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AUSPICIADO POR: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL – FUNDACIÓN DEPORTIVA PODIO 

 

BOLETIN INFORMATIVO 
21 de noviembre de 2011 

 
EDITORIAL 
Fin de semana plagado de cambios, a medida que se daban los resultados calculadora en 
busca de objetivos y dependiendo de los resultados en otra sede. Maravilloso ver como el 
Torneo de Maxi tiene estas etapas donde junta a todos los equipos elucubrando resultados 
y posibilidades. 

En Trovador se disputó un encuentro propio de una final. Se enfrentaron Squadra Zero, 
último campeón y puntero invicto del Clausura, con un ascendente Rutatlántica 1. 

Ruta1, con la obligación de sumar de a 3 para entrar en la final por el campeonato sin 
tener que depender del resultado entre MUNI y POM. Squadra, con el 1 virtualmente 
asegurado, que lo pondría nuevamente en la final. 

En el primer set, RUTA1 mostró el mejor juego de todo el año. Aunque se puso 9 puntos 
arriba y podía dar el batacazo, una serie de errores de saque permitieron que SZ se 
acercara en el marcador, para luego cerrarlo a su favor. Ya en el segundo, parecía que 
RUTA había entregado todo lo que tenía por dar y lo terminó perdiendo holgadamente. 
Pero cuando pocos le tenían fe, sacaron a relucir una garra y un buen juego para ganar por 
la mínima diferencia 27-25 y 25-23 el tercer y cuarto set. En el tie break, SQUADRA ZERO 
sacó a relucir su “chapa” de candidato, dominando las acciones de principio a fin, cerrando 
el encuentro por 3-2 a su favor y asegurando de esta forma el 1 en las posiciones de la 
rueda campeonato. 

Casi al mismo tiempo, pero en Ciudad, se enfrentaban MUNI y POM. Envidia dan como 
defienden cada pelota, ambos equipos limpiaron la cancha dándole brillo al rectángulo. 
POM pudo volver con su equipo original, con el regreso de una de sus jugadoras 
lesionadas, que ingresó después de 2 meses al ruedo. El entrenador de MUNI, sacándole 
punta al lápiz y perdiendo por 2 set trataba de alguna manera que su equipo levantara 
cabeza; como es de prever en la categoría, quién gana 2 a 0 baja su juego y esto MUNI lo 
tomó a su favor luchando cada punto, 5 contraataques debían lograr para que POM 
entregara el punto. El set fue parejo hasta el tanto 16 y de ahí en más MUNI superó el 
trámite como si recién hubieran comenzado el juego. Finalizado el 3er. chico, y con MUNI 
aún con esperanzas de alcanzar la FINAL del Nivel “A” donde SQUADRA ya estaba 
esperando rival, sacaban cuentas. El 4to. se hizo largo en puntos destacándose todas las 
jugadoras, los entrenadores necesitaban por lo menos 4 tiempos cada uno, pedían rotación 
para encontrar aire en alguna hendija, POM dando batalla y tratando de no ir al quinto, se 
despegó en el resultado dando un ganador hasta que en el punto 20 a favor y un error de 
saque le volvió la luz a MUNI retomando el juego, logrando punto a punto llevarse el set y 
festejándolo por lograr llegar a la final. Aunque terminó perdiendo 3-2, el empate en 4 
puntos entre RUTA1 y MUNI se cierra a favor de MUNI por haber ganado el encuentro 
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entre ambos. El resultado final ya no importaba, POM quedaría cuarto, pero MUNI tocaba 
el segundo lugar preciado rumbo a la final diciendo “SQUADRA, allá vamos”. En resumen, 2 
semifinales al tono con las expectativas que generaron y la satisfacción de todas las 
jugadoras de haber dejado todo en la cancha, más allá de los resultados. 

El domingo 4, se verán las caras SQUADRA ZERO y MUNI por el campeonato y RUTA1 y 
POM por el tercer puesto. 

La carrera contra el descenso la disputaron CIUDAD A y MAXDREAM, un encuentro lento 
destacándose los saques ante todo. CIUDAD “A” se olvidó qué se jugaba y perdía puntos 
continuos haciéndole más fácil el triunfo a MAXDREAM, que gracias a su victoria pudo 
zafar del descenso directo y lograr un pase al repechaje contra el segundo del nivel “B” 
para quedarse en la categoría mayor. CIUDAD “A”, lamentando por la derrota, debía 
esperar del resultado de GEBA/INCA del domingo.  

