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a entramos en la
recta ﬁnal. En esa
recta en la que los
equipos demuestran
para qué han venido
trabajando
durante
buena parte del año. En
la que los que tienen
ambiciones aparecen
imponiendo condiciones y también en la que los timoratos, se resignan.
Ferro tiene un plantel sólido, variado, unido. Sabe que individualmente ostenta apellidos de peso
en la divisional y que muchos rivales desearían tener, pero que también de manera colectiva ha dado
muestras de salir airoso si el esquema exige “jugar por abajo” y
trepar el campo con los ojos abiertos buscando al compañero mejor
ubicado y el camino más claro
para acercarse al arco de enfrente.
Sin embargo, cuando de visitante
se decide optar por el pelotazo a
dividir; cuando se pretende el sin
sentido de que la pelota le llegue
a Castillejos o a Pupi, de espaldas,
en la soledad del campo rival rodeado de defensores, es desgastar
a nuestro delantero de turno sabiendo que difícilmente se pueda
generar alguna situación de riesgo
para el adversario y solamente alguna que otra pelota parada de
tanto en tanto para esperar el milagro de anotar.
Contra Flandria, en Jaúregui, Ferro
se presentó así. Con futbolistas

que parecían atados, temerosos,
impotentes. Con ninguna idea de
juego salvo la de “mantener el
arco en cero” poniendo a los diez
atrás y conﬁando en que frente a
sus propias limitaciones, el rival no
nos lastimara.
Lamentamos contradecir al técnico en este punto: No todos los
rivales son tan duros ni las canchas
tan difíciles. En ocasiones, hay que
imponer respeto, levantar la cabeza. Demostrar que de allí queremos llevarnos tres puntos porque
esta vez, vamos a pelear por el ascenso y no (como el canario en
este caso), estar cuasi condenado
a perder la categoría.
En Lomas de Zamora y después
del 7 a 2 en Caballito, esperábamos otra cosa. Allí el planteo de
Broggi no fue tan amarrete de entrada, pero sí una vez que su
equipo se puso en ventaja. Al
menos, si bien estuvo Castillejos
como único punta, fue acertado
el acompañamiento de Vernetti
(más allá de sus imprecisiones) en
una posición más libre y dinámica
por ambos frentes, para tratar de
ayudar al nueve. Y con una defensa sólida, ﬁrme y de categoría
y ese arquero estupendo que nos
deﬁende, tras el gol nos metimos
atrás a aguantar un resultado que
a esa altura, costaba mantener.
No porque el milrayitas fuera un
aluvión, porque llegó a inquietar
poco y nada, pero Ferro regaló la
pelota, resignó todo contraata-

hizo todo y no quedó nada por dar,
en la búsqueda del objetivo. Hoy
por hoy, están quedando muchas
cosas por dar.
Hemos sufrido tanto en todos
estos años, que no se concibe desperdiciar esta oportunidad de pelear hasta el ﬁnal. No podemos
conformarnos con el puntito salvo
que nos pasen por arriba y si Ferro
juega como puede y supo demostrar, nadie nos va a pasar por
arriba esta vez.
que y encima, visiblemente mantenía en cancha a jugadores agotados
como
Castillejos,
Aﬀranchino u Ojeda, tratando de
esperar que llegara el silbato
ﬁnal. Es cierto, habían ingresado
Aquino y Fornari, pero el tercer
cambio, el de Pupi, se demoró
más de la cuenta para tratar de
impedir que “se vinieran todos”
como lo hicieron.
Ahora bien. Hablamos de ir por
todo o festejar el punto de visitante. Qué hubiese pasado si no se
modiﬁcaba tanto el plantel que
venía de aquella goleada histórica
a los entrerrianos. Si se plantaba el
equipo más adelante con la victoria parcial y se manejaba la pelota.
Los Andes no encontraba el camino hasta que Ferro se lo dibujó.
Hasta que le abrió todas las fronteras porque, se suponía, con una
defensa ﬁrme y nutrida, iba a
aguantar.
En el fútbol hay que jugársela. Si
querés ganar o si querés ascender.
Tener en el banco a jugadores
como Luján y Fornari, que tienen
manejo y explosión y hacen jugar
al resto, e incluso a Salmerón con
lo que le aporta a este equipo, es
ﬁrmar una sentencia de conformismo que no se condice con las
necesidades y, lo peor, con la potencialidad de este equipo utilizado de otra forma.
No tenemos dudas que Ferro le

