AQUÍ ESTAMOS...
31 AÑOS DESPUÉS
NOTA EDITORIAL

M

ientras
se suceden
los campeonatos
de fútbol, vienen
y se van jugadoPor Claudia Valerga res que nos ilusionan copiando
y pegando declaraciones que
han hecho en otros clubes, y los
técnicos sostienen que han llegado a una Institución “con historia”, Gente de Ferro, mes a
mes, sale de los talleres de impresión.

instalaciones, las moderniza, se
aggiorna, inaugura un Jardín de
Infantes y comienza a gestarse la
Primaria, Gente de Ferro se aferra al papel y la tinta.

Mientras el Club agiganta sus

Mientras casi todos los deportes
se esmeran por posicionar al
verde y suman socios a sus prácticas, Gente de Ferro reﬂeja en
sus páginas los logros. Y los padres o abuelos, guardarán la revista con cuidado, en algún lugar
fuera del alcance de los humanos depredadores del papel.
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Mientras el básquet se queda en
la puerta del último partido de
los play oﬀ, brindando un espectáculo para el infarto con un Etchart colmado como en los
viejos tiempos e ilusionando a
hinchas de toda edad, Gente de
Ferro empieza a transitar sus 31
años de aparición consecutiva.

Mientras haya un hincha, diez
coleccionistas, cien socios, varios llamados y mensajes mensuales preguntando “¿Cuándo
sale la revista?”, Gente de
Ferro, no morirá.
Y si son sus editores los que
mueren, quizás alguien recoja el
guante. O no. No podemos saberlo.
Hoy, lo cierto, es que Gente de
Ferro está en la calle, a pesar de
algunos personajes negativos
que nunca aportan y siempre esmerilan, pero no abaten. Porque
para derrumbarnos va a hacer
falta mucho pico y pala.
Gente de Ferro es la historia escrita de los últimos 31 años, en
que nos hemos hecho cargo de
ella. Y desde el ´80, cuando éramos jóvenes periodistas cu-

briendo tantos campeonatos.
Si alguna vez se inaugura el
museo de Ferro, hecho bastante
probable, habrá revistas para exponer, viejas fotos que el socio
verá con ojos nublados. Notas,
trabajo, esmero, profesionalismo, sueños por doquier, inundando las páginas.
Declaraciones mentirosas, desenmascaradas con el tiempo
transcurrido. Ilusiones robadas,
que terminaron en miles de lágrimas. Habrá testimonio de
marchas frente a tribunales, con
la ﬁnalidad de demostrarle a los
inútiles ﬁduciarios que Ferro estaba vivo.
Paseando por las páginas de
Gente de Ferro están los más
grandes de cada deporte y los
que han “paseado” por el Club,
robando las esperanzas de los
más viejos, sobre todo.
Están los pibes, siempre sonrientes, sacando un número o
mostrando un premio.
En Gente de Ferro está la gente
de Ferro. Toda. Para ellos trabajamos, sin escatimar esfuerzos.
Por eso, para festejar estos 31
años, estamos entregando
GRATIS la Revista en la cancha.
Nosotros tendemos la mano,
vos la recibís.
Nuestros lectores y nuestros avisadores merecen una distribución gratuita, para que todos
tengan acceso. Hasta que se
agote o nos agotemos.
Gracias por tantos elogios en el
facebook. Por los abrazos, por
las palabras. Gente de Ferro
está de pie, con la frente en alto
y el corazón feliz.

