años, 
luego estuve un año en Ponce y mis últimos 
años los termine en las Pinkin de Corozal, 
que en total fueron 10 años de carrera.
  
Fuistes jugadora, llegastes a trabajar 
como asistente al dirigente y la pasada 
temporada hicistes tu “debut” como 

VAQUERA
Por Marielys Negrón    Foto: Kelvin A. Sánchez

YARELIS
RODRÍGUEZ
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dirigente. ¿Qué te motivó o que hizo que 
llegaras a esa decisión?
 Antes del ofrecimiento pensaba quedarme 
más tiempo como asistente y pensaba que 
por mi edad todavia me faltaba. Luego vino 
la oferta de las Vaqueras, analicé los pro y 
contra y si era para bien o para mal. Era un 
reto para mi, así que lo acepte.
  
Tu primer año como dirigente y
llegastes a una serie semifinal.
¿Cómo te sentistes? ¿Cuáles fueron
las claves para lograrlo?
 Fue de mucho trabajo, desde noviembre 
practicando la parte física, sábados 4 horas 
y mi filosofía de siempre es: “Con trabajo 
todo se logra” y fue un gran trabajo tanto de 
mi parte como del equipo.

Historia en Mayagüez 2010 como la 
primera dirigente femenina en dirigir la 
selección. ¿Qué significo eso para ti y las 
experiencias de los Centroamericanos?
 Una responsabilidad bien grande, al prin-
cipio dije que no porque no habia trabajado 
con Cardona. Tuve confianza y acepte el 
reto. Fué una experiencia que no se olvida, 
la sensación de saber que estas jugando 
en Puerto Rico y la primera vez jugando 
frente a tanta gente respaldando a tu propio 
equipo.
  
¿Cuál fue la preparación, método
y entrenamiento? 
 Siempre se trabajó la parte física, 7 sesiones 
a la semana dobles y sencillas, 3 sesiones de 
pesas semanal. 
  
¿Qué fue lo mas difícil para ti? 
 Mi reto mayor fué ganarme la confianza 
de las jugadoras ya que eran jugadoras con 
las que yo habia jugado en años anteriores. 
Reto de hacerles ver que las podia ayudar. 
Todo surgió bien y el apoyo fue bueno.
  
¿Cómo te sentistes al obtener medalla de 
plata en tu “debut”? 
 No sabe bueno, pienso que la medalla de 
plata no sabe bien. Fue la primera vez en  
obtener plata en los Centroamericanos y no 
era imposible ganar el oro, pero...
  
Algo breve de lo que fue el Grand Prix 
2010. 
 Fué una experiencia que personalmente me 
sirvió para compararnos con otros países y 
otras jugadoras, fue una experiencia grande 
y nos sirvió para evaluar en donde estamos 
parados como equipo.
  
¿Estás lista para la temporada 2011 del 
Voleibol Superior? 
 Estoy “ready” y ansiosa que llegue la tempo-
rada 2011. 

LA PRIMERA MUJER EN 
TOMAR LAS RIENDAS DE 
LA SELECCIÓN NACIONAL 
FEMENINA, NOS DA LA 
EXCLUSIVA... 

Gracias a la gente que confió en 
mi desde un principio, tanto al 
presidente y a todos. Que sigan 
apoyando al voleibol porque esto 
es para el pueblo y para poner a 
Puerto Rico en lo alto”.

‘‘
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“Seguiremos rindiendo 
frutos para Puerto Rico. 

Estamos preparados”.

Orlando Irizarry celebra con la fanaticada luego de ganar la presea de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

VOLIGÜEZ:
ORLANDO IRIZARRY

www.voliguez.wordpress.com
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Jugador nacional de Puerto Rico en el voleibol playero, nos ha brindado grandes logros a 
nuestra patria y una de ellas fue en en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ganando la 

medalla de bronce junto a Roberto “Rafu” Rodríguez. Orlando habla con VOLIMANÍA.

Cuéntanos sobre tu
experiencia en 
Mayagüez 2010…
Pues te digo que tuve 
muchas, pero la más que 
recuerdo fue cuando 
desfilamos por el estadio 
junto con la delegación. Fue 
algo indescriptible y la otra 
experiencia más grata fue 
cuando ganamos la medalla 
de bronce que todos 
nuestros amigos y familiares 
estuvieron ahí apoyándon-
os. También el compartir 
con muchos atletas de otros 
deportes y de otros países 
fue algo bien bonito.