hubiera ganado a Flandria (y casi
lo pierde) sin despeinarse y también a Los Andes, si no cuidaba el
1 a 0. No tenemos dudas que en
Mendoza también se hubiese podido ganar y que (al cierre de esta
edición) a Chicago le podríamos
jugar de igual a igual en Mataderos. Pero si afuera salimos con
miedo, estamos listos.
Ferro quiere ascender y nadie lo
pone en duda. Oeste salió último
en el torneo de los diez ascensos
pero esta vez vuelve a tener una
chance. Los cuatro de arriba
“están ahí” a pesar de todo. Tres
de ellos deben venir al templo y
allí, Ferro juega diferente. Sólo se
trata de mover un chip o cambiarlo, cuando jugamos afuera.
No es actitud. Es regalar oportunidades valiosísimas para ganar.
Porque también se puede ganar,
si es que queremos ganar.

No le vamos a formar el equipo al
técnico ni a indicarle qué planteo
tiene que utilizar porque él es
técnico y conoce su metiere. Simplemente nos hacemos eco del
pensamiento de la gente que
viene muy golpeada y que se decepciona cada vez que suceden
estas cuestiones. Porque una
cosa es tener un equipo “medio
pelo” o de mitad de tabla: allí sí
no queda otra que resignarse y
otra es dejar pasar todas estas
chances que se nos presentan
por un simple capricho de “mantener la valla en cero”.
Rompamos el arco de enfrente, carajo. Podemos hacerlo.

Ojalá Marcelo Broggi, a quien queremos y respetamos, pueda tener
un plan B. Probablemente el suyo,
al parecer basado en la media inglesa, termine sirviendo… pero
todo indica que este año hace falta
un plus: no ser temerosos ni tan
conservadores afuera.
Si Ferro sale a ganar en todos lados
como en Caballito, puede salir bien
o mal. Si sale bien, será posiblemente la única forma de achicar diferencias con los de arriba y si sale
mal, el hincha reconocerá que se
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El Fixture de la
“B Nacional” 2016/17

30 Años de
Historia y Pasión

1º Fecha / 24º Fecha
FERRO 4 - C. Córdoba 3 ( 1 - 4 )

9º Fecha
FERRO 4 / Chicago 1

17º Fecha
FERRO 1 / Dálmine 1

2º Fecha
B. Unidos 1 - FERRO 3 ( 2 - 1 )

10º Fecha
Argentinos 3 / FERRO 1

18º Fecha
At. Paraná 0 / FERRO 0

3º Fecha
FERRO 1 - Indep. Mza. 2 ( 0 - 0 )

11º Fecha
FERRO 2 / Instituto 1

19º Fecha

4º Fecha
Santamarina 1 / FERRO 1 ( 1- 0 )

12º Fecha
Chacarita 1 / FERRO 0

Brown M. 4 / FERRO 1

5º Fecha

13º Fecha

21º Fecha

FERRO 3 / Flandria 0 ( 0 - 0 )

FERRO 1 / San Martín 1

FERRO 3 / All Boys 1

6º Fecha
Juv. Unida 0 / FERRO 0 ( 7 - 2 )

14º FechaJuv. Unida
Crucero 1 / FERRO 1

7º Fecha
FERRO 0 / Los Andes 0 ( 1 - 1 )

