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AUSPICIADO POR: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL – FUNDACIÓN DEPORTIVA PODIO 

 

BOLETIN INFORMATIVO 
5 de diciembre de 2011 

 
EDITORIAL 
Una costumbre, puro voley, nos encontramos con el último fin de semana del 2011 a pleno 
en un sábado con sol radiante. Nos esperaban 4 encuentros con diferentes definiciones. 

El 1º turno les toco a LAS POLACAS y RIVER PLATE que mostraron un partido parejo con 
muchos altibajos para ambos equipos, el entrenador de LAS POLACAS poca fuerza pudo 
hacer ya que consumió todos sus minutos para que sus jugadoras entraran en ritmo. 
River no bajo en ningún momento su juego conquistando el triunfo para obtener el 3º 
puesto en la copa de bronce. Ahh… cierto… Las Polacas se olvidaron que tenían partido y 
faltaron a la cita… no comment! 

Siguió un partido esperado, ya que se jugaba para MAXDREAM la permanencia en la 
categoría mayor y CIENCIA y LABOR el ascenso, en un partido parejo de 107 minutos de 
juego hubo de todo, mucha cantidad de defensas hacían que el atacante perdiera su 
oportunidad de lograr el punto, los set para cada equipo eran ganados por mucha 
diferencia dejando pocas posibilidades de adivinar el resultado final, con parciales de 
14/25 25/19 14/25 y 25/23 llegaron al definitorio y ya se notaba el agotamiento en las 
caras sin mostrar flaquezas; dieron todo, salidas de contraataques que sumaban de a 3 
puntos hacían despegar a un equipo, pero esa diferencia no mostraba dudas al contrario y 
volvían a emparejar, cambiando de lado 8/7, pero la cancha, el viento a favor y el juego 
continuo logro que MAXDREAM mantuviera la plaza en una conquista que debió lucharla 
hasta el final. 

El tercer turno le toco a GEBA MAXX 10 con UPVLOZANO. Este último ya venía con faltante 
de jugadoras y este fue otro día con 6 justitas. GEBA en cambio con gente en su banco le 
planteo un partido muy parejo, he hizo que la cancha 2 de Ciudad brillara, ya que ambos 
equipos defendieron pelotas al ras del piso, la diferencia se notó en los errores no forzados 
haciendo que UPV cuidara más la pelota, hubo grandes bloqueos en pelotas decisivas que 
no sólo sumaban un punto sino que al agrandarse conquistaban un punto más. En cada set 
llegaban parejos al punto 20, pero la eficacia en el saque logró que, en 80 minutos de juego 
por parciales parejos, UPVLOZANO se llevara el encuentro en forma definitoria.  

El último encuentro de la jornada del sábado la disputaron BANCO CENTRAL y SAHORES. 
Estos equipos vienen superándose juego a juego, demostrando que el Maxi hace 
maravillas! No hay mejor tratamiento rejuvenecedor que un encuentro. Dentro de los 18 
metros, ellas demostraron grandes ataques con defensas que provocaban que hasta 3 
personas quedaran en el suelo, nadie quedaba allí ya que la pelota defendida volvía a 
atacarse renovando fuerzas para lograr cada punto. Un encuentro llamativo por los pocos 
errores que había. Tan parejos estuvieron en el juego en esta Semi de Plata, que no era 
menos de esperar que una definición en el 5º chico. Banco había consumido mucho 
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esfuerzo en el 4to set, haciendo larga la espera para entrar en juego. Se notó el cansancio 
de una jornada calurosa ya que SAHORES con el saque lograba sumar de 3 y 4 puntos 
consecutivos y a esto Banco lo desmoralizó, sumando errores propios. Sahores sólo se 
limitó a cuidar la pelota para lograr llegar al triunfo en 105 minutos. 