¿Cuál fue el equipo
más difícil?
El equipo más difícil lo 
fue México que fueron los 
únicos que nos ganaron.
Los Dominicanos también 
nos jugaron a un buen nivel 
en este evento. Es difícil 
nombrar cuál fue el más 
difícil, porque todos los 
equipos estaban bien pre-
parados y había que jugar 
fuerte todos los partidos. 

Lo más difícil durante 
su participación en los 
Centroamericanos…
Lo más difícil diría que el 
tener que ir a una compe-
tencia con poco tiempo 
de preparación como la 
que tuvimos y cumplir con 
las expectativas de ganar 
una medalla contra todos 
los pronósticos de mucha 
gente.

¿Estás satisfecho con el 
trabajo que realizaron?
Si, porque siempre que 

hablamos con el entrenador 
era de ganar una medalla y 
treparnos al podio. Siempre 
hay espacio para más pero 
con todo lo que había ocur-
rido de que no íbamos a ser 
la pareja nacional y luego 
nos llamaron, entiendo que 
el trabajo que hicimos fue 
uno muy bueno y estoy 
satisfecho.

¿Cuáles son tus 
metas a realizar?
Mis metas a realizar  prim-
ero que nada es ir a la gira 
mundial representando a 
Puerto Rico. Eso es algo que 
quiero hacer desde hace 
mucho tiempo. Luego es-
pero poder representar a la 
isla en los próximos juegos 
Panamericanos en Guada-
lajara. También lograr la 
clasificación olímpica que es 
el logro mayor que puede 
tener cualquier atleta.

Roberto Rodríguez en acción durante 
el pasado torneo NORCECA celebrado en 
el balneario de Boquerón.

Quiero darle las gracias 
a todo el mundo que se 
vivió los juegos junto con 
nosotros en Mayagüez 
2010, a mi familia y a la 
federación que esperamos 
nos sigan apoyando desde
ahora en adelante. 
A nuestro equipo de trabajo 
que estuvo con nosotros
en todo este proceso de 
los Centroamericanos en 
las buenas y en las malas. 
A Juan Pérez (entrenador 
físico),Yuniesky Ramírez y 
Enrique “Kike” Pérez
(Entrenador)”.

‘‘

Por Marielys Negrón
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E
l oro se ha empleado a través 
de la historia como símbolo de 
pureza, valor y realeza. Es por 

tal razón que el principal objetivo de 
los alquimistas es producir oro partien-
do de otras sustancias como la plata, 
mediante la búsqueda de la llamada 
piedra filosofal. Sin embargo, existe 
un profesional llamado orfebre, el cual 
utiliza metales como el oro y la plata 
para realizar aleaciones y construir 
piezas que enmarcan calidad. Es de 
esta misma forma que se construyen 
los sueños, desde el más remoto, hasta 
el más posible, con dedicación. Esta es 
sin duda la palabra que define la labor 
realizada por YARLEEN SANTIAGO y 
DARIAM ACEVEDO, Equipo Nacional 
de Puerto Rico de voleibol de playa. 
La disciplina, responsabilidad, pasión y 
amor por lo que hacen, son parte de las 
cualidades que han hecho de este dúo 
un orgullo boricua. Han representado 
a su nación en más de veintena de 
países que van desde Nicaragua, hasta 
México, y como si fuera poco, dieron 
una gran demostración de su destreza 
en los Juegos Centroamericanos en 
Mayagüez, donde obtuvieron plata.
Además del voleibol, estas emprend-
edoras mujeres tienen una vida, y 
a ella se dedican la otra parte de su 
tiempo, contando que el Voleibol le 