Con igual intensidad, GEBA SM y CIUDAD “B” plantearon un partido parejo; muchos 
errores daban al contrario el set, gran diferencia llevaba CIUDAD “B” hasta que GEBA SM 
plantó bandera cuidando cada pelota y dejando que el contrario se encargara de perderla. 
Aun así, CIUDAD “B” siempre por 2 puntos abajo, dejaba que el preciado triunfo se lo 
llevara GEBA SM. 

El día domingo arrancamos la jornada con ALFA/LAMADRID en un partido que estaban las 
fichas puestas a seguro, el partido parecía definido. Pero como el voley hay que jugarlo y 
hasta que no termine no se sabe que pasará, dicho esto y con un contundente 2 a 0 para 
ALFA y 23 a 12 en el tercero, el entrenador de LAMADRID se acerca a la planilla 
preguntando cuando jugaban si ganaban y cuando si perdían, Gaby políticamente le dio las 
2 posibilidades, pero ElTurko de guacho nomás, le dijo, “pero vos vení el sábado” (por 
perdedor) y Martín (coach) le dijo, “yo a estas minas las conozco, espera…” dicho esto, una 
ráfaga de saques de LAMADRID se acercó 8 puntos, ALFA consumió sus 2 minutos y a la 
salida principal le agarró chucho; chucho es así como cagazo, ¿se entiende? Haciendo que 
LAMADRID levantara cabeza y ganando 2 set, igualaron para ir al tie break. Como 
corresponde, ElTurko se comió la gastada debida y el 5to. Set, como si fuera el comienzo 
de un nuevo partido a LAMADRID le agarró la malaria y perdieron holgadamente… 
“Chicas, era NECESARIO!?!?!” 

A continuación GEBA/INCA disputaron un encuentro que ponía en jaque por el resultado a 
CIUDAD “A”. INCA debía ganar para zafar el descenso directo y dejar a CIUDAD “A” con el 
problema. GEBA, con sólo entrar en la cancha aseguraba su puesto. Esperábamos un 
encuentro digno de pelea pero no fue así. INCA parecía mostrar incomodidad. En algunos 
puntos esporádicos por chico demuestran lo bien que pueden jugar, pero son tantos los 
errores, a veces por causas naturales, otros no forzados, que denotan la falta de 
continuidad y la alegría de jugar. Por su lado GEBA, mecha puntos que agrandan, esos que 
suman uno, pero ganan los 2 siguientes. Una central que se “apuna” y la armadora que 
busca todo hizo que el partido fuera insostenible a INCA, quién deberá el 2012 volver a 
pelear por volver a nivel “A”. Observando este partido, también estuvo presente CIUDAD 
“A”, calculadora en mano… lo único que nos faltó fue la cámara para sacar la instantánea 
de esa sonrisa que llegaba de oreja a oreja cuando la victoria de GEBA por 3-0 condenó a 
INCA al descenso directo y permitió que CIUDAD “A” zafe. 

Siguiendo el orden, SURICATAS con su poderío y la totalidad de su gente desplumó a 
RUTATLANTICA 2 sin dejar que pasaran del tanto 16. Un RUTA con cero banco y la 
necesidad de sumar les toco la semi más complicada del ORO “B”. Lamentablemente la 
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mala racha les continuó ya que el perdedor debía jugar más tarde por el tercer puesto, en 
este caso contra ESTRUGA. Estas, RUTA2 se impusieron en el primer set por 25/21 y ahí 
nomás, al comenzar el segundo y luego de 5 tantos la central de RUTA sufre una torcedura 
dejando el equipo con 5 jugadoras perdiendo su encuentro. Esperemos que sea leve y que 
pronto pueda disfrutar del juego nuevamente. 

MARISTAS/UPVLozano, nos dejó un sabor amargo en el BRONCE ya que los equipos de 
esta COPA hicieron mucho para que MARISTAS no se quedara sin jugar, sabiendo que 
obligadamente debían jugar 2 encuentros en un día dijeron SI. Pero MARISTAS no se 
presentó, dejando una laguna de inconvenientes que gracias a la buena predisposición de 
los equipos deberán sortear en el feriado largo, por supuesto UPVLozano ganó los puntos 
dándose pase por el torneo. 