Llegamos al día domingo, teníamos una jornada larga por delante ya que los encuentros se 
disputaban en 2 canchas, la mayoría de los partidos eran definitorios para lograr puestos y 
mejorar colocaciones finales. En cada cancha tuvimos tempranito los jueces previstos de 
gran jerarquía. En la cancha 4 una jueza de nivel nacional y en la 2 un juez internacional 
dándonos ambos la seguridad del arbitraje, una cosa menos por qué preocuparse. En las 
mesas de planillaje estábamos asegurados del trato y que los tableros funcionaran. Las 
canchas preparadas hicieron que solo nos quedara disfrutar cada partido. 

Los primeros encuentros se daban a las 10 de la mañana. En horario, ambas canchas ya 
tenían el calentamiento previo de los equipos, en cancha 2 se disputaba GEBA SM y ALFA. 
GEBA SM tal como nos tiene acostumbrados, con su populosa hinchada y colmando la 
formación con todas sus jugadoras y ALFA con 7 jugadoras y la bandera de su equipo que 
ondeaba en el balcón del gimnasio. Estos equipos luchaban por el 1º puesto de la copa de 
plata y lograron con su juego mostrarnos eso. Valiosos puntos con mucha intensidad, que 
poco tiempo duraban, parejos todos los sets hasta el punto 15. Algunas veces los cambios 
realizados por GEBA SM le hacían perder el ritmo y eso a ALFA lo benefició, ya que, 
contando con una sola persona en el banco, cuando producían el cambio no se notaba  
tanto. Pero sí significaba alguien que estaba mucho más fresca que el resto, haciendo la 
diferencia al correr la última mitad del chico. ALFA mantuvo siempre la diferencia con 
toques y sin error en los saques, los 84 minutos hicieron que obtuvieran tan preciado 
triunfo. 

En cancha 4 CIUDAD B y LAMADRID se encontraban en un lugar nuevo, similar escenario, 
pero distinta ubicación. Ambos equipos con grandes entrenadores y buenas personas, 
hacían que, al volver de cada minuto pedido se modificara el rumbo del encuentro, 
haciendo imposible pronosticar un resultado. Cada equipo diferenciaba el puntaje con el 
punto logrado por error contrario, el 77 a 63 final muestra sin dudas un partido parejo que 
estratégicamente lograba apoderarse del 3º puesto de la copa de plata. Saques y buenos 
pases hicieron que CIUDAD B lograra el mérito en parciales con muy poca diferencia. 

A las 12 en cancha 2 se venía un encuentro de lujo por el tercer puesto del oro en la mayor 
categoría entre RUTATLANTICA 1 y POM. Gracias a que en la cancha 4 no empezaba otro 
partido, el público se congregó por completo a ver un encuentro que tenía de todo por 
jugar. Un parcial de 25 a 17 en 18 minutos de juego hacía suponer que RUTA se llevaría el 
triunfo por la cantidad de puntos largos que lograban obtener. La entrenadora de POM 
cambiando posiciones hizo que el partido volviera a hacerse interesante, el movimiento de 
sus armadoras en un 4/2 logró que los ataques fueran decisivos para obtener después de 
25 minutos un preciado 20/25 y retomar el juego de igual a igual. Lamentablemente no se 
hizo esperar mucho la respuesta de RUTA ya que al iniciar el encuentro con un 5 a 0 arriba 
obligo a que POM pidiera su primer tiempo, emparejado el encuentro después de la charla 
se dieron excelentes puntos que hicieron que el encuentro tuviera al entorno conmovido 
por defensas en caída y mucha destreza en el armado de ambos equipos. La diferencia que 
hubo al principio en puntaje se mantuvo hasta el final del tercero y logrando que RUTA 
nuevamente tome el liderazgo por 2 a 1. El cuarto set se repitió con más holgura y el 
ataque de POM se hizo con mayor dificultad ya que RUTA defendía cada pelotazo haciendo 
que terminara perdiendo el punto y logrando así su mejor puesto en la categoría en 96 
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minutos de juego. Brillante tarea de RUTATLÁNTICA 1, inscripto este año ha logrado 
consagrarse en el torneo Apertura de nivel “B” como campeón y lograr el ascenso para 
ahora en el clausura obtener el 3º puesto. 