toma aproximadamente el 70 % de un 
día normal. Según Yarleen Santiago, la 
entrega ha sido el factor determinante 
en sus triunfos y nos dice, “Hace un 
año no pensaba encontrarme en esta 
privilegiada posición como voleibolis-
ta, han sido muchos los sacrificios que 
hemos tenido que realizar para poder 
representar a nuestro Puerto Rico dig-
namente, pero han valido la pena”. 
Ambas expresan su agradecimiento 
a la fanaticada, a sus familiares, 
pero muy en especial a su equipo 
de trabajo, el cual junto a ellas 
han labrado el camino hacia el 
éxito. Dariam Acevedo nos comenta, 
“Nuestro equipo de trabajo es y será 
nuestra arma secreta, es gracias a su 
empeño que hoy día podemos decir, 
triunfamos”. 
Sueños, metas, ilusiones, triunfos y 
derrotas, son parte de la gama de 
oportunidades que se presentan ante 
aquel que busca ser próspero en lo que 
hace, pero estas jóvenes han logrado 
sobrepasar las mismas, por lo cual 
hoy pueden proclamarse como unas 
vencedoras. Si bien esta dicho que el 
Universo conspira a nuestro alrededor 
para alcanzar lo inexplicable, Dariam y 
Yarleen, pueden sin duda dar testimo-
nio de esto y es por tal razón que ellas 
son nuestra Plata con sabor a Oro.

ORO
Por Angeliz Ortiz

Fotos: Kelvin A. Sánchez

PLATA 
con 

sabor a
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YARLEEN
SANTIAGO
Pueblo: Arecibo
Edad: 32 años
Estatura: 6’0”
Música: 
Estoy Enamorado de 
Donato y Estéfano, 
pero la versión adap-
tada que canta Thalía 
y Pedro Capo
Pasatiempo:  Mi hijo 
Jaime Yadriel Matos 
Santiago y mi esposo 
Jaime  Matos
Estudios: Bachillerato 
en Comunicaciones

Soy una 
joven con
los pies en
la tierra”.

‘‘
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del terreno de juego. Describirla en una 
palabra seria: ¡EXCELENTE!

¿Playa ó cancha?
Me gusta más playa porque es más 
individual que la cancha. Los logros 
son de mayor satisfacción porque solo 
somos dos.

¿Cómo entrenas para mantenerte en 
excelente condición física? 
Hay que tener mucha disciplina, son 
muchas horas. Soy bien estricta cuando 
se trata de nutrición.

¿Cuáles son tus metasa corto y largo 
plazo?
A corto plazo continuar con el proyecto 
de voleibol de playa y a largo plazo 
agrandar mi familia.

Desde el 1998 participas en torneos 
internacionales, ¿Cual es el triunfo 
que más atesoras?
Mayagüez 2010 porque me dio la opor-
tunidad de poder representar a mi país 
en mi país, con mi gente. Fue un privile-
gio e hicimos historia. Indescriptible.

Mensaje a la fanática…
Amen a Dios por sobre todas las cosas, 
atrévanse a soñar y no permitan que 
nadie obstruya sus metas.

¿Cómo te sentiste al participar en 
Mayagüez 2010?
Fue una de las experiencias más in-
creíbles que he tenido. Representar a mi 
país en mi país fue un orgullo, un honor 
y hacer historia en nuestro país fue más 
grande.

¿Cómo fue el entrenamiento
para los juegos?
Nuestro entrenamiento y preparación 
fue por un año y dos meses. Fue muy 
fuerte, intenso y se empezó a entrenar 
desde cero y al 100%.

¿Qué hacías antes de cada partido?
Realizaba muchos movimientos con 
el cuerpo para concentrarme y tratar 
de mantenerme enfocada  ya que en 
Mayagüez se vivió de todo. 

¿Estás satisfecha con los resultados
de los juegos?
(Ojos llorosos) Queríamos el Oro pero se 
veía difícil porque nos enfrentamos a un 
equipo como lo fue México. Tuvimos la 
oportunidad de ganar pero no se pudo. 
No estoy conforme con la medalla 
de plata, pero aun así fue un orgullo 
grandioso y muy bonito. Esto nos ayuda 
a obtener más experiencia y seguir 
madurando, pero lo logramos jugando 
con el corazón. Esto no termina aquí en 
Mayagüez 2010.

¿Qué es para tí lo más difícil
de este deporte?
Muchos aspectos, yo te diría que la 
condición, el sol, la calor, cuando llueve 
o hace viento. Pero te diría que lo más 
difícil es no tener un técnico que nos 
ayude en cada juego. No tenerlo me 
hace más responsable como jugadora y 
capitana en ayudar a Dariam en todo y a 
mí misma. Hacer ajustes en un momen-
to determinado es bien difícil y eso fue 
lo que no pudimos realizar con México.