Seguido se jugó la FINAL ORO del Nivel “B” CIENCIAyLABOR/SURICATAS. Se jugaba más 
que el campeonato, ya que el perdedor deberá jugar el repechaje por el segundo ascenso y 
el ganador pasa directo. Este doble festejo lo hizo SURICATAS con un contundente 3 a 0, 
sin dejar que las rivales pasen del tanto 13. Estamos obligados a decir que estas cosas 
pasan ya que al anotarse no se sabe el nivel del equipo y pasó así. SURICATAS es un buen 
equipo para el Nivel “A” y tanto CIENCIA como RUTA son excelentes equipos que les tocó 
“bailar con la más fea”. No por eso hay que bajar los brazos. Sólo queda felicitar un rotundo 
campeonato de SURICATAS y que en el 2012 sea un digno exponente de la “A”. 

Gente tan querida para nosotros. Solo nos queda decir que la alegría que nos da jugar 
voley y verlas disfrutar sus encuentros es para nosotros la mayor satisfacción. Sabemos 
que hoy lunes nos duele todo, que mañana solo algo y que pasado mañana extrañamos 
volver al ruedo, falta poco para terminar y debemos esperar hasta el 2012 para continuar 
esto tan lindo que es compartir, saber quién es mi oponente y pensar en el posible 
resultado. Pero por ahora sin sentimentalismo y esperando las últimas 2 jornadas, una de 
reprogramación, la otra, FINALES y al finalizar la gran reunión de AMISTAD 
VOLEIBOLERA, pizza a lo loco y entrega de premios. Lo más valioso de este torneo es el 
sentido social que tiene, queremos que te unas a esta comunidad y necesitamos que estés, 
no importa cómo. No importa si te toca o no recibir un premio, sólo importa participar y 
disfrutar que seguimos VIVOS. 

Esta vez cambiamos la despedida por ser otro boletín, pero el pensamiento sigue siendo el 
mismo, nuestra gran verdad. ¡Gracias por otro fin de semana con la balonvolea! 

Gabriel Feld y Eugenio Marceca 
www.podio.org.ar/maxivoley 
maxivoley@podio.org.ar 
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REUNIÓN DE CIERRE Y ENTREGA DE PREMIOS 2011 
Ya estamos preparando el cierre y entrega de premios de los Torneos Apertura y Clausura 
2011. 

Como publicamos en marzo de este año, la reunión va a ser en la Confitería de Hockey 
sobre Césped del Club Ciudad de Buenos Aires, el domingo 4 de diciembre de 19 a 22 
horas. Previo a esos horarios se van a jugar las finales y partidos por el tercer puesto de los 
diferentes niveles. 

Realizaremos la ya nuestra típica reunión, que incluye pizza libre y una bebida o cerveza 
chica por persona. 

El valor de la entrada tiene estas opciones: 

A 
Confirmación y pago usando el depósito de garantía 

(caución de los partidos), hasta el martes 22/11 
inclusive. 

7 entradas 
($37 c/u aprox.) 

B Desde el 21/11 y hasta el momento del evento. 
Mayores: $45 

Menores (hasta 12 años): $35 
Las entradas tendrán un ticket para canjear por 1 bebida o 1 cerveza chica en la barra. 

 

CAPACIDAD LIMITADA – CONFIRME SU PRESENCIA 

Como esperamos que mucha gente esté mirando los encuentros y, a modo de 
agradecimiento, les proponemos que las que quieran publicitar su trabajo o 
emprendimiento, sean viajes, estadías, ropa, cosmética, etc., nos lo informen con 
anticipación para permitirles colocar muestras, carteles o folletería. Lo que les pediremos 
a cambio es algún premio para entregar a las personas que concurran a la reunión de 
cierre y entrega de premios. Como habrán visto, la participación implica la compra de las 
entradas, que estarán numeradas para facilitar la realización de sorteos. 