15º Fecha
FERRO 0 / Sp Estudiantes SL 0

8º Fecha

16º Fecha

Gimnasia j. 0 / FERRO 0

Douglas Haig 1 / FERRO 1

FERRO 0 / Brown A. 0
20º Fecha

22º Fecha
Libre FERRO
23º Fecha
Almagro 0 / FERRO 1
En la Segunda Rueda
(X-X) se invierte la
condición de Local

Torneo Largo con 2 Ascensos a Primera y 4 Descensos
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Y UN DÍA VOLVIÓ JUANCHI

E

l pibe siempre pintó para
crack pero un día, su entorno no entendió los
tiempos del fútbol y lo vio posicionado en la elite antes de
tiempo. La formación del futbolista lleva una secuencia de
aprendizaje, crecimiento, explosión y aﬁanzamiento. Ellos pensaron que Martín “Juanchi”
Ojeda ya estaba listo para “abandonar su escuela” y casi se
queda sin jugar, sin equipo, sin
fútbol. Desperdiciando su mejor
momento, el que más disfruta el
jugador.
Por suerte ese entorno recapa-

citó. Comprendió que esos tiempos del fútbol hay que respetarlos y que solas van a llegar las
transferencias millonarias, siguiendo los pasos naturales no
exentos de sacriﬁcio, entrenamiento y disfrute. “Los que me
conocen saben cuánto sufrí este
alejamiento”, declaró el jugador
a Prensa Oﬁcial.
Hoy Juanchi se está ganando
nuevamente un lugar en el
equipo titular por méritos propios y cada día el desarrollo se
palpa. Sin duda, Ojeda es un jugador que tiene todo para triunfar en esta profesión. Ferro ha

G
VAMOS

“PiChi”
6 Gente de Ferro

contribuido a su formación y el
día de mañana será uno más surgido de una cantera que tantos
futbolistas han diseminado por
equipos grandes y del exterior.
Él tiene que vivir este momento
único e irrepetible. Fue emocionante verlo gritar este golazo
que le hizo a Juventud Unida y
llorar de alegría. Está haciendo
otra vez lo que le gusta, lo que
seguramente en el corto plazo
seguirá haciendo con otras camisetas si es su sueño, pero en el
fútbol y en la vida, no hay nada
más lindo que crecer como él
está creciendo.

randes equipos y buenos jugadores supo
tener Ferro también en los setenta. Uno de
ellos, Héctor “Pichi” Peláez. Aquel lateral derecho que justo cuando era convocado por Menotti a
la Selección, sufrió una lesión muy seria que lo alejó
definitivamente de las canchas siendo una promesa.
Hoy Pichi está atravesando un momento difícil de
salud, y desde estas líneas, con el afecto y el cariño
que los hinchas de Oeste le tienen, hacemos votos
para su pronta recuperación.

¡VAMOS TRiBUNiTA!: DE A
POQUiTO VAS CRECiENDO

L

a situación ﬁnanciera en el país no es la mejor.
Los precios escalan mes a mes y los presupuestos inevitablemente van modiﬁcándose. No
obstante, la idea de la dirigencia de Ferro es no claudicar en el avance de la obra de la tribuna local. Dinero que se puede destinar a la construcción,
dinero que se utiliza y de a poquito, se va no-

tando el crecimiento de la cabecera oeste.
En estos días se tenía previsto llenar los cabezales
de pilotes y colocar las vigas de fundación de toda
la tira de columnas que dan al campo de juego,
para posteriormente hacer la tira que da a la cancha auxiliar, para luego colocar los tensores, quedando así, lista, la etapa de fundaciones.
Compartimos las últimas fotos de los trabajos que
se vienen realizando.
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Tenis:

E

Profesorado de la AAT

l lunes 27 de abril dio inicio el ciclo lectivo 2017 del Profesorado de la AAT
(Asociación Argentina de Tenis). El
acto inaugural se llevó a cabo en nuestro
Club que es una de las Sedes del mismo. El
Profesorado de la AAT está presente a nivel
Nacional y sus egresados son los únicos avalados a nivel mundial por la ITF por la excelencia en la formación de nuevos
instructores de tenis ya que el plantel educativo reúne a los más destacados Profesores del País.
Estuvo presente el Vicepresidente de la AAT
y Director Deportivo de la AAT y del Equipo
Nacional de Copa Davis, el Sr. Diego Gutiérrez, quien trasmitió el cordial saludo del
Presidente de la entidad, Sr. Armando Cer-

vone y del Consejo Directivo de la AAT a
nuestro Presidente el Sr. Daniel Pandolﬁ.
Fue recibido por el Sr. Pro Secretario del
Club, Pablo Bastide, los integrantes de la Comisión Directiva Norberto Vega y Ana Recalt
y el Vicepresidente de la SCT, Alfredo Pleguezuelos.
Gutiérrez ponderó el gran desarrollo del
Tenis de Ferro en estos últimos años y elogió
la gran transformación que
se observa en el Club en su
conjunto.
Sus hijos participaron el
año pasado del Torneo Nacional de Menores que se
desarrolló en el Club y destacó la excelente organiza-

ción que disfrutaron.
En nuestro Club, que abarca todos los niveles de enseñanza, desde la Escuela de Tenis,
Campo de Formación, Campo de Entrenamiento y Academia de Alto Rendimiento Deportivo, también se puede encontrar el lugar
para la Formación Docente, posicionando a
Ferro como el más completo Club en todos
los aspectos de la Educación del Tenis.

Federico García Lorca 350 - Caballito
4431- 8282 / 4787 - 0017
Gente de Ferro 9

TRABAJÁ CON NOSOTROS
Si sos hincha de Ferro y querés vender
la Revista Gente de Ferro en la cancha
los días de partido (a comisión)
no dejes de comunicarte con nosotros.
Se requiere vivir en la zona,
buena disposición, ser muy puntual,
sociable, simpática/o y tener
entre 18 y 25 años
gentedeferro@yahoo.com.ar
156-372-6935 o en facebook:
Gente de Ferro

PARA PUBLICAR
tu Aviso en

Gente de Ferro
3972-4022
Nuevo teléfono fijo
gentedeferro@yahoo.com.ar
Facebook: Gente de Ferro

www.gentedeferro.com.ar

PARA
PUBLICAR

en
Gente de Ferro

3972-4022
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LAS ESTADISTICAS
Equipos

PTS

PJ

Arge ntinos

56

29

Brow n P. M adr yn

49

28

Nueva C hicago

49

29

C hacar ita

48

28

FERRO

44

29

Alm ag ro

41

28

Instituto

40

28

Los Ande s

40

29

C tral. C órdoba S. E.

38

28

Santam ar ina

38

29

Brow n Adrog ué

38

29

Inde p. Rivadav ia

38

28

All Boys

38

29

G im nasia J.

37

29

San M ar tín Tuc .

36

28

D oug las Haig

35

29

Flandr ia

34

28

J uv. Unida G .

33

29

Sp. Estudiante s SL

32

29

Boca Unidos

30

28

V illa D álm ine

29

29

C r uc e ro de l Nor te

28

28

At. Paraná

25

28

Los Goleadores de Ferro en
la “B Nacional” 2016/17
Gonzalo Castillejos
Luis Salmerón
Guillermo Vernetti
Lucas Acevedo
Oscar Sainz
Jonathan Bay
Elías Borrego
Facundo Affranchino
Lautaro Torres
Pier Barrios
Nahuel Luján
Gustavo Canto
Reinaldo Alderete
Martín Ojeda

15
8
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(Uno de los goles del Pupi pudo haber
sido adjudicado a un rival en contra)

PROXIMOS RIVALES
Gimnasia J (L)
Chicago (V) entresemana
Argentinos (L)
Instituto (V)
Chacarita (L) revista de mayo
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Desde el 5 de mayo también tiene su estatua en ferro