¿Cómo describes a Dariam?
¡Wow!, Dariam... te diría que es la pareja 
que complementa todo, es luchadora, 
siempre da el 100%, es excelente 
compañera tanto dentro como fuera 

      El voleibol es 
mi pasión, aparte 
de que me dio 
la oportunidad 
de conocer a mi 
esposo”.

‘‘

Por Marielys Negrón y Angeliz Ortiz
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DARIAM
ACEVEDO
Pueblo: Trujillo Alto
Edad: 25 años
Estatura: 5’9”
Frustración: 
La mediocridad
Pasatiempo: 
Ver películas
Estudios: 
Bachillerato
en Kinesiología

Soy una 
mujer sencilla 
y luchadora”.

‘‘
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¿Cómo te sentiste al participar 
en Mayagüez 2010?
Fue grandioso jugar voleibol playero en 
nuestra isla en un evento tan importante. 
Súper contenta por  haber representado 
los colores de mi tierra.

¿Cómo fue el entrenamiento 
para los juegos?
Fue más bien una preparación mental. 
Buscamos ayuda psicológica para estar 
mejor preparadas.

¿Qué hacías antes de cada partido?
Bloqueaba las distracciones, visualizaba 
el juego y me daba motivación hasta 
estar pompeada (entre risas). 

¿Estás satisfecha con los resultados 
de los juegos?
Fue un trago amargo no ganar la medalla 
de oro, pero pudimos demostrar que 
somos una pareja fuerte y aprendimos 
mucho como compañeras. Fue bueno 
estar ahí.

¿Qué es para ti lo más difícil de 
este deporte?
Te diría que el aspecto mental. No tener 
un técnico se nos hace difícil ya que via-
jamos mucho y no tenemos esa persona 
que nos apoye. Tienes que amar este 
deporte, nosotras lo amamos.

¿Cómo describes a Yarleen?
Buenoo... Una mujer que respeto como 
jugadora y compañera tanto dentro de 
cancha como afuera. Es una persona que 
trabaja duro como yo, Dios nos puso jun-
tas por muchas cosas y creo que una de 
ellas fue por esa y no me puedo quejar. 
Es una excelente madre y compañera, 
somos tan unidas que ya nos considera-
mos “Hermanas”. 

¿Cómo ha sido el apoyo de los
 fanáticos?
A partir de los Juegos Centroamericanos 
en Mayagüez ha sido extraordinario. 
La realidad es que esta carrera es bien 
sacrificada y la mayor parte del tiempo 
hemos tenido que dejar nuestra isla para 
competir representando a Puerto Rico y 
muchas veces ni se enteran debido a la 
poca exposición que los medios nos dan, 

aún trayendo triunfos, pero esto, tanto mi 
compañera como yo, lo hacemos porque 
amamos  nuestra carrera y porque para 
nosotras representar a nuestro Puerto 
Rico nos llena de mucho orgullo y satis-
facción.

¿Cómo entrenas para mantenerte 
en excelente condición física? 
Me levanto todos los días temprano a 
practicar en el Balneario de Isla Verde, 
de 7:30 de la mañana a 3:00 de la tarde. 
Debemos acompañar el entrenamiento 
de una buena nutrición, nada de “junk 
food”.

¿Cuáles son tus metas a corto 
y largo plazo?
A corto plazo deseo seguir jugando volei-
bol de playa y seguir ganando competen-
cias. Tengo un bachillerato en Kinesología 
de la Universidad de Austin Texas y por 
eso a  largo plazo quiero terminar de 
estudiar la maestría y el doctorado en 
Terapia Física.

      El voleibol es una
ventana a un mundo
de oportunidades”.

Desde el 2002 participas en torneos 
internacionales, ¿Cuál es el triunfo 
que más atesoras?
En el 2002 fue la primera vez que obtuve 
un triunfo grande en el voleibol en el 
Norceca Juvenil en Humacao, donde 
ganamos oro. Fue una experiencia 
inolvidable, y lo único que me pasaba por 
la mente era !wao ganamos!. Los demás 
triunfos han sido realmente importantes 
en mi vida y son los que me han posicio-
nado donde me encuentro hoy día en el 
voleibol, pero este al ser el primero es el 
que más atesoro.

Mensaje a la fanaticada…
Sean determinados y crean en sí mismo. 
Hace un año jamás imaginé estar aquí, y 
lo estoy. Aprovechen cada oportunidad 
al máximo.

