
Con un proyec-

to serio y con 

trabajo quere-

mos demostrar que 

chicos de la ciudad 

pueden jugar       

torneos nacionales  

“ 
Alentando por el fanatismo de su papá hacia el vóley, Matías Montalbán 

comenzó a jugar a los 5 años en su Cruz del Eje natal, pero para poder 

competir debió viajar a la capital provincial. 

Llegó a jugar ocho ligas nacionales, en Dean Funes, Catamarca y Jesús Ma-

ría, donde se consagró campeón de la Liga Nacional A2 (segunda catego-

ría), con Alianza, pero su doble función como entrenador, comenzó bas-

tante antes de dejar los cortos.  

Fue en la Asociación Deportiva Atenas donde si bien siguió jugando, co-

menzó a enfocarse de lleno en la faz de entrenar y fue haciéndose lugar en 

las distintas categorías hasta llegar a la Primera. 

Ese exitoso ciclo marcado por varios títulos a nivel local y provincial, le 

abrió las puertas a un objetivo más ambicioso que venía de Río Tercero y 

tenía como protagonista al Instituto Marcelino Champagnat. 

“Gustavo Venier me contó el proyecto y me interesó bastante. Más allá de 

que Atenas es un club grande, no tenía nada más para brindarme y yo que-

ría seguir creciendo como entrenador”, repasa Montalbán.  

¿Cómo fue la propuesta inicial? 

En 2019 me ofrecieron venir a organizar, más allá de que hay un coordina-

dor general que es Gustavo Venier. Ser entrenador de sub-16 hasta Prime-

ra en la rama femenina, pero a la vez coordinar todas las categorías, que 

comienzan en el mini vóley. Junto a la profesora Lorena Pizarro, lo lleva-

mos adelante. Era muy tentador todo porque no solo apuntan a desarro-

llar las bases, sino que también a participar en torneos nacionales y era un 

gran desafío para mí. Otra cosa que me llamó la atención es la buena es-

tructura que hay. Nosotros contamos con dos canchas todo el día, gimna-

sio de pesas, que es fundamental y con los elementos que necesitamos 

para trabajar tranquilamente. Son pocos los lugares en el país que trabajan 

tanto para el vóley, algo que me encantó. Apenas llegué, me encontré con 

todas estas comodidades, que en otros clubes no las tenía. 



Venías de trabajar en clubes pero esto es un colegio, no era 

lo mismo 

Acá en el IMC mi trabajo abarca dos partes: la educación físi-

ca del colegio, que es vóley y después la parte que funciona 

como club, que es la que compite en los torneos. En la parte 

de dar vóley como colegio, si es algo nuevo, porque más allá 

de que yo soy profesor de Educación Física, es raro dar la 

materia vóley. Es diferente enseñar en un club que como 

una materia a chicos que por ahí no eligen jugar. El IMC es 

muy tecnológico y me sirvió 

para perfeccionarme en todas 

las plataformas digitales. En el 

primer caso buscamos que 

hagan actividad física y por ahí 

no lo entienden como activi-

dad diaria, pero lo hacen al 

100%. En cambio, tenemos el 

IMC club abierto a todo públi-

co, entonces los que van, tie-

nen la decisión de competir. 

¿Cómo pasaste a dirigir a los 

varones? 

Hasta el año pasado solo esta-

ba en la rama femenina y este año estoy a cargo de la Prime-

ra Masculina también. No pude formar parte del proceso de 

la Primera que iba a jugar un Nacional A2 por-

que justo había arreglado con Atenas la 

Liga Nacional A1 en femenino, enton-

ces como lo del IMC surgió después, 

no podía volver atrás. Era una expe-

riencia buenísima, que el Marcelino 

venía buscando como objetivo. Yo es-

taba en Córdoba, pero al tanto de to-

do y la verdad que era increíble el 

equipo que se armó, no solo en lo de-

portivo, sino en cuerpo técnico tam-

bién. Fue un salto de calidad y eso lo 

llena muchísimo a uno porque se hace 

real lo que habían hablado. Ojalá poda-

mos hacerlo este año de nuevo porque estamos haciendo un 

buen trabajo y consideramos que es fundamental para todos 

los que hacen vóley y para la ciudad en general. Con un pro-

yecto serio y con trabajo queremos demostrar que chicos de 

la ciudad pueden jugar torneos nacionales. Es un sacrificio 

muy grande y los chicos lo tienen que ver. Queremos hacer-

nos conocer para que vean que estamos haciendo las cosas 

bien.  

Esa frustración de no poder participar, ¿afectó la voluntad 

de seguir insistiendo? 

En ese momento fue un golpe muy duro. Los chicos estaban 

entrenando tres turnos diarios 

y dos días antes de viajar saltó 

todo lo del Covid-19, que es 

entendible y estaba dentro de 

las posibilidades. Lo que nos 

hizo dudar si seguir y volver a 

apostar, fue el manejo y la 

decisión que se tomó porque 

en sí los contagiados eran cin-

co, nosotros teníamos un plan-

tel de 18, es decir que 13 po-

dían jugar, con resultados ne-

gativos en los hisopados y des-

pués nos enteramos que clu-

bes en la misma situación pu-

dieron hacerlo. Fue bastante duro y había muchos chicos 

jóvenes, con expectativas por jugar su primera liga nacional. 