Entre los puntos del encuentro de la cancha 2, todo se disponía para jugar en la cancha 4 
CHAMPAGNAT y BANCO CENTRAL a las 13 horas. Un CHAMPA completísimo daba a 
entender que venían con ganas de superar a cualquier rival. Un nuevo look de camisetas 
hacía brillar aún más al equipo. Tuvimos que esperar para que BANCO lograra completar 
el equipo. Pasado el tiempo reglamentario, tuvimos la mala suerte que el encuentro no se 
pudiera jugar. Sabíamos que BANCO había jugado el día anterior un encuentro agotador y 
también luego de un viaje a Mar del Plata. Esto hizo que muchas jugadoras no se 
presentaran. Dado que completaron el equipo 30 minutos después del horario y, 
conociendo el reglamento, se pidieron las disculpas del caso dándose por ganado el 
partido a CHAMPA por 3 a 0. 

En cancha 4 a continuación del percance anterior se vieron las caras GEBA ZHETA y 
SAHORES. Este último, que había definido el partido con BANCO el día anterior, con mucha 
energía enfrentó a un GEBA fresquito y con gran cantidad de jugadoras. Parecía que el 
encuentro evidenciaría de antemano a un ganador, pero contra todo pronóstico SAHORES 
y GEBA ZHETA se jugaron 113 impresionantes minutos de juego, con parciales de 25/21 y 
21/25 daban la igualdad en 1 a esa jornada. Otra vez tomó ventaja GEBA ZHETA con un 
impresionante set de 25 a 20, haciendo que SAHORES tomará fuerzas para llegar al 
preciado set final. Este último equipo nos tiene acostumbrados a parecer que decae 
rápidamente y de estar 2 a 0 abajo, lograr ganar el partido por 3 a 2. Por lo tanto, nos 
imaginamos que esta vez pasaría lo mismo y se llevaron el cuarto set por 25 a 16,  
contundente parcial para estar de nuevo en juego en el chico final. Emparejados en set y 
con un cambio de lado por 8 a 7, GEBA ZHETA tomó ventaja, haciendo que su juego se 
viera más nivelado punto a punto y sin dejar que SAHORES logrará crecer, los puntos 
finales ya notaban superioridad y contundencia para que GEBA ZHETA obtuviera el 
preciado juego. 

Habíamos terminado la jornada de la cancha 4, por lo tanto mudamos los petates hacia la 
2, alquilando balcones para ver los 2 últimos encuentros. En primer término se jugó la el 
5° puesto de Nivel “A” entre GEBA y CIUDAD A. No era de esperar menos que un partido 
con muchas emociones, por un lado la experiencia y altura de GEBA y por el otro la 
hidalguía y seguridad de CIUDAD A.  En 100 minutos de juego con 5 set jugados se vieron 
excelentes jugadoras que, tras idas y vueltas, cambiaban el marcador siendo para 
cualquiera la tan preciada copa de plata. Los set ganados por cada equipo eran por 
diferencias de hasta 8 puntos, con un set a set cambiante hasta llegar al 5° juego. No se 
notaron decaimientos en ninguno de los 2 equipos. Al cambiar de lado por 8 a 5 a favor de 
CIUDAD A, se escuchaba a su entrenador que pedía el cuidado de la pelota, pero GEBA 
pudo esquivar los buenos bloqueos del contrario haciendo que defendieran todo lo que 
debía pegar en el piso. Con mucho trabajo, GEBA emparejó un encuentro que CIUDAD 
venía cuidando y punto a punto hasta el 12 iguales no dejaba vislumbrar con seguridad 
quién sería el ganador. Un conjunto de saques de GEBA hicieron que por primera vez 
estuvieran arriba en el marcador en este parcial. CIUDAD no se doblegó y volvió a rematar 
dejando por muy poco la pelota fuera de la línea. El último punto, la pelota no caía más, 
CIUDAD mantenía la frente en alto, defendiendo cada pelota y retomando el juego sin 
posibilidad de ataque, haciendo que GEBA tuviera en varias oportunidades la posibilidad 
del punto, hasta que llegó. Un partido para aprender a jugar hasta el último tanto como si 
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fuera el primero. Si este encuentro se jugará como en los viejos tiempos, al cambio de 
saque, todavía estarían jugando. 