‘‘

Por Marielys Negrón y Angeliz Ortiz
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Víctor Rivera: 48% efectividad (4to)

Héctor Soto: 47.41% efectividad (5to)

José Rivera: 44.78% efectividad (7mo)

PUR:  51.02% EFECTIVIDAD (1RO)

Víctor Rivera: 0.67 por set (5to)

Ángel Pérez: 0.53 por set (8vo)

PUR: 2.40 POR SET (4TO)

REMATES BLOQUEOS

ORO

La selección nacional masculina defendió la medalla de oro, ganando 
por tercera vez consecutiva la presea de oro en los

Juegos Centroamericanos y del Caribe.

boricua

ESTADÍSTICAS
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Enrique Escalante: 0.60 por set (1ro)

José Rivera: 0.60 por set (2do)

PUR: 1.80 POR SET (1RO)

Harry Rosario: 2.07 por set (1ro)

Víctor Rivera: 1.07 por ser (10mo)

PUR: 7.27 POR SET (1RO)

Ángel Pérez: 5.53 por set (2do)

PUR: 6.47 POR SET (2DO)

Harry Rosario: 52.50% por ser (5to)

PUR:  46.18% EFECTIVIDAD

SERVICIOS DEFENSAS +

ASISTENCIAS

RECEPCIONES

Héctor “Picky” Soto



“CORE”
TRAINING
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Hoy en día se escucha el 
término “core training” o 

entrenamiento del área “core”, 
refiriéndose al fortalecimiento 
del área central del cuerpo o 
el abdomen. Sin embargo, el 
área “core” es más que los 
abdominales; consiste de 
una variedad de músculos 
que trabajan en conjunto 
estabilizando la espina o es-
palda, la pelvis y también los 
músculos que se encuentran 
a lo largo de todo el torso. Es-
tos músculos trabajan dando 
soporte y una sólida base para 
el movimiento de las extremi-
dades, logrando así un mejor 
rendimiento y ejecutoria en el 
deporte del voleibol.

Un área “core” fortalecida 
provee mejor control de los 
movimientos, transferen-
cia de energía y traslación 
del cuerpo hacia cualquier 
dirección.  El “core training” 
ha sido seleccionado como 
un ingrediente clave en los 
entrenamientos del volei-
bol. Todos los movimientos 
atléticos incorporan el “core” 
de alguna forma y solo unos 
pocos músculos trabajan de 
forma independiente.  Todo 
el cuerpo trabaja en con-
junto y al entrenarlo de esa 
forma es más efectivo. El 
próximo ejercicio es uno 
de los muchos ejercicios 
que hay para trabajar el 
“core”.

1Alza el balón medici-
nal por encima de tu 

cabeza; pon los pies un 
poco más separados que el 
ancho de tus hombros.

2      Centraliza tu peso, con-
trae los abdominales y 

lleva el balón desde encima 
de tu cabeza and el “waist 
level” mientras simultánea-
mente bajas a la posición 
del “squat”.

“SQUATS” CON
BALÓN MEDICINAL 

Propósito: Cuando se hace 
correctamente, el “squat” 
es uno de los  movimientos 
atléticos más básico y esen-
cial. Como jugador de volei-
bol, este ejercicio te ayuda 
en la técnica de defensa, 
recepción y colocación de 
la pelota.  

modelo: Natalie González  / fotos: Kelvin A. Sánchez
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Comienza con los pies juntos y 
mueve el pie un poco a la izquierda 
o derecha y baja a la posición de 
“squat”. El movimiento es el mismo 
en la dirección contraria. 

Para mayor información y consultas comunícate a MMFITNESS 787.487.5503 y/o estela.mmfitness@gmail.com. 