YA 15 AÑOS DE TU PARTIDA
YA 15 AÑOS DE TU PARTIDA
YA 15 AÑOS DE TU PARTIDA
YA 15 AÑOS DE TU PARTIDA

CAChO
4 DE MAYO 2002 / 4 DE MAYO 2017

Y no te vamos a
olvidar así nomás
DE UShUAiA A CABALLiTO: PRiMER CONTRATO

E

l defensor verdolaga Nahuel Amarilla acaba de ﬁrmar su primer contrato profesional hasta junio de 2020, es decir por
tres años. El pibe, que mide 1,88 y está próximo a cumplir 21
años, nació en Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, y llegó al
club en 2012.
"Estos momentos son los que me reconﬁrman que el sacriﬁcio siempre da frutos y que nunca hay que bajar los brazos", expresó el jugador del Verdolaga.
Pese a mostrarse contento y que trata de disfrutar este momento,
el ushuaiense advierte que aún le queda mucho por lograr: "Esto
no me tiene que relajar sino ser un motor para seguir por mucho
más".
No obstante, Amarilla preﬁere detenerse en el día a día y no tanto
en el futuro lejano, pensando en conformar parte del primer
equipo: "La verdad es que trato de pensar en el presente, ir sumando experiencias y entrenar cada día más para, en un momento,
poder ser titular".
Las declaraciones precedentes fueron vertidas por Nahuel al medio
MZL de Tierra del Fuero a través de su corresponsal en Buenos Aires
Ignacio Castro Quartino.
Cabe agregar que el hermano de Nahuel, de nombre Alan, fue probado por el entrenador Oscar Narvais y ya se encuentra jugando
para Ferro en la séptima división de AFA, en donde debutó con un
gol ante Quilmes y otros tres tantos de su cosecha a Boca.
Felicitaciones a Nahuel, por este presente prometedor, tras recuperarse la la lesión sufrida el año pasado.
14 Gente de Ferro

Basquet: EL ÚLTIMO ESFUERZO
PARA LLEGAR A PLAY OFF

S

i no es Jonathan Maldonado es Ramón Clemente, si
no es el Moncho es Lucho Tantos (foto), Lucas Arn,
Martín Cuello, Nacho Alessio, Franco Balbi, Kevin Hernández, el pibe Iván Gramajo...

Siempre habrá un jugador o varios dispuestos a ponerse al
hombro el equipo cuando es necesario, y la gran campaña
del team que conduce Alvaro Castiñeira va y va.
A pesar de la desgastante continuidad de partidos, los viajes
que las giras impone y los rivales, que también juegan y se
potencian contra Ferro.
El verde está redondeando un torneo bárbaro a punto de
clasiﬁcar para los playoﬀ que es lo que realmente importa.
Está llamado a dar pelea. Con algún extranjero más que al
cierre de esta edición reemplazaría a Feeley y con ese amor
propio y corazón que los jugadores aportan en cada partido, poniendo en claro, como si hiciera falta, que el básquet en Ferro no
murió y que seguimos
siendo un grande
entre los grandes.

GRUPO
VERDE
DE
PREMINI

VENDÉ MÁS, PROMOCIONÁ A TU COMERCIO O EMPRESA
ANUNCIANDO EN “Revista GENTE DE FERRO”
12.000 SOCIOS, MILES DE HINCHAS Y VECINOS DE CABALLITO
VERÁN TU AVISO en la edición de Papel o en Internet
Celebramos 30 AÑOS ininterrumpidos junto al Verde

gentedeferro@yahoo.com.ar Facebook: Gente de Ferro 3972-4022 / 156-372-6935
www.gentedeferro.com.ar
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Ingresá a nuestra página
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Ingresá a nuestra página
www.gentedeferro.com.ar
buscanos en Facebook como Gente de Ferro
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UN VERDOLAGA
CAMPEON PANAMERiCANO
CON LA SELECCiÓN DE
hANDBALL JUVENiL

