
 
La presentación oficial se realizó el miércoles 6 en el auditorio de la Sede Rectorado Centro de 
la UNTREF 
 
UNTREF firmó contrato con Marcos Milinkovic como nuevo 

técnico del equipo de vóley 
 

Buenos Aires, enero 2016.- La Universidad Nacional de Tres de Febrero formalizó su vínculo con 
Marcos Milinkovic como el nuevo entrenador del equipo de UNTREF Vóley, para participar en lo 
que resta de las competencias de la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV) 
de la temporada 2015/2016. El evento se realizó el miércoles 6 de enero en la Sede Rectorado 
Centro.  
 
El entrenador firmó su contrato junto al Secretario General de la Universidad, el Dr. José María 
Berraondo y el mánager del equipo, Hernán Iglesias, quienes dejaron traslucir su expectativa 
por la nueva incorporación.  
 
“Lo que estamos buscando es que la experiencia de Marcos le ponga ese plus que el equipo 
precisa para empezar a dar vuelta ciertos resultados que no se han dado. No pensamos que el 
triunfo sea lo único importante, sino que tiene que haber una combinación de éste con el 
esfuerzo. Estamos muy ilusionados con su presencia”, dijo Berraondo.  
 
Por su parte, Iglesias afirmó que “desde el equipo confiamos en su liderazgo, en todo lo que él 
puede tener en su acervo como jugador y como integrante del cuerpo técnico de la selección. 
Confiamos plenamente en que los jugadores van a poder recibir de él todo lo que tiene para 
dar”. 

Con el desafío asumido de dirigir el equipo de UNTREF, Milinkovic encara su primera 
experiencia profesional como DT en Primera. “Esto es algo que venía esperando desde hace 
mucho tiempo. Agradezco a la gente de UNTREF por esta posibilidad y la confianza que puso en 
mí para sacar al equipo adelante”, dijo el nuevo DT. “Sé las dificultades que hubo durante el 
año para cerrar partidos, por eso vamos a trabajar mucho el estado anímico”,  agregó el ex 
opuesto de la selección. 

Según explicó ante la prensa, el primer objetivo es meterse en los playoffs y hacer una buena 
segunda parte del campeonato. Consultado por el desafío que supone dirigir por primera vez, 
Milinkovic aseguró estar muy confiado. “Los técnicos de los que más aprendí fueron ex 
jugadores. Ellos implementan las cosas que le sirven al jugador, saben cuándo motivarlo, darle 
descanso o presionarlo. Si logro poder transmitirles esas experiencias a los muchachos, creo 
que el equipo va a jugar muy bien”, concluyó. 
 
Sobre UNTREF Vóley 

UNTREF Vóley nació en 2011 como el primer proyecto deportivo de la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero. Pocos meses después de su creación, el equipo consiguió el ascenso a la 
máxima categoría del voleibol nacional tras coronarse campeón de la Liga Argentina A2. Desde 
entonces, se mantuvo en la élite del vóley argentino, completando 5 temporadas en lo más  



alto, con presencia de destacados jugadores como Santiago Darraidou, Sebastián Firpo y 
Gastón Giani, entre otros.  

Pocos meses después de la conformación del plantel profesional, la Universidad fomentó la 
creación de los equipos amateurs, integrados en su totalidad por estudiantes, docentes, 
personal no docente de la institución y estudiantes de los colegios del partido, para disputar los 
torneos de la federación metropolitana de voleibol. Hoy en día, el proyecto UNTREF Amateur 
cuenta con más de 250 jugadores que practican la actividad de forma gratuita. 

A lo largo de estos 5 años se realizaron, además, una serie de clínicas en colegios primarios y 
secundarios de la zona, en la que jugadores profesionales interactuaron con los alumnos, 
transmitiéndoles sus conocimientos y su pasión por el deporte, promoviendo la inclusión y 
acercamiento al vóley de los jóvenes del partido. 

Desde la creación del equipo profesional, en agosto de 2011, fueron 26 los eventos realizados 
en distintas instituciones educativas del Municipio de Tres de Febrero y más de 6000 los chicos 
afectados, impulsando que estas jornadas sean consideradas de interés legislativo por el 
Honorable Concejo Deliberante de Tres de Febrero. 

Sobre Marcos Milinkovic 

Nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires, el 22 de diciembre de 1971, comenzó a jugar 
al voleibol a los 17 años, en el Club Sportivo Ballester. Dos años más tarde, Obras Sanitarias se 
interesó en él y, en poco tiempo, llegó a la Selección Nacional Argentina. Con su privilegiada 
altura de 2,05 m. y excelentes condiciones físicas y técnicas lo llevaron rápidamente a los 
primeros planos del vóley internacional: en 1992, tuvo su primera experiencia en la A2 italiana 
vistiendo los colores del Livorno, y antes de consagrarse con la Sisley Treviso, en 1999, disputó 
4 temporadas en el voleibol brasileño, al que volvería en 2003 para ser campeón con Unisul. 

Antes de desembarcar en Argentina, llevó su talento y potencia al Olympiakos de Grecia, club al 
que representó por 4 temporadas. De vuelta en territorio nacional, fue uno de los estandartes 
de La Unión de Formosa y Buenos Aires Unidos, clubes a los que Milinkovic supo depositar en la 
final de la Liga A1 enfrentando a Bolívar y UPCN, respectivamente.   

Con la Selección argentina, ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del 
Plata 1995, tuvo una destacadísima actuación en el Campeonato Mundial de Japón en 1998, en 
el que finalizó como el atacante más efectivo. Además, resultó el máximo anotador en las fases 
clasificatorias de las Ligas Mundiales en 1996, 1997 y 2000, y recibió el premio al jugador más 
valioso en el Mundial de Argentina en 2002, en el que la Selección cayó en Cuartos de Final 
ante Francia. 

Su Carrera como jugador: Sportivo Villa Ballester 1988-1990; Obras Sanitarias 1990-1992; 
Livorno 1992-1994; Cocamar Paraná 1995-1996; Chapecó Sao Paulo 1996-1997; Olympikus Rio 
de Janeiro 1997-1999; Sisley Treviso 1999-2000; Asystel Milano 2000-2003; Unisul Florianopolis 



 
 

2003-2004; Olympiakos Piraeus 2004-2008; La Unión de Formosa 2008-2010; Buenos Aires 
Unidos 2010-2013. 

Contacto: prensa@untref.edu.ar 

 
 