3

21
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Edad: 18 años

Posición: libero 

Edad: 21 años

Posición: opuesto

Edad: 21 años

Posición: esquina

Edad: 19 años

Posición: esquina

Edad: 18 años

Posición: opuesto

Edad: 21 años

Posición: opuesto

Edad: 23 años

Posición: opuesto

Edad: 10 años

Posición: esquina

UPR Recinto de 
Mayagüez

 

Springfield
College 

Massachusetts
 

UPR Recinto
de Rio Piedras  

Rutgers
University
New Jersey  

UPR Recinto de 
Mayagüez

Uiversidad
Politécnica  

de Puerto Rico

Johnson & Wales 
University

Rhode Island  

Colegio Capitán
Correa de Arecibo

 

VOLEIBOL
PROMESAS DEL

JOSÉ M. MULERO

ALBERTO BRAVO

JORDAN YANTÍN

EDUARDO HERNÁNDEZ ELIZABETH ANDINO

ELIMARI ESCALANTE

CATHERINE BRAVO

MELIVETTE RIVERA

   VOLIMANÍA
“VALUE PLAYERS”
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VOLIMANÍA:
“TOUR”    CORRIENDO CANCHAS fotos: Kelvin A. Sánchez

  Primera Hora Volleyball Championship  

  Torneo playero NORCECA  
  (Boquerón, Cabo Rojo)  

  Liga Puertorriqueña de Voleibol Femenino  

  Torneo Invitacional Colegio Carmen Sol  

  Liga Sub-25 de la PRNVA  
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2 de octubre
AUPR en UVI
(6:30 p.m.)

4 de octubre
UPR-U en UIPR
UT en UPR-AG
UPR-C en PUCPR
UNE en UPR-P
RUM en UPR-A
(6:30 p.m.)

5 de octubre
USC en PUPR
UPR-RP en CU
UPR-Ca en UMET
UPR-H en UPR-B
(6:30 p.m.)
UCB en UVI
(7:00 p.m.)

6 de octubre
UIPR en UPR-Ag
PUCPR en UPR-U
UPR-P en UT
UPR-A en UPR-C
RUM en UNE
(6:30 p.m.)

21 de octubre
UCB en UPR-Ca
UPR-H en UPR-RP
AUPR en USC
UPR-B en PUPR
(6:30 p.m.)

22 de octubre
UVI en USC
(1:00 p.m.)
PUPR en UPR-RP
(6:30 p.m.)

23 de octubre
UVI en CU 
se jugará en la 
cancha del USC
(7:00 p.m.)

25 de octubre
CU en UPR-B
PUPR en AUPR
USC en UPR-H
UPR-RP en UCB
(6:30 p.m.)

26 de octubre
UIPR en RUM
UNE en UPR-A
UPR-C en UPR-P
UT en PUCPR
UPR-U en UPR-Ag
(6:30 p.m.)

7 de octubre
AUPR en UPR-H
UPR-B en UCB
CU en USC
UMET en UPR-RP
(6:30 p.m.)
UVI en UPR-Ca
(7:00 p.m.)

8 de octubre
UVI en UPR-H
(7:00 p.m.)

11 de octubre
PUPR en CU
USC en UMET
UCB en AUPR
UPR-Ca en UPR-B
(6:30 p.m.)

13 de octubre
UPR-H en UCB
AUPR en UPR-Ca
UPR-B en UPR-RP
UMET en PUPR
(6:30 p.m.)

14 de octubre
PUCPR en UIPR
UPR-Ag en UPR-P
UPR-U en UPR-A
UT en RUM
UPR-C en UNE
(6:30 p.m.)

16 de octubre
UPR-RP en UVI
(7:00 p.m.)

18 de octubre
UIPR en UPR-P
UPR-A en PUCPR
RUM en UPR-Ag
UPR-U en UNE
UPR-C en UT
(6:30 p.m.)

19 de octubre
CU en UMET
UPR-Ca en UPR-H
USC en UPR-B
UPR-RP en AUPR
(6:30 p.m.)
PUPR en UVI
(7:00 p.m.)

20 de octubre
UPR-A en UIPR
UPR-P en RUM
PUCPR en UNE
UPR-Ag en UPR-C
UT en UPR-U
(6:30 p.m.)

27 de octubre
UPR-Ca en UPR-RP
UCB en USC
UPR-H en PUPR
AUPR en CU
UPR-B en UMET
(6:30 p.m.)

28 de octubre
UNE en UIPR
RUM en UPR-C
UPR-A en UT
UPR-P en UPR-U
UPR-Ag en 
PUCPR
(6:30 p.m.)

29 de octubre
UMET en UVI
(6:30 p.m.)

2 de noviembre
UMET en AUPR
CU en UPR-H
PUPR en UCB
USC en UPR-Ca
(6:30 p.m.)
UVI en UPR-B
(7:00 p.m.)