Ya tenemos confirmación de premios de 3 emprendimientos: Andrea de SQUADRA ZERO 
indumentaria deportiva, Adriana de SURICATAS productos de IT’S MINE ONLY MINE, fundas 
y estuches de neoprene y Fabiana de POM, ECO BOLSAS PROYECTO SOLIDARIO Bolsas para 
regalos de papel reciclado. 
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ARANCELES 2012 
Los aranceles 2012 serán publicados en el primer boletín del 2012. 

Si tu equipo quiere reservar su cupo para el Torneo Apertura 2012, lo puede hacer 
abonando $150 (ciento cincuenta pesos).  

Los equipos que vienen participando del torneo, tienen el cupo asegurado. De todas 
formas, para facilitar nuestra organización, solicitamos que los equipos vayan 
confirmando su continuidad. 

 
 
BENEFICIOS 2012 
Estas son algunas alternativas que ponemos a su disposición, para favorecer a los equipos 
que quieren participar del torneo. 

 Publicidad en la página web oficial, que tiene alrededor de 2000 visitas mensuales. El 
80% de esta publicidad se tomará como pago a cuenta de los aranceles de los equipos 
que la consigan. Consultá la opción que más te convenga. 

 Las empresas que deseen esponsorear equipos participantes, tendrán la posibilidad de 
concretarlo por medio de una Donación Formal a la Fundación Deportiva PODIO. De 
esta forma, el donante participará en alguna de las acciones de patrocinio a 
deportistas, que será informada en el momento de la donación. Como incentivo, un 
porcentaje del monto de la donación será aplicado como descuento en los aranceles 
del equipo promotor de la misma. 

 Los equipos que recomienden a otros equipos para inscribirse al torneo y concreten la 
inscripción, recibirán la bonificación del equivalente al ticket de 4 jugadoras. 
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Tabla de posiciones FINALES, Nivel “A” Campeonato 
eqa pue pto pju pga ppe dpa sfa sco dse taf tac dta 
SQUADRA_ZERO 1 8 3 3 0 0 9 3 3 286 234 1.222 
MUNI 2 4 3 1 2 0.5 6 6 1 267 260 1.027 
RUTATLANTICA1 3 4 3 1 2 0.5 5 7 0.714 250 278 0.899 
POM 4 2 3 1 2 0.5 4 8 0.5 237 268 0.884 
MUNI obtiene el 2° puesto por desempate olímpico. 
 
Encuentros jugados, Nivel “A” Campeonato 
n_par equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit 
1079 RUTATLANTICA1 MUNI 0/3 16/25 11/25 27/29     78 
1078 SQUADRA_ZERO POM 3/0 25/14 25/15 25/14     64 
1080 MUNI SQUADRA_ZERO 1/3 25/21 20/25 25/27 19/25   96 
1081 RUTATLANTICA1 POM 3/1 19/25 25/17 25/21 25/23   112 
1082 SQUADRA_ZERO RUTATLANTICA1 3/2 25/22 25/19 25/27 23/25 15/9 144 
1083 POM MUNI 3/2 25/18 25/19 20/25 23/25 15/12 130 

 
Próximos encuentros nivel “A” Campeonato 
tipo n_par equipo_a equipo_b fecha dia hora ca 
3y4 pto 1085 RUTATLANTICA1 POM 4/12 DOM 13:00 CI 
FINAL 1084 SQUADRA_ZERO MUNI 4/12 DOM 17:00 CI 

 
Tabla de posiciones nivel “A” Permanencia 
eqa pue pto pju pga ppe dpa sfa sco dse taf tac dta 
GEBA 1 9 3 3 0 0 9 2 4.5 267 188 1.42 
CIUDAD A 2 3 3 1 2 0.5 5 6 0.833 235 247 0.951 
MAXDREAM 3 3 3 1 2 0.5 5 7 0.714 235 264 0.89 
INCA 4 3 3 1 2 0.5 3 7 0.429 190 228 0.833 