Por último y abarrotado de público, la FINAL. Un encuentro entre el gran campeón del 
MaxipodioFMV, SQUADRA ZERO que en los últimos 2 años no perdió partidos y MUNI, que 
disputaba su primera final. Un encuentro típico de esperarse parejo, de buen trato de 
pelota y grandes defensas, en el que cada jugadora siempre interpreta un estilo dentro de 
su equipo. El partido no llegó a parecerse ni en el 50% a lo previsto, fue extremadamente 
diferente. Fue espectacular en ritmo y continuidad de juego, cambios de estrategias de 
juego, movimientos del bloqueo tomando diferentes posiciones en búsqueda del mejor 
ataque, armados ejemplares llevando a jugar a sus atacantes uno contra uno y, cuando uno 
espera en ese uno contra uno el punto se defina, la defensa se multiplicaba haciendo que el 
logro sea mucho más meritorio. 

Un primer juego de 26 minutos logró que SQUADRA por 27 a 25 se lo llevara y así tomar 
nuevamente un ritmo conocido. SQUADRA en el segundo set sumó a una jugadora que 
llegó más tarde… ésta da miedo cuando bloquea, por su altura y destreza, haciendo que el 
encuentro fuera favorable con mayor tranquilidad. SQUADRA, cambiando su formación 
inicial y poniendo todo en cancha para tener un mejor resultado se vio muy confiado,  
regalando por errores propios más de 10 puntos de saque, fortaleciendo a MUNI en el 
pase, haciendo que su armadora tuviera más precisión y regalando a sus atacantes las 
mejores pelotas. Esto hizo que MUNI se llevará por un terrible 25 a 14 un segundo set 
inesperado de 18 minutos de duración. Visto desde afuera, un MUNI agrandado y un 
SQUADRA con el cuchillo entre los dientes volvían al ruedo por el tercer set. Fue así que 
cambiando estrategia de juego, SZ logró mantener un ritmo entre defensas y ataques muy 
favorables viendo aquello a lo que nos tiene acostumbrados. Este chico fue la devolución 
del set regalado por errores y mostrando sus 25 puntos contra los 18 que logro MUNI. 
Ahora, estando 2 a 1 arriba, SQUADRA salió de la misma forma. Dado que MUNI no tiene 
jugadoras que se apegan a un juego, cambió su dibujo en la defensa, logrando que 
SQUADRA tuviera que atacar donde éstas estaban esperando la pelota. Mucha defensa de 
MUNI hizo que SQUADRA quemara rápidamente su energía y en la mitad del set tomó la 
ventaja. El punto a punto no le alcanzó a SQUADRA y, 2 pelotas muy bien bloqueadas por 
MUNI, logaron que estas se escaparan y lograba el paso a un quinto set por 25 a 20. 

MUNI con su misma formación y respetando el principio que dice “equipo que gana queda 
en cancha” se ubicó en sus 9 metros sumándose a su favor el sorteo del set, eligiendo 
cancha. SQUADRA, con mucho cansancio a cuestas y las ganas de ganar hicieron caso 
omiso al lugar parándose en cancha con lo mejor. Nuevamente los rostros se enfrentaban, 
sólo que esta vez estaban iguales, éste era el último set del año y había que dejar todo. Los 
2 equipos tenían la posibilidad, sólo debían jugarlo, experimentar cada tanto, proteger 
cada pelota y cuidar del saque. 

109 minutos duro todo el encuentro. Sólo el quinto juego duró 17 minutos, la diferencia la 
logró MUNI, estando 2 a 2 logró, 2 puntos de saque, un bloqueo y un error no forzado las 
puso rápidamente en un 6 a 2 arriba y obligó a SQUADRA solicitar su primer tiempo. La 
ventaja favorecía a MUNI y una pelota de ataque errada por SQUADRA hizo que el 7 a 2 sea 
un preámbulo de la victoria. Pero SQUADRA no hizo caso a eso y jugó sabiendo que los 
encuentros deben finalizarse, un gran bloqueo doble tapo la seguidilla; con el 3 a 7 
entraron a una rotación que les era favorable, un saque ACE, otro de brazos afuera las 
puso enseguida en 5 a 7, la diferencia seguía existiendo debiendo MUNI anular ese saque, 
la inteligencia de la sacadora fue simplemente no perder el saque y jugarse a la defensa. 