SERIE CUARTOS DE FINAL
4 de noviembre 
A. 4to Beitia vs.1er Mangual
B. 3ro Mangual vs. 2do Beitia
C. 4to Mangual vs. 1er Beitia
D. 3ro Beitia vs. 2do Mangual

8 de noviembre 
A. 1er Mangual vs. 4to Beitia
B. 2do Beitia vs. 3ro Mangual
C. 1er Beitia vs. 4to Mangual
D. 2do Mangual vs. 3ro Beitia

10 de noviembre 
* de ser necesario
A. 4to Beitia vs. 1er Mangual
B. 3ro Mangual vs. 2do Beitia
C. 4to Mangual vs. 1er Beitia
D. 3ro Beitia vs. 2do Mangual

SERIE SEMIFINAL
16 de noviembre 
1. Ganador Serie D vs. Ganador Serie A
2. Ganador Serie C vs. Ganador Serie B

18 de noviembre 
1. Ganador Serie A vs. Ganador Serie D
2. Ganador Serie B vs. Ganador Serie C

22 de noviembre (de ser necesario)
1. Ganador Serie D vs. Ganador Serie A
2. Ganador Serie C vs. Ganador Serie B

CALENDARIO:

VOLEIBOL LAI 2010

SERIE FINAL
29 de noviembre 
Ganador Serie 2 
vs. Ganador Serie 1

1 de diciembre
Ganador Serie 1 
vs. Ganador Serie 2
Perdedor Serie 1 
vs. Perdedor Serie 2
(por el tercer lugar)

2 de diciembre
Ganador Serie 2
vs. Ganador Serie 1
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Me considero una mujer 
inteligente, media brava, 
pero buena gente”.
‘‘
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Como olvidar el gran momento para el voleibol femenino en Puerto Rico, cuando la 
líbero de la selección nacional fue seleccionada la “MVP” de Mayagüez 2010 y la mejor 

defensa, receptora y líbero del torneo. A pesar de que obtuvimos plata, estos 4 premios, 
le dieron el sabor a oro a esa presea de color plateado.

Presentamos  en exclusiva de Ponce, P.R. y con 25 años a DEBORA SEILHAMER.

LA LEY
EN LA CANCHA

¿Qué significó Mayagüez 2010 y
el haber representado a la isla?
Obviamente es un evento histórico en el 
cual todo atleta puertorriqueño quería 
participar, incluyéndome. Todo Puerto 
Rico estaba observando y era el momen-
to de demostrar que somos jugadoras de 
compromiso, serias y que jugamos con 
mucha pasión para poner el nombre de 
país en alto. Para mí fue una experiencia 
grandiosa y un gran reto ya que venía de 
dos lesiones serias. 
 
¿Qué fue lo más que te gustó 
en Mayagüez 2010?
Sentir el apoyo de la fanaticada, fue algo 
increíble. En adición el haber podido 
compartir con las muchachas en un 
mismo apartamento, ya que cada vez que 
viajamos fuera de la isla estamos dos por 
habitación.

¿Cómo fue la preparación antes y 
durante el torneo?
No fue nuestra usual preparación 
debido a los cambios de dirigente. Se 
nos hizo difícil adaptarnos a los cambios 
de práctica. Si lo comparamos con las 
previas preparaciones a otros torneos, no 
estuvimos en nuestra mejor condición 
física.  Tuvimos un comienzo de prác-

tica con Humberto donde su enfoque 
era la concentración versus Cardona y 
Yarelis que son unas prácticas más activas 
buscando condición física. Ambas facetas 
son importantes, pero tuvimos poco 
tiempo para asimilar el cambio. Nosotras 
le respondemos bien a Cardona y lo hici-
mos con Yarelis, solo que deseamos una 
estabilidad de dirigente.

La “MVP” de Mayagüez 2010,
¿Qué significa esto para tí?
Me llena de mucha satisfacción y alegría 
ya que por lo general no se premia a una 
líbero como la jugadora más valiosa. Esto 
es un premio que se logra en equipo, ya 
que yo dependo del trabajo de mis com-
pañeras y en especial del bloqueo. Con 
un buen bloqueo yo puedo establecer 
mejor mi área de defensa.  Este premio 
implica que se le está dando la importan-
cia que merece a esta posición y eso es lo 
que me llena.

