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‘‘

Un buen dirigente se
caracteriza por estar
abierto a los aportes de los
demás, tanto a las sugerencias como a las críticas”.
Ambos dirigentes de las
selecciones nacionales de
Puerto Rico en la rama
femenina y masculina
lograron el pase directo al

Mundial 2022 del FIVB en el
torneo NORCECA Continental Championship 2021. El
voleibol en Puerto Rico va en
el proceso de fortalecerse y
desarrollar atletas que tendrán impacto a nivel mundial. Volimania La Revista
en su octava edición dedica
sus páginas a la histórica
representación de Puerto
Rico en el comienzo del ciclo
olímpico. Nuevas figuras

del voleibol puertorriqueño
tendrán en sus manos la
encomienda de poner la
bandera de Puerto Rico en
alto. Natalia Valentín, Neira
Ortiz y Dennis Del Valle son
los representantes de este
núcleo en Volimania 8.
En nuestra pasada edición
presentamos lo importante
de construir nuestra propia
historia. No obstante,
desarrollar una historia
conlleva un proceso de
aprendizaje y trabajo en
equipo. La clasificación al
mundial es el comienzo de
una bonita historia para el
voleibol puertorriqueño.
Volimania es para ti,
Volimania es para Puerto
Rico, Volimania eres tú,
porque todos #somosVoli.
Espero que la disfruten.
Wilberto Torres-Ortiz,
Director
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NEIRA ORTIZ

MENTE

CAMPEONA
Por Wilberto Torres-Ortiz

U

na mentalidad de
campeona provee el entusiasmo y compromiso
para seguir trabajando en los
próximos escalones de la vida.
“El exterior me ayudó mucho a
desarrollar el compromiso con la
disciplina. Esto me ha llevado a
ser una mejor jugadora y me orFoto: norceca.net

‘‘

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

gullece poder demostrarlo con la
bandera de Puerto Rico en el
pecho”, expresó Neira Ortiz.
No es un secreto que la disciplina
es la clave del éxito. A pesar de
que no hubo un proceso deseado
para la preparación al NORCECA
2021, la selección nacional femenina demostró disciplina
durante la ejecución dentro
la cancha, logrando la clasificación al mundial 2022. “Estoy feliz y orgullosa con el
equipo. Tenemos un núcleo
espectacular y nos exigimos
mutuamente”. Esté comentario de Neira demuestra el
compromiso como equipo
y como atletas. Tanto es
así que Neira Ortiz está
comprometida con el
desarrollo de su físico y
destrezas tácticas para
mejorar su juego.
Ortiz ha tenido una interesante transición entre
posiciones que le han permitido
desarrollar varias destrezas
dentro del voleibol. En el 2017,
hace su cambio de opuesto a
central jugando con Las Capitali-

Mis padres me dieron el espacio para
que hiciera lo que yo
quisiera. Me enamore
del deporte y por eso
soy voleibolista”

Continúa en la página 8.
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Foto: norceca.net

Foto: norceca.net

Comida:
Arroz con pollo,
habichuela,
aguacate y
pique.

‘‘

Estoy feliz y
orgullosa con el
equipo. Tenemos un
núcleo espectacular
y nos exigimos
mutuamente”.

nas de San Juan y ahí fue cuando
fluyó la comodidad en su juego.
“Ya yo había jugado central en
categorías menores, pero luego
jugué opuesto en la NCAA y preselección juvenil. Ramón Lawrence me dijo que me necesitaba
como central en San Juan y me
sentí muy bien porque entiendo
que domino bastante las destrezas en la posición. No descarto
volver a jugar opuesto, pero mi
preferencia es central”.
De Cupeyville a la Universidad de
Colorado, la estelar central 6’5”
vio su futuro deportivo con las
oportunidades de becas universitarias. “Cuando mis papás se
divorcian fue cuando me propuse