5 de 8 

 

Ésta no hizo falta, otro bloqueo doble con un contundente “PU PUM” hicieron que el 6 a 7 
fuera incontrolable y la decisión tajante del entrenador por pedir minuto no se hizo 
esperar. MUNI volvió con energía del estar arriba, la jugada preparada iba a lograr el 
cambio de lado, esta vez el saque no fue sólo pasarla. Se jugó y a punto de que la pelota se 
fuera unas manos amigas se doblegaron haciendo que la pelota se vaya afuera, si, estaban 
7 iguales y las caras ya eran de desesperación, la siguiente pelota fue diferente, se logró 
recibir, armar y hasta atacar, pero SQUADRA ya no era el mismo equipo, estaba otra vez en 
juego y no se iba a dejar vencer fácilmente. Tras varios contraataques, lograron cambiar 
arriba por 8 a 7, haciendo que esta vez MUNI tomara las caras largas. El encuentro se vio 
fácilmente desde afuera, si SQUADRA atacaba, MUNI se defendía la vida; si MUNI atacaba 
la contrarrestaban con bloqueo. Un partido que el armado fue pensado de la mejor manera 
para ambos equipos, ninguna de las jugadoras bajó los brazos, el cansancio no se veía, era 
puro juego, de un lado y del otro.  

Una final que si sabíamos la cobrábamos, pero no por el espectáculo que dieron estos 2 
grandes equipos si no por lo que enseñaron, dieron los 2 equipos sus mejores logros, una 
final que les estamos agradecidos por habérnosla regalado.  

Lo demás en estos momentos es algo que tenemos que mencionar porque hubo un 
ganador: el maxi ganó en todos los sentidos. Hacer que el voley siga en la piel de cada una 
de las jugadoras, que brindan su mejor esfuerzo, que logren cambiar otras obligaciones 
por venir a dar lo mejor y entregárnoslo, ahora nosotros que estamos orgullosos de tener 
en nuestra filas a tamaños equipos y queremos que este esfuerzo que han logrado y que 
seguramente hoy y mañana un poquito menos se lo ve reflejado en el cansancio y hasta 
dolores puedan disfrutarlo extrañándonos hasta marzo del año 2012.  

¿Cómo terminó el encuentro? Hubo un ganador y de nuevo fue el MAXIVOLEY FEMENINO. 
En la cancha, MUNI se hizo acreedor del campeonato de nivel “A”.  

Luego, después de la maravillosa final, hicimos la reunión  de cierre y entrega de premios 
con casi 140 personas que, entre pizzas y trofeos, medallas y besos, abrazos y sorteos 
formalizaron una simple convocatoria de amistad.  

Como se nota que somos nuevitos y que los tiempos nos dejaron sin palabras, estábamos 
emocionados y queríamos que durara toda la noche, pero cuando nos acordamos ya nos 
estábamos despidiendo.  

Muchas gracias, muchas gracias por estar, por pertenecer a este nuestro querido hijito en 
pañales que deseamos que todos disfruten y sientan suyo. 

Gabriel Feld y Eugenio Marceca 
www.podio.org.ar/maxivoley 
maxivoley@podio.org.ar 
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ENCUENTROS 2012 
Los primeros 3 fines de semana de marzo de 2012 se realizará un torneo relámpago libre 
para comenzar el año antes del torneo, donde los equipos podrán probar su 
funcionamiento o bien, cualquier persona que quiera integrar un equipo, tendrá la 
posibilidad de comenzar el año con una actividad de 2 encuentros por fin de semana en 
partidos al mejor de 3 sets, siendo los 2 primeros a 21 puntos y el tercero y definitorio si lo 
hubiera a 11 tantos cambiando de lado a 6 puntos. 