 
Encuentros jugados, nivel “A” Permanencia 
tipo n_par equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit 
CAper 1084 CIUDAD A INCA 3/0 25/23 25/15 25/23     60 
CAper 1085 MAXDREAM GEBA 1/3 25/22 12/25 16/25 13/25   81 
CAper 1087 MAXDREAM INCA 1/3 19/25 12/25 25/17 22/25   91 
CAper 1086 GEBA CIUDAD A 3/1 25/16 20/25 25/22 25/22   100 
CAper 1088 CIUDAD A MAXDREAM 1/3 17/25 13/25 25/16 20/25   90 
CAper 1089 INCA GEBA 0/3 17/25 8/25 12/25     61 
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Próximos Encuentros, Nivel “A” Permanencia 
tipo n_par equipo_a equipo_b fecha dia hora ca 
Final 1090 GEBA CIUDAD A 4/12 DOM 15:00 CI 

 
Próximo Encuentro por Permanencia 
tipo n_par equipo_a equipo_b fecha dia hora ca 
Repec 2141 CIENCIAyLABOR MAXDREAM 3/12 SAB 15:30 CI 
 
Encuentros jugados, nivel “B” ORO ascenso 2012 
tipo n_par equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit 

Semi 2137 CIENCIAyLABOR ESTRUGA1 3/1 21/25 25/19 25/21 25/19   100 

Semi 2138 SURICATAS RUTATLANTICA2 3/0 25/12 25/14 25/16     57 

3y4 Pto 2140 ESTRUGA1 RUTATLANTICA2 3/1 25/21 25/0 25/0 25/0    25 

FINAL 2139 CIENCIAyLABOR SURICATAS 0/3 13/25 8/25 12/25     46 

FELICITACIONES SURICATAS CAMPEON ASCENDIDO 2011 
 
Próximo Encuentro por Repechaje 2° ascenso  
tipo n_par equipo_a equipo_b fecha dia hora ca 
Repec 2141 CIENCIAyLABOR MAXDREAM 3/12 SAB 15:30 CI 
 

Encuentros jugados, nivel “B” PLATA  
tipo n_par equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit 
B_Pla 2143 ALFA CPBCRA 3/0 25/11 25/11 25/9     50 
B_Pla 2145 CIUDAD B GEBA ZHETA 3/1 25/15 21/25 25/21 25/20   110 
B_Pla 2144 SAHORES LAMADRID 2/3 21/25 25/13 16/25 27/25 7/15 100 
B_Pla 2142 GEBA_SM CHAMPAGNAT 3/2 25/23 27/25 18/25 18/25 14/14 128 
B_Pla 2146 GEBA_SM CIUDAD B 3/1 15/25 25/23 25/22 28/26   120 
B_Pla 2147 ALFA LAMADRID 3/2 25/18 25/10 23/25 25/27 15/8 120 
B_Pla 2148 CHAMPAGNAT GEBA ZHETA 0/3 0/25 0/25 0/25     0 
 
Próximos encuentros nivel “B” PLATA 
tipo n_par equipo_a equipo_b fecha dia hora ca 
B_Pla 2151 CIUDAD B LAMADRID 3/12 SAB 17:00 CI 
B_Pla 2149 CPBCRA SAHORES 3/12 SAB 18:30 CI 
B_Pla 2150 GEBA_SM ALFA 4/12 DOM 11:00 CI 
B_Pla 2153 CHAMPAGNAT Perdedor 2149 4/12 DOM 14:00 TR 
B_Pla 2152 GEBA ZHETA Ganador 2149 4/12 DOM 16:00 TR 
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Encuentros jugados, nivel “B” BRONCE 
tipo n_par equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit 
B_Bro 2154 UPVLozano GEBA MAXX10 0/3 0/25 0/25 0/25     0 
B_Bro 2155 RIVER PLATE LAS_POLACAS 3/0 25/19 25/13 25/16     58 
B_Bro 2157 LAS_POLACAS MARISTAS 3/0 25/0 25/0 25/0     0 
B_Bro 2156 MARISTAS UPVLozano 0/3 0/25 0/25 0/25     0 
 
Próximos Encuentros, nivel “B” BRONCE 
tipo n_par equipo_a equipo_b fecha dia hora ca 
B_Bro 2158 GEBA MAXX10 LAS_POLACAS 27/11 DOM 11:30 CI 
B_Bro 2159 RIVER PLATE UPVLozano 27/11 DOM 13:00 CI 
B_Bro 2161 Perdedor 2158 Perdedor 2159 3/12 SAB 14:00 CI 
B_Bro 2160 Ganador 2158 Ganador 2159 4/12 DOM 12:00 TR 
 