“Mi sueño desde chico es jugar en la selección mayor y por
supuesto, si existe la chance, irme a jugar al exterior ya que
como se sabe en nuestro país no se puede vivir de este deporte por ser amateur”, le dijo a Gente de Ferro al tiempo
que se mostró muy entusiasmado además con el proyecto
Ferro.
“El Club le está dando mucha importancia al deporte en
general, está en pleno crecimiento y haciendo estadios,
algo que ayuda mucho. Para mí es una emoción enorme
representar al país y más con todo el esfuerzo que hacemos ya que todo se hace a pulmón. Todos dejamos cosas
de lado e hicimos mucho sacriﬁcio para poder vestir la celeste y blanca”, concluyó.
Jeremías, que tanto puede jugar de central como de lateral
por izquierda, nos pidió agradecer al club porque -enfatizó- “Sin el Club no se llega a ningún lado. Desde hace 6
años que me hace sentir parte y me dio la posibilidad de
vivir todas estas experiencias con Argentina.”
La Selección Nacional Juvenil venció en la ﬁnal a Brasil 22
a 21 y las posiciones ﬁnales quedaron conformadas de la
siguiente manera:
1º Argentina
2º Brasil
3º Chile

J

eremías Figueredo nació en Capital hace 18 años (recién cumplidos). Estudia Administración de Empresas
en la UBA pero además, practica deportes. Y vaya que
juega, ya que de Ferro fue convocado a la Selección y con
el representativo nacional se acaba de consagrar Campeón
Panamericano de Handball Juvenil, al ganarle en Chile la
ﬁnal nada menos que a Brasil, en reñidísimo partido con
alargue y por un punto.
Comenzó a practicar esta actividad a los 4 años en el club
SEDALO, pero a los 12 años llegó a Ferro y a partir de ahí
deﬁende los colores que ya le pertenecen casi como los de
su “primer club”, Boca. Hoy asiste al fútbol en Caballito y
al Etchart para disfrutar del básquet, pero por sobre todo
engalana con su juego al ﬂamante Multideporte que lo recibe casi a diario.
“Antes de esta experiencia única que vivimos en Chile,
tuve otras cuatro participaciones con la Selección Metropolitana (FeMeBal) en el 2013 (Menores) y en 2014 y
2015 (Cadetes), pasando a integrar la Juvenil el año pasado. En todas las categorías mencionadas la Selección
obtuvo el primer lugar. Con Ferro, ganó el título en 2013
(Menores) y luego consiguió muchos subcampeonatos y
terceros puestos: siempre dando pelea en todas las competiciones.
18 Gente de Ferro

4º Venezuela
5º México
6º Uruguay
7º Canadá
8º Paraguay
9º Costa Rica
10º Puerto Rico

Estados Unidos ocupó la undécima ubicación. Argentina
había ganado el Grupo A seguido por Venezuela y Uruguay, mientras que Brasil, ganador del Grupo B, tuvo a
Chile y México como escoltas.
El equipo albiceleste clasiﬁcó para el Mundial de la Categoría a realizarse en Georgia, este mismo año.
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Básquet:

C

Tomás Spano fue convocado
para la PreSelección U19

omo si no faltaran las buenas noticias en Ferro llegó una excelente:
el base chivilcoyano Tomás Spano
ha sido convocado a la Preselección Argentina U19 que ya concentró durante 6
días en abril.
Tomás ha tenido experiencia porque estuvo en la plantilla que en el 2015 se consagrara campeón Sudamericano U17.
“Si, la verdad que estoy muy contento
por esta nueva citación” nos decía el
base. “Y a eso sumale que tendré una
buena cantidad de compañeros con los

que jugamos el Sudamericano U17.
Esta preselección no tendrá competencias internacionales en lo inmediato pero
el proyecto de la CABB va más allá de
eso. De ahí a que Spano nos apunte que:
“nosotros quedamos afuera del Mundial
pero la idea es no perder entrenamientos y poder hacer alguna gira. En lo personal es intentar poder quedar por lo
que se viene a futuro y para eso trabajo,
para mejorar en Ferro y en la Selección”.
Fuente: Ferro Oﬁcial
Foto: Basquet Plusl
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disfrutado el Club que amó durante más de 70 años que llevaba
como socio vitalicio. Un grande,
que jugó entre otros deportes a la
paleta, incluso más allá de sus 90.
Lúcido, divertido, pícaro, siempre
nos contaba anécdotas increíbles.