Es requisito ser mayor de 28 años cumplidos en el transcurso del 2012 o anterior y estar 
inscripto en la lista de buena fe propia del torneo. No es obligatorio pertenecer a un 
equipo inscripto en el Maxi 2011. El reglamento es el mismo del 2011 sujeto al cambio de 
sets ganados. 

Comenzaremos la nueva etapa los primeros días del mes de febrero de 2012 notificando 
nuevamente con un boletín informativo. 

 
ARANCELES 2012 
Los aranceles 2012 serán publicados en el primer boletín del 2012. 

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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AYUDANOS A CRECER 
Como ustedes saben la Organización está presente en todos sus encuentros, ya sea por la 
mesa de control o por los Directores de cada área, pero sabemos que nos faltan esas 
cositas que solo pueden saber quiénes hacen vivo el Torneo de Maxi Femenino. 

Dejaremos dentro de la página web 2 formularios nuevos 

 El primero una encuesta anónima para mejorar puntos en el Torneo y así ponerlas 
en práctica para el nuevo Torneo apertura 2012. 

 El segundo formulario es para que nos ayuden a premiar al finalizar el Torneo 
2012 al mejor ataque, bloqueo, armado, pase, defensa, saque, etc. 

 
ENCUENTROS DISPUTADOS DEL NIVEL “A” 
equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit 
GEBA CIUDAD A 3/2 14/25 25/17 13/25 25/15 15/12 100 
RUTATLANTICA1 POM 3/1 25/17 20/25 25/19 25/14 

 
96 

SQUADRA_ZERO MUNI 2/3 27/25 14/25 25/18 20/25 14/16 105 
 

ENCUENTROS DISPUTADOS POR LA PERMANENCIA Y/O ASCENSO 
AL NIVEL “A” 
equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit 
CIENCIAyLABOR MAXDREAM 2/3 14/25 25/19 14/25 25/23 7/15 110 
 

ENCUENTROS DISPUTADOS DEL NIVEL “B” COPA DE PLATA 
equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit 
GEBA_SM ALFA 0/3 19/25 22/25 21/25 

  
84 

CIUDAD B LAMADRID 3/0 27/25 25/21 25/17 
  

60 
CHAMPAGNAT CPBCRA 3/0 25/0 25/0 25/0 

   GEBA ZHETA SAHORES 3/2 25/21 21/25 25/20 16/25 15/10 113 
 

ENCUENTROS DISPUTADOS DEL NIVEL “B” COPA DE BRONCE 
equipo_a equipo_b sets set_1 set_2 set_3 set_4 set_5 mit 
LAS_POLACAS RIVER PLATE 0/3 0/25 0/25 0/25 

   GEBA MAXX10 UPVLozano 0/3 21/25 21/25 21/25 
  

80 
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POSICIONES FINALES TORNEO CLAUSURA 2011 
 
NIVEL “A” – POSICIONES FINALES 

COPA DE ORO 

1°) MUNI  
2°)  SQUADRA ZERO 
3°)  RUTATLÁNTICA 1 
4°)  POM 

PERMANENCIA 

5°) GEBA 
6°) CIUDAD “A” 
7°) MAXDREAM 
8°) INCA  

 

NIVEL “B” – POSICIONES FINALES 

COPA DE ORO 

1°) SURICATAS  
2°)  CIENCIA Y LABOR 
3°)  ESTRUGA 
4°)  RUTATLÁNTICA 2 

COPA DE PLATA 

1°) ALFA   
2°) GEBA SM – ALFA 
3°) LAMADRID  
4°) CIUDAD “B” 
5°) GEBA ZHETA 
6°) SAHORES 
7°) CHAMPAGNAT  
8°) CPBCRA 

COPA DE BRONCE 

1°) UPV LOZANO 
2°) GEBA MAXX10 
3°) RIVER PLATE 
4°) LAS POLACAS  
5°) MARISTAS 

 

 