Nos juntamos y estábamos tristes, había algunos que incluso 

no querían jugar más. Por otro lado, valo-

ramos a los sponsors, al grupo de tra-

bajo y empresas que no dieron marcha 

atrás, sino que nos apoyaron y nos di-

jeron que iban a seguir estando y la 

Liga Nacional continúa siendo el gran 

objetivo. Sabemos que es difícil, que 

nuestros jugadores puede que no es-

tén para dar ese salto, pero creemos 

que con una buena planificación, orga-

nización y tomando buenas decisiones 

para armar el plantel se puede dar un 

primer paso muy importante.  

“ 
  “Tengo más ex-

periencia en vóley fe-

menino, por eso sería la 

frutilla del postre tener 

ambas ramas jugando 

en Liga Nacional”. 



Tenemos muchos jugadores jóvenes con proyección y 

creemos que con las ligas locales ya llegamos a un tope, 

entonces queremos ofrecerles un salto de calidad. Que-

remos ser un espejo para que vean que es posible jugar 

una liga nacional. De todas formas, hay mucha incerti-

dumbre, se está planificando desde la cú-

pula dirigencial del vóley argen-

tino. Una vez que esté confirma-

do, vamos a empezar a definir 

todo, pero apuntamos a jugar la 

Liga Nacional A2. Tenemos gran-

des jugadores a los que le falta el 

roce nacional, eso no quiere decir 

que no nos faltan refuerzos que 

nos aporten experiencia. Hay co-

sas muy buenas, hicimos el proce-

so el año pasado y fue algo funda-

mental, por más que no jugamos, pero también hay co-

sas para mejorar. Tenemos muchas ganas, pero somos 

nuevos y es una realidad. Tenemos que aprender a or-

ganizar pormenores como viajes, amistosos, etc. 

¿Qué puede aportar Gustavo Porporatto a este pro-

yecto? 

Está fichado con nosotros y va a jugar la Liga Provincial. 

No hace falta que lo describa como jugador ya que fue 

el único de Córdoba que participó en Juegos Olímpicos 

y además es una excelente persona. Obviamente viene 

sin ritmo porque la última vez que jugó fue hace dos 

años, pero físicamente siempre fue dotado y está muy 

bien, es cuestión de entrenar y ponerse en ritmo. La 

idea es que se vaya sumando para las competencias 

locales y llegue bien a fin de año cuando debería ser la 

Liga Nacional. Para este nivel le sobra porque es muy 

bueno. Llegó a entrenar con nosotros antes de las res-

tricciones y en pocas semanas avanzó un montón.  

¿Hay objetivos similares para la rama femenina? 

Sí. Pero para dentro de un par de años. Tenemos juga-

doras con mucha proyección, pero son camadas más 

jóvenes. Hay chicas de 30 años para arriba que forman 

la Primera y las que le siguen son muy jóvenes, de 17 o 

18, tenemos una brecha que sería ahí donde daríamos 

el salto de calidad. Hoy apuntamos a afianzarnos en la 

liga provincial para que esta camada joven pueda en 

dos o tres años tener más experiencia y rodaje para 

participar en ligas nacionales. Los varones comenzaron 

a competir antes y hoy eso se nota. El objetivo del na-

cional está, tengo más experiencia en 

femenino por eso apunto a hacerlo y 

sería la frutilla del postre tener am-

bas ramas jugando en Liga Nacional. 

¿Están conformes con la cantidad de 

chicos que juegan?  

Lo primero que hice cuando llegué 

fue comparar con los clubes grandes 

de la provincia y me sorprendió. Es 

cierto que es una realidad diferente 

porque tenemos una institución que nos 

brinda alumnos y jugadores constantemente.  

 

  (Continúa en la página siguiente) 

“ 
  “Son pocos los 

lugares en el país que tra-

bajan tanto para el vóley. 

Apenas llegué, me encon-

tré con todas estas como-

didades, que en otros 

clubes no las tenía”. 



Jugadoras sub-13 para abajo tenemos 40 y vamos a jugar en Córdoba contra equipos que en esas categorías no 

tienen. Al estar la parte educativa relacionada, nos acerca muchos chicos que arrancan haciéndolo en educación 

física, se terminan enganchando y pasan a la parte competitiva. Esa posibilidad nos da una ventaja muy grande. 

Estoy muy conforme, pero vamos por más, apuntamos a tener más chicos. Al tener muchos en inferiores, la com-

plicación pasa por tener jugadores entre 20 y 25 años porque muchos se van a Córdoba a estudiar, entonces es 

complicado mantenerlos dentro del vóley. Por eso empezamos a implementar algo nuevo, que se cortó este año. 

Queremos tener un club donde podamos entrenar como IMC en Córdoba. Lo hicimos como una prueba y estába-

mos entrenando los martes en el club General Bustos para no perderlos. Hoy en día debemos estar cerca de los 

120 chicos por rama. 

Teniendo en cuenta que Río Tercero es la Capital Nacional del Deportista, ¿qué se podría hacer para sacarle 

más provecho a esa proclamación? 

Claramente lo es, no solo por los deportistas que se han destacado en la ciudad, sino por la importancia que tie-

ne el deporte acá. Empecé a jugar al tenis de forma recreativa y es increíble lo importante que es el deporte. Es 

fundamental el apoyo de la Municipalidad y de las empresas privadas porque por ahí no alcanza solo con los chi-

cos y los profes, hay que tener gente con llegada para que esto crezca. Ojalá que nunca se pierda. Me gustaría un 

evento en el que se pueda ver en conjunto a todos los deportes, sabiendo que se puede convivir sin ego y que 

todos puedan disfrutar.  