¿A quién le dedicas este premio?
A mi papá, él  siempre me llevaba a todos 
lados, cuando vivía en Ponce y jugaba en 
Mayagüez, sin falta a las tres me buscaba 
al colegio y me llevaba a practicar. Todo 
se lo debo a él, ya que sin su apoyo no 
hubiese podido ser lo que soy hoy en día.

Por Wilberto Torres Ortiz    Fotos: Kelvin A. Sánchez

Continúa en la página 32
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¿Dónde comenzó tu carrera de voleibol?
Comenzó en el Colegio Ponceño desde 
segundo grado. Luego  en Ponce Volley 
en 9-10 con 8 añitos.  A los 11 años me 
fui para la liga mayagüezana donde me 
desarrolle hasta la categoría 15-16 años. 
En décimo grado hice mi “debut” en la 
Liga Superior en el 2001 con las Volley 
Girls de Guayanilla, donde gané el premio 
de novata del año siendo esquina, si así 
mismo es, siendo esquina, era muy buena 
en esa posición (entre risa). Luego me fui 
a estudiar para Los Ángeles en USC y cu-
ando llegué me convocaron para la selec-
ción y firmé con Las Indias de Mayagüez 
después de un cambio con Aguadilla.

¿Qué se siente ser una figura pública 
dentro del deporte?
Se siente igual (entre risas), uno se 
siente querido pero  me siento como una 
persona normal. Me gusta el hecho de 
que los niños me admiren y que sea un 
símbolo a seguir. 

¿Cómo divides tu 
tiempo para poder estu-
diar LEYES y representar a 
la isla a la misma vez?
Tengo que destacar que los profesores 
y el decano específicamente me han trat-
ado de una manera increíble, ya que me 
han dado la oportunidad de representar 
a la isla y faltar a clases, privilegio que 
no se lo darían a cualquiera.  Es mucho 
sacrificio, y el truco esta en saber dividir 
el tiempo y enfocarse en lo que estás 
haciendo en el momento. Cuando estoy 
en la cancha es voleibol y en la universi-
dad, son los estudios. Hay que tener eso 
presente siempre.

Planes futuros…
Desarrollarme en mi profesión, abogada 
criminal, y pasar la reválida. En adición 
seguir representando a la isla en las 
canchas. 

Estas en forma, ¿qué dieta llevas?
No tengo una dieta específica, corro 
todos los días. La clave es comer lo que 
sea pero mantenerte haciendo ejercicios 
(entre risas) con una buena rutina de 
gimnasio. 

¿Un día de Deborah Seilhamer?
Ir a la escuela, “textear” un montón (entre 
risa), correr, jugar voleibol y ver televisión 
sola en el sofá, eso me encanta. 

Que les puedes decir a la fanaticada…
“Sigan apoyándonos, nuestro objetivo es 
llegar a Londres 2012. Tengan paciencia 
que nuestro tiempo va a llegar”.

‘‘        En segundo grado le 
ofrecí $5.00 al coach para que 
me pusiera a jugar con las de 
sexto grado”.



  1era Edición | VOLIMANÍA La Revista 33

69
defensas
positivas

72
recepciones
excelentes

4.06
promedio de 

defensas por set

64.66%
efectividad

LA “MVP”
Actuación de Debora en 

los Centroamericanos
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Capitana y acomodadora titular de la Selección Nacional Femenina. 
Comenzó su carrera profesional a los 15 años de edad cuando firmó 
con las Pinkin de Corozal. Participó en un campeonato mundial en 
Alemania 2002 y próximamente en Japón 2010. Conquistó la histórica 
medalla de bronce en los Centroamericanos de Cartagena 2006 y nos 
representó en los juegos de El Salvador 2002. También carga con 2 
campeonatos (2008, 2010) y un subcampeonato (2009) con las Pinkin 
de Corozal dónde es la acomodadora y capitana.
www.vilmariemojica.wordpress.com

67

387
177

35
1

1,598

3,428
1,765

RANKING MUNDIAL

BLOQUEOS

SAQUES DIRECTOS

RANKING LOCAL

COLOCADORA

ASISTENCIAS

ASISTENCIAS

DEFENSAS

PARTICIPACIÓN EN LA SELECCIÓN 
NACIONAL DE PUERTO RICO

LIGA SUPERIOR
EN PUERTO RICO

foto: Kelvin A. Sánchez

NÚMEROS:
VILMARIE MOJICA
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3,428
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momentos sabrosos