jugar voleibol para poder conseguir becas universitarias. No
seguí los pasos de papi. Ellos me
dieron el espacio para que hiciera
lo que yo quisiera. Papi no me
quería meter en nada de deportes.
Me enamoré del deporte y por
eso soy voleibolista”. Neira se
considera una persona positiva y
a la misma vez reconoce que es
bien importante ganar la batalla
mental cuando la frustración
toca la puerta. Muchas personas
fueron un factor importante en
el desarrollo de Neira como la
mujer y la profesional de hoy día.
Pero hay alguien muy especial en
todo este proceso. “Gracias mami
por todo tu apoyo”. Neira no es
solamente una voleibolista; ella es
una mujer libre, fuerte y amorosa
que se cuida de ella misma. Es un
placer plasmar su historia en
Volimania La Revista edición 8.

Deportista:
Piculín Ortiz.
Papá le dió
mucho a P.R. y
esa exaltación
de FIBA me llena
de orgullo.

Miedo:
No le doy poder
a los temores.
Trabajo con las
consecuencias
cuando llegan.

Frase:
“Háblate bonito”.
Es importante
cuidar de
uno mismo.

Libro:
“El principito”

Otra destreza:
Me gusta cantar.

8 v
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LA REACCIÓN
Director técnico - Selección Nacional Femenina

Foto: norceca.net

‘‘

El NORCECA fue un torneo
atípico relacionado al tiempo de entrenamiento debido
a que la LVSF corriendo
en verano. Practicamos
solamente tres veces antes del torneo. En el torneo
dos veces antes del primer
juego. Lo importante fue
mencionarle al equipo que
debíamos tener paciencia
y confianza ya que íbamos
a ir de menos a más. Se
enfatizó en que tenías que
dominar en pase, defensa
y servicio. Todo el crédito
a las muchachas que confiaron en el sistema de juego
que queríamos imponer en el
poco tiempo juntos.
Se logró la clasificación
10 v

directa al Mundial.
Para mi y mi equipo de trabajo era importante ganarnos el respeto y confianza
del equipo. A la fanaticada le
decimos que tengan paciencia y confianza. Roma no se
hizo en un día. Tenemos un
buen núcleo para este ciclo
olímpico”.

Fernando Morales
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FOTOGALERÍA

Senior Women Continental
Championship 2021
Fotos: norceca.net

Continúa en la página 14.
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Senior Women Continental
Championship 2021

RESULTADOS
POSICIONES:

PREMIOS:

Data y fotos: norceca.net

LA FINAL:
1: Rep. Dominicana

Mejor Receptora:
Shara Venegas
2: Puerto Rico

5: México

3: Canadá

6: Costa Rica

4: Estados Unidos

7: Trin. & Tob.

Fecha

Hora

Equipos

8-31-21

8:00 p.m.

PUR

DOM

Set

2-3

Resultados por Set
1

2

3

4

5

22-25

25-15

17-25

25-21

12-15

Pilar Victoriá: 17 puntos | Diana Reyes: 3 bloqueos | Stephanie Enright: 4 aces

Mejor Colocadora:
Natalia Valentín

MEJORES ANOTADORAS:
Rank Nombre

Ataques

Bloqueos

Servicios

Total

2

Pilar Victoriá

72

2

3

77

4

Brittany Abercrombie

65

4

3

72

6

Stephanie Enright

58

3

7

68

11

Neira Ortiz

36

10

6

52

15

Diana Reyes

33

10

2

45

35

Natalia Valentín

5

4

7

16

44

Génesis Collazo

6

3

0

9
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FOTOGALERÍA
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FOTOGALERÍA
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DENNIS DEL VALLE

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

ENERGÉTICO

LÍDER

Por Wilberto Torres-Ortiz

L

a energía es una capacidad
que poseen los cuerpos
para poder efectuar un
trabajo. Siete años como refuerzo en las ligas europeas en la
posición de libero no se logra sin
poseer energía y disciplina. “Mi
liderazgo y energía me han ayudado a mantenerme jugando en
el extranjero. Eso compensa más
que las destrezas que tengo” –
Dennis del Valle, nuestro energético líder en #Volimania8.
En la actualidad va para su se-

‘‘

Tenemos buena química
y es un grupo con mucha
hambre de mejorar y
darlo todo. No hay egos y
tenemos mucha disciplina.
Es un “click” que no puedo
describir. Hay una unión
increíble; es como una
familia. Mucho crédito a
todo el grupo y el staff”.

