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USA Women's Coach Yoshida Accepts
Professorship in Japan

COLORADO SPRINGS, Colorado.- La Asociación
Nacional de Voleibol de Estados Unidos (USA Volleyball)
ha sido informada por el coach del Equipo Nacional de
Mujeres, Toshiaki “Toshi” Yoshida, de que ha aceptado
una posición que abarca enseñar y dirigir en el Biwako
Seikei Sport College en Japón.

USA Volleyball le había extendido una oferta de
contrato a Yoshida para permanecer como dirigente del
equipo femenino más allá del 2004.

“Estamos tristes de que Toshi no continuará
liderando el equipo femenino, pero le deseamos mucho
éxito en su nueva carrera profesional,” dijo Kerry
Klostermann, Secretaria General de USA Volleyball.
Yoshida, quien sirvió como coach asistente de USA
Femenino de 1979 a 1983 y de nuevo de 1998 a 2000,
logró un record de 87-59 (promedio ganador de .596)
como dirigente del programa.

“Tengo algunos sentimientos encontrados,
honestamente hablando,” explicó Yoshida. “Estoy tan
agradecido del Volleyball USA por hacerme una oferta y
darme otra oportunidad de tratar de hacer un equipo de
medalla Olímpica.” También pienso que es bueno para
mí como coach ir a la universidad en Japón y estudiar el

juego desde un ángulo diferente en esta ocasión,” agregó.
“Enseñar es de mucha ayuda para yo poder obtener
información para estudiar y aprender. Como dirigente hay
que estudiar para siempre. Pero sé que voy a extrañar
dirigir aquí.”

Durante su tiempo como coach del 2001 al 2004,
Yoshida condujo al equipo USA Mujeres al lugar número
1 en el ranking mundial en dos ocasiones separadas y a
un número de altas colocaciones en el podio.

El equipo USA ganó el Grand Prix Mundial y el
Campeonato NORCECA en 2001 y ganó una medalla de
plata en los Campeonatos Mundiales del 2002. En el 2003
las mujeres ganaron su segundo Campeonato NORCECA
consecutivo por primera vez en 20 años y también ganaron
medallas de bronce en el Grand Prix Mundial y el priemr
clasificatorio Olímpico, la Copa del Mundo en Japón.

El tercer lugar en la Copa del Mundo le dio a USA
un puesto automático en los Juegos Olímpicos del 2004
en Atenas, Grecia.

Antes de os Juegos Olímpicos el pasado verano,
Estados Unidos capturó la medalla de plata en el Montreux
Volley Masters y una medalla de bronce en el Grand Prix
Mundial. En Atenas, el Team USA finalizó en los Olímpicos
del 2004 empatado en un quinto puesto después de perder
ante Brasil 3-2 en cuartos de finales.

“Deseo dar las gracias
a todas mis jugadoras por su
trabajo duro y dedicación
durante mi tiempo aquí,” dijo
Yoshida. “También desearía dar
las gracias a todos mis coaches
asistentes, entrenadores y otro
staff de apoyo por todo lo que
han hecho por nuestro equipo.
Sin su trabajo fuerte y
dedicación ninguno de los
éxitos que hemos gozado en
los pasados cuatro años habría
sido posible.”

El coach Yoshida de Estados Unidos Acepta
puesto profesoral en Japón


