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El equipo nacional recibirá por segunda oportunidad en la historia a las seis mejores 
selecciones del mundo del 21 al 25 de julio casi seguro en el estadio Orfeo de Córdoba. 

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) ratificó esta tarde en sus oficinas centrales que 
la Argentina será la sede de las finales de la Liga Mundial 2010, que se disputarán casi con 
seguridad en el estadio Orfeo de Córdoba entre el 21 y 25 de julio del año próximo. Aún hay 
una mínima chance de que la sede sea Buenos Aires.   

La Argentina organizó una vez la serie final, en 1999 en Mar del Plata, como parte de un 
acuerdo global que incluyó el Campeonato Mundial de Argentina 2002. El año pasado por 
primera vez el seleccionado logró por méritos deportivos clasificarse al Final Six de Belgrado.   

En el Chateau Les Tourelles de Lausana, donde esta la sede administrativa de la FIVB, además 
quedaron definidas las zonas de la primera fase, donde la Argentina integrará el Grupo D junto 
con Cuba, Polonia y Alemania.   

Sin embargo, el equipo que conduce Javier Weber no dependerá de los resultados deportivos, 
porque la localía le garantiza un lugar entre los seis finalistas.   

El torneo anual de selecciones que reparte 20 millones contará las restantes 12 selecciones 
distribuidas en los tres grupos: Pool A Brasil, Bulgaria, Holanda y Corea del Sur (A), Italia, 
Serbia, Francia y China (B) y Rusia, Estados Unidos, Finlandia y Egipto (C).   

Este torneo anual de selecciones será la previa del mundial de Italia, que se realizará desde el 
24 de septiembre y hasta el 10 de octubre y la Argentina integará el grupo D de la primera 
fase junto con Estados Unidos, México y Venezuela en la ciudad de Reggio Calabria.   
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