22 v

gundo año en la liga de Portugal,
Club Fonte do Bastardo (AJFB)
y es el único libero como refuerzo. Tuvo grandes logros
en la liga de Suiza donde
obtuvo 3 campeonatos.
Con el pasar del tiempo el
voleibol moderno ha tenido
un giro drástico en la velocidad del juego. La reacción
es una base fundamental
para los jugadores para ser
exitoso. “El entrenamiento es
bien importante. Hago
mucho trabajo en la playa y
con el sistema TRX para mantenerme ágil dentro de la cancha y poder ajustar mi reacción.
La bola es muy rápida”. Las ligas
europeas se han convertido en
una meta para muchos atletas.
No todos pueden tener la oportunidad de lograrlo.
“Always keep your best; You never
know who is watching”. Esta es la
frase favorita de Dennis ya que
por su participación en el mundial
con la selección nacional masculina obtuvo el contrato en Suiza.
De la misma manera jugando en
los Juniors Olympic y con la selecContinúa en la página 26.
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ción pre-juvenil y juvenil, consigue
la beca con la Universidad de
Penn State.
La NCAA provee un desarrollo
personal para muchos atletas.
El idioma es el de más consistencia entre todos los entrevistados. Pero para Dennis del Valle
hay otros tipos de desarrollo en
adición al idioma.
“Yo no sabía inglés y fue bien
duro para mí. Pude encontrarme
conmigo mismo y comenzar mi
propio partido. Fuera del voleibol
aprendí a desarrollar mi carácter
y descubrí lo luchador que soy. Yo
no tenía mucha disciplina para los
entrenamientos. Penn State me
ayudó a ser el Dennis de hoy día”.
Sus características emocionales y sentimentales proveen una
motivación y determinación en
sus decisiones. A pesar de que ya
tenía todo listo para ir a la UPRRío Piedras, el deseo de poder
jugar en un juego televisado por
ESPN y que su mamá lo viera
jugar por televisión, lo llevaron a
tomar la decisión de irse a Penn
State. “Esa beca la llevo en mi
Foto: norceca.net

26 v
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Las 4 coronas:

corazón. Yo soy de Toa Alta y
de una familia bien humilde. Mi
mamá lo dio todo por mí y me
decía que lo más importante era
estudiar. Todos mis logros son
gracias a ella”.
Comenzó a conocer el voleibol
a los 6 años acompañando a su
hermana a las practicas. Jugaba
pelota y los 10 años toma la decisión de jugar solamente voleibol. “El voleibol está en mis venas.
Ser balonero de Las Llaneras
me ayudó a aprender muchas
destrezas ya que iba a mi casa a
practicar lo que veía”. Sus
años en Puerto Rico fueron con
Avoli, Torrimar y el colegio La
Merced en donde ganó la Copa
del Nuevo Día en su año Senior.
Mejor libero y defensor del
NORCECA 2021. Pase directo al
Mundial 2022, Dennis del Valle
ha logrado tener una de las experiencias más gratificantes en su
carrera. “Tenemos buena química
y es un grupo con mucha hambre

La Revista | Edición #8 www.volimania.com

l Copa Nuevo
Día (La Merced)
l Liga Superior
(Guaynado Mets)
l NCAA
(Penn State
University)
l Liga de Suiza
- 2 campeonatos
con Lausanne
UC en Suiza
- 1 campeonato
con Pallavolo
Lugano en Suiza