CAPACITACIóN
PARA EMPLEADOS

S

e dictan en Ferro cursos de
Reanimación Cardiopulmonar (RCP), con el objetivo
de capacitar a los profesores y
empleados. Los mismos, realizados por la empresa Emergencias,
son parte del programa que llevará a la institución a ser el primer Club cardio asistido.
Estos cursos tienen una carga de
cuatro horas y quienes lo realizan reciben un certiﬁcado de
asistencia con vigencia por dos
años. Se harán dos por mes y, a
partir de mayo, al tener más de
cuarenta personas capacitadas,
la empresa instalará seis desﬁbriladores para una primera
etapa.
FUTBOL AMATEUR

A

l cierre de esta edición se
realizaba el sorteo del ﬁxture del Torneo Juvenil
Nacional B y el sábado 6 de
mayo comenzaba la competencia oﬁcial. A continuación se explica el formato del campeonato
del cual será parte Ferro en el
2017.
Fase 1
El torneo estará dividido en cua-

tro zonas. Ferro y Argentinos
serán cabeza de serie de las
zonas A y B, que estará compuesta por siete equipos en cada
una. Por su parte, en las zonas C
y D competirán los equipos del
interior del país. En esta etapa se
jugarán 14 partidos con la modalidad ida y vuelta.
Fase 2
Estará compuesta por los primeros cuatro equipos de la tabla general de las zonas A y B. La
disputa de esta fase será todos
contra todos a partidos de una
sola ronda. Los primeros dos de
la tabla general clasiﬁcarán a la
semiﬁnal Nacional.
Fase 3 - Playoﬀs Nacionales
Los clasiﬁcados a esta etapa se
cruzarán en semiﬁnales ante los
mejores dos de la clasiﬁcación
del Interior. Se jugarán partidos
en cancha neutral y el pasaporte
a las ﬁnales será individual por
categoría. En este caso los encuentros serán por eliminación
directa y en caso de empate se
deﬁnirá por penales.
EN EL REINO DE LOS CIELOS

H

éctor Julio Reino ha dejado vacía su platea. Partió
a los 96 años, habiendo

Se lo va a extrañar. A su hija María
Alicia Trincheri, su nieta Jimena
Reino y sus otros familiares, vayan
nuestras sentidas condolencias.

LIGA ARGENTINA

E

l fútbol amateur de Ferro
debutó en lo que es la
nueva Tira de Pontevedra,
que se conforma con distintos
equipos que compiten en la denominada Liga Argentina. En la
primera jornada de encuentros
se jugó ante Banﬁeld (sede Burzaco) como local y los chicos de
Oeste terminaron con un saldo
más que positivo.
La categoría 2002 perdió 2 a 1
La 2003 empató 0 a 0
La 2004 ganó 2 a 0
La 2005 ganó 3 a 0
La 2006 ganó los puntos
La 2007 ganó 7 a 0
En la próxima fecha, al cierre de
esta edición, se jugaba frente a
Argentinos. Vale recordar que se
realizarán pruebas durante todo
el año para aquellos que deseen
vestir la camiseta de Ferro.

“Universo Verdolaga”
por 90.7 FM Flores, Jueves de 21 a 22 hs.
con la conducción de Alejandra Bondar,
Flavia Etchervers, Javier De Martino y Alejandro Caruso
“Todo el Club en un solo Programa”
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