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A las 20:30, se medirán en el Club Juventud, Ciudad de Buenos Aires y 

UntrefVoley, que tiene como entrenador a Marcos Milinkovic. Como preliminar, a las 

19:00, se enfrentarán Argentino de Alfonzo y Gimnasia. A las 16:30 se realizará una 

clínica para chicos. 

DE LA REDACCION. Mañana, un jugador histórico del voleibol argentino, Marcos 

Milinkovic, llegará a nuestra ciudad junto al equipo del cual es entrenador, Untref 

(Universidad Nacional de Tres de Febrero) y brindará una charla, a las 16:00, en el 

Gimnasio Municipal destinada a pequeños deportistas. Luego, en las instalaciones del 

Club Juventud, Intendente Biscayart 847, se disputarán dos partidos. El primero está 

programado para las 19:00 y lo protagonizarán Argentino de Alfonzo y Gimnasia y 

Esgrima. Luego, a las 20:30, será el turno del “plato fuerte”, cuando se enfrenten 

Ciudad de Buenos Aires y Untref  Voley, que militan en la Liga Argentina.  

El evento será con entrada gratuita, pero se canjearán por un alimento no perecedero 

para donar a merenderos de la ciudad. Las entradas pueden retirarse en: Bistró de 

Vinos, Merced 388 -de 9:00 a 12:30 y de 17:00 a 21:00-; en la sede del Club Gimnasia 

y Esgrima, 11 de Septiembre 738 -15:00 a 20:00; o en Coach Argentina, ruta Nº 8 

kilómetro 226,3 -de 8:00 a 13:00 y de 13:30 a 16:00-. El evento está organizado por el 

Partido de Pergamino, a través de la Subsecretaría de Deportes, y Coach Argentina. 

“Diego Gattelet nos trajo junto con la Asociación de Voleibol de Pergamino la idea de 

traer un evento de importante magnitud como es un partido de la Liga Argentina. La 

verdad que no sé cuánto hace que no se realiza un partido de esta trascendencia”, 

indicó el subsecretario de Deportes Agustín Buscaglia, quien reconoció que le interesó 

mucho la propuesta “para desarrollar y seguir promocionando el voleibol en la ciudad”. 

Con relación a la organización del evento, Diego Gattelet, en representación de Coach 

Argentina, explicó: “Estaba previsto que el equipo Untref venga el jueves (por hoy), 

pero por un tema de logística se les complicó y van a llegar el viernes (por mañana). 

Es por esto que la clínica que estaba programada por la mañana se pasó a la tarde y 

la charla para entrenadores prevista a las 17:00 en la Municipalidad se suspendió 

porque se priorizó la actividad con los chicos. Es decir, a las 16:00, en el Parque 

Municipal habrá una clínica destinada a los chicos de la escuelita y algunos clubes 

que van a participar, esto va a durar aproximadamente una hora y media. 

“Después, en el estadio del Club Juventud se disputará un partido preliminar entre dos 

equipos locales, Argentino de Alfonzo y Gimnasia, y después, alrededor de las 20:30, 

comenzará el encuentro más importante entre la Untref y Ciudad de Buenos Aires”, 

agregó. En tanto, detalló: “A cargo de la clínica va a estar el cuerpo técnico de la 



Untref y van a participar todos los jugadores del equipo. Habrá distintos circuitos y en 

cada circuito un jugador explicará lo que tiene que hacer cada grupo de chicos”. 

  

Agustín Buscaglia y Diego Gattelet brindaron precisiones del evento. (GOBIERNO DE PERGAMINO) 
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