‘‘

Esa beca (Penn State) la llevo en mi
corazón. Yo soy de Toa Alta y de una
familia bien humilde. Mi mamá lo dio
todo por mí y me decía que lo más
importante era estudiar. Todos mis
logros son gracias a ella”.

l Record

defensa de la
Universidad de
Penn State
l All American

de mejorar y darlo todo. No hay
egos y tenemos mucha disciplina.
Es un “click” que no puedo describir. Hay una unión increíble; es
como una familia. Mucho crédito
a todo el grupo y el staff”. Las
emociones son un factor importante en el desarrollo de toda
persona. Para los atletas es un
factor de momentum y posee la
energía requerida para la motivación. Dennis del Valle tiene eso
bien claro, y como persona genuina con sentido de humor nos dice
que hay Valle para rato.
volimania
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INNOVATIVE
VOLLEYBALL CLUB
Por Jairy Otero

I

nnovative
Volleyball Club
nace de la necesidad de proveerle
a los atletas dentro
del voleibol un ambiente de desarrollo
en los fundamentos
de deporte pero que
también propiciara
un aprendizaje educativo basado en un
proceso pedagógico
divertido.
Así, desde Julio de
2021 el Club abrió sus
puertas en el Complejo Sports Impact
antiguo Colegio San
Luis Rey en San Juan.
“A través de los años
como dirigente y Director Técnico, me he
dado cuanta de las
necesidades de los
atletas no solo den-

28 v

tro de su desarrollo
como jugador si no
también en lo que una
entidad, club o organización necesita trabajar para aportar en
su vida académica. Yo
soy fiel creyente de
que el deporte tiene
un vínculo hacia los
estudios y sus beneficios”, detalló Roberto
Lebrón, Presidente
y CEO de Innovative
Volleyball Club.
Para ser más efecti-

vos y personalizar la
enseñanza de cada
atleta, tienen un
programa Elite, uno
regular y uno de desarrollo desde la
categoría 8U hasta
20U tanto para la
rama masculina
como la femenina.
Estos programas
“after school” comienzan a partir de

‘‘

Continúa en
la página 30.

Yo soy fiel creyente de que el
deporte tiene un vínculo hacia
los estudios y sus beneficios”.
Roberto Lebrón
Presidente y CEO de Innovative Volleyball Club
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las 6:00 de la tarde
y se extienden hasta
las 9:45 de la noche.
Para los padres que
buscan alternativas
de recreación, disciplina y diversión, Innova-

‘‘

tive Volleyball provee
un espacio de clínicas
para principiantes de
4-8 y de 9-12 años
llamado InnovaKids.
En este programa,
que es únicamente

Las prácticas están diseñadas para
que se cumplan los espacios seguros,
promovemos el uso de mascarilla y
desinfección de manos”

30 v

los sábados desde las
9:00 de la mañana,
se integran los fundamentos del deporte
y destrezas psicomotoras en un proceso
pedagógico divertido de coordinación
y movimiento con
números y colores.
La nueva realidad que
trajo consigo la pandemia del COVID-19,
añade un tema adicional en las prioridades
de los padres que
buscan un ambiente
seguro para sus hijos.
“Como equipo de trabajo nos mantenemos
en constante comunicación con el
Departamento de
Salud, el Departamento de Recreación
y Deportes y la
Federación de Voleibol de Puerto Rico
para estar al día
en los procesos de
salud y seguridad.
Además, las prácticas están diseñadas
para que se cumplan
los espacios seguros,
promovemos el uso
de mascarilla y desinfección de manos”,
añadió Lebrón.
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LA REACCIÓN
Director técnico - Selección Nacional Masculina

Foto: norceca.net

‘‘

La clasificación al Mundial
y la medalla de Oro en el
NORCECA es el fruto de
mucho trabajo de todos
los jugadores y el cuerpo
técnico. Es un sacrificio de
los jugadores y una manera
de ver el camino al futuro
de Puerto Rico muy
especial. Estamos en
un momento de reflexión
y seguiremos enfocados”.
Ossie Antonetti

32 v
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FOTOGALERÍA

Senior Men Continental
Championship 2021
Fotos: www.norceca.net
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Senior Men Continental
Championship 2021

RESULTADOS

Data y fotos: norceca.net

POSICIONES:

PREMIOS:

1: Puerto Rico

5: Estados Unidos

2: Canadá

6: Rep. Dominicana

LA FINAL:

Jugador Mas Valioso:
Arturo Iglesias
3: México

7: Guatemala

4: Cuba

8: Trin. & Tob.

Fecha

Hora

Equipos

Set

8-23-21

9:00 p.m.

PUR

3-0

CAN

Resultados por Set
1

2

3

4

5

22-18

25-21

25-23

-

-

Gaby García: 10 puntos | Pedro Molina: 2 bloqueos | Pelegrín Vargas: 1 ace

Mejor Líbero y Defensor:
Dennis Del Valle

MEJORES ANOTADORES:
Rank Nombre

Ataques

Bloqueos

Servicios

Total

2

Gabriel García

76

11

7

94

11

Pelegrín Vargas

56

4

4

64

20

Pedro Molina

31

9

2

42

21

Jonathan Rodríguez

36

2

3

41

22

Pedro Nieves

25

9

3

37

46

Jair Santiago

8

2

3

13

36 v
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C R I O L L A S D E C AG U A S

CAMPEONAS

SERIES
FINALES
CAMPEONATOS (‘96, ’97, ’98, 2000, 2002,
2005, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021)
SUBCAMPEONATOS (‘86, ’87, ’88, ’89, ’91,
’92, ’94,’95, ’99, 2004, 2007, 2008, 2012)
“3 PEATS” (‘96,’97,’98)
(2000,2001,2002)
HEXACAMPEONATO
(2014,2015,2016,2017, 2019, 2021)

Foto: Heriberto Rosario Rosa (Facebook: Las Criollas de Caguas)

2021

27
14
13
2
1

38 v
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VALUE PLAYERS

Fotos: Buzzer Beater
(FB: buzzerbeaterpr)

3

2

1
KAYLEEN
LAGUNA

AMAILA
RÍOS

ALANIS
QUILES

5’11” | Esquina

5’9” | Esquina

5’3” | Líbero

Potencia y
estatura.

Buena pasadora
con salto y brazo
rápido.

Cotizada entre
las mejores de
Puerto Rico.

TOP 5

SHOWCASE

GIRLS ONLINE
THE ACADEMY VOLLEYBALL SYSTEM

4

5

CORAL FIGUEROA

ALESSANDRA RIVERA

5’5” | Líbero

5’6” | Líbero

Experiencia y buena demostración en el Showcase Online.

Gran IQ de voleibol y buena
líbero en todas las facetas.

40 v
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NATALIA VALENTÍN

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

PEQUEÑA

GIGANTE

Por Wilberto Torres-Ortiz

U

na pasión que corre por las
venas en una trayectoria
de 5 pies con seis pulgadas
y media ha llevado el nombre de
Puerto Rico en alto a través del
voleibol. Una luchadora que le
pone mucho amor a todo lo
que hace, y posee una bendición
con un talento de colocación
incomparable, es digna representación de Volimania 8. Del barrio
Guavate, le presentamos a
Natalia Valentín, la pequeña
gigante que “Born Ready”.
Hemos podido ver como
Natalia ha comenzado a innovar
la posición de colocadora. No
importa donde este el balón,
encuentra la manera de llevarlo a
sus atacantes. “Para ser sincera,
no me doy cuenta. Mi objetivo
es arreglar una defensa o una
recepción y darle una pelota fácil
de atacar a mis compañeras”.
Valentín también posee una habilidad de salto increíble que la llevó
a obtener la primera posición en
bloqueos entre las colocadoras
en la temporada LVSF 2021. “Mi
entrenamiento está enfocado
42 v

en el brinco. Mi estatura
no intimida en la malla,
pero mi salto me hace
tener presencia real
en la malla durante
el partido”. Pero
no terminamos
con el salto, hay
que mencionar
las grandes jugadas defensivas que
realiza y su habilidad
de reacción para evitar que el balón toque
el suelo en la posición
uno. “Luis Papo García
siempre me decía que la
defensa es una actitud, y la
actitud la puedes controlar en
un 100%. Si tu piensas que vas a
levantar el balón, lo harás”.
Natalia Valentín es olímpica.
Todo comenzó con una beca en
Adianez en octavo grado. Luego
se va para FIU junto a Yarimar
Rosa. De ahí llega a las Leonas de
Ponce de LVSF. No obstante, su
juego siguió creciendo y comenzaron los contratos en el exterior. Su desarrollo en las nuevas
Continúa en la página 44.
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‘‘

Me caracterizo por
jugar rápido pero, es
interesante todo lo que
aprendí en el exterior
relacionado al tiempo
de salida del balón ya
que tuve que jugar con
varias jugadoras con
diferentes estilos de
balón”.

volimania
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Foto: norceca.net

destrezas que posee como colocadora son gracias al trabajo
realizado y aprendido en el exterior. “Siempre que voy al exterior
aprendo de todas mis compañeras. Me da la oportunidad de
concentrarme solamente en mi
juego. La liga de PR es competitiva, pero tiene muchas distracciones. Esa concentración me
ayuda a conocerme más y
a dedicarle el tiempo a mejorar mi juego”. Natalia ha podido
demostrar con el pasar de los
años que no tiene problemas con
la adaptación a diferentes tipos
de atacantes. Hemos podido ver
que el tiempo de salida del balón
no varía mucho, solamente el
ángulo de salida. “Me caracterizo
por jugar rápido pero, es interesante todo lo que aprendí en el
exterior relacionado al tiempo de
salida del balón ya que tuve que
jugar con varias jugadoras con
diferentes estilos de balón”.
Ganadora del premio coloca44 v

dora del torneo clasificatorio
NORCECA 2021, Natalia Valentín
expresa su sentir sobre el torneo:
“Estoy muy orgullosa del equipo.
Fue bien cuesta arriba por la
falta de entrenamiento. Tuvimos que confiar en los talentos
individuales de las jugadoras”.
Después de todo lo que el equipo
tuvo que manejar para la antesala del torneo, lucieron bien y
lograron el objetivo de tener la
clasificación directa al Mundial
2022. Todo Puerto Rico pudo
ver como Valentín hace ver la
posición de colocadora como una
nueva innovación de juego rápido
y defensivo. Un dominio total
como colocadora. “Cuando sienta
que me lo sé todo en el voleibol es
que me retiro. Mi juego ha cambiado y entiendo la experiencia ha
ayudado en el proceso. Yo lo que
hago es disfrutarme lo más que
pueda el juego”.
Su frase favorita es “para la
gloria de Dios”. Toda su energía
viene por el apoyo de sus padres,
esposo y Dios. Natalia Valentín,
Dios te bendiga siempre.

Ligas en
el exterior:
l Azerbaijan
(2016)
l Francia
(2017-18)
l Polonia (2019)
l Italia (2020)

‘‘

Cuando sienta que me lo se todo
en el voleibol es que me retiro.
Mi juego ha cambiado y entiendo la
experiencia ha ayudado en el proceso. Yo lo que hago es disfrutarme lo
más que pueda el juego”.

Comida:
Serenata
de bacalao
Deportista:
Kobe Bryant

Felicidad:
Le encantan
los niños.
Quería ser
pediatra.

Foto: norceca.net

La Revista | Edición #8 www.volimania.com

volimania

volimaniamag

45

46 v

La Revista | Edición #8 www.volimania.com

volimania

volimaniamag

47

48 v

La Revista | Edición #8 www.volimania.com