EL EQUIPO DECEPCIONÓ EN EL TRAMO FINAL
“FUE UN PARTIDO DURO EN UNA CANCHA DIFICIL”
LA RESPUESTA MÁS REITERADA DEL TÉCNICO AL FINAL DE CADA PARTIDO VISITANTE

S

abor a poco. Estar ﬁnalizando el torneo entre los cinco
o seis primeros produce, en esta temporada en particular, una sensación de fracaso. En otro campeonato,
con otro plantel y otra situación institucional, hubiese signiﬁcado todo un logro, teniendo en cuenta años y años de
frustraciones interminables. Pero esta vez no. Fue poco.
Porque así como se vienen resignando oportunidades
desde el torneo de los diez ascensos, no había en esta B Nacional 2016/7 equipos invencibles. Tal vez Argentinos, que
con pibes y un entrenador actualizado y con mentalidad ganadora, hizo de su participación un simple trámite.
El patagónico Brown debió esforzarse un poco más, pero
pudo mantener la diferencia que supo conseguir con otro
tipo de juego y aprovechó que, de allí para abajo, el resto
de los equipos -Ferro incluído-, no terminaron de redondear
un año regular. Chicago se cayó al ﬁnal, Chacarita tambaleó
bastante, Instituto repuntó en los últimos partidos y Oeste
se olvidó de jugar, de todos los libretos, y fue de mayor a
menor terminando empobrecido, golpeado y resignado,
aún cuando tenía alguna chance matemática en el último
tramo del certamen. Veinte partidos empatados no son suﬁcientes para ascender.
O acaso en la mentalidad de alguno existirá la meta de pensar: si ganamos los 15 puntos que nos quedan, en una de
esas... deﬁnitivamente No. Esos milagros no paran en la estación Caballito y sabiendo lo que tenemos y lo que nos
pueden ofrecer, esas cosas hay que descartarlas.
Una nueva etapa habrá de venir. El decimoséptimo año de
convivir con el ascenso va quedando atrás y, una vez más,
los socios e hinchas estarán pendientes y no se pondrán de
acuerdo. Porque para muchos el ciclo del entrenador Marcelo Broggi se cumplió; para otros, la Subcomisión de Fútbol
debería reestructurarse; están los que opinan que, con tres
o cuatro refuerzos se puede empezar de nuevo y desde ya,
aquellos que reclaman la oportunidad a los pibes del club,
de ellos muchos ﬂamantes Campeones de Reserva.
Varios de los jugadores terminaron siendo muy cuestionados y evidentemente no estuvieron a la altura y han cumplido un ciclo. En ese sentido se supone que habrá una
depuración importante, salvo con aquellos que tengan contrato aunque pueden sentarse a negociar una salida. Se han
pagado sueldos de futbolistas que prácticamente no han
jugado, y eso no es justo ni para los que tienen que cumplir
con lo ﬁrmado ni para los jugadores que pierden una temporada que podrían haber afrontado en otro club. Además,
habrá que contemplar que la situación ﬁnanciera no está
como para tirar manteca al techo, salvo que el esfuerzo económico ofrezca un ochenta por ciento de objetivo cumplido,

como mínimo.
Después, el libreto lo conocemos de memoria. Si llegan refuerzos, habrá que esperar a “que se adapten” en tiempo y
forma siempre que se sumen con suﬁciente antelación y no
sobre la hora; si se queda la base, podría ocurrir lo de años
anteriores: jugadores desmotivados, a los que les da lo
mismo ponerse una camiseta verde que otra de cualquier
otro color; que estén contrariados con la gente que -dicho
sea de paso- apostó por el apoyo antes que por la reprobación; estarán esos pibes que piden su oportunidad y seguramente les seguirán ocupando el puesto con alguno
“nuevo” y también, los que sí o sí se deberán ir porque su
situación es insostenible desde la paciencia, por los bajos
rendimientos o por llevarse mal con el cuerpo técnico, algo
que se percibió en los últimos partidos.
También sería bueno que la Subcomisión de Fútbol o la Comisión Directiva avise de antemano qué sendero quiere recorrer. Si alcanza con que se consigan resultados ajustados
o si de una vez por todas se apostará a un plantel (o un entrenador) con hambre, con libertad para jugar al fútbol sin
tantos temores de arriesgar jugando de visitante. Quedó
demostrado que ya el triunfo en casa y el puntito afuera no
alcanza y para lograr un Ascenso se necesita un equipo que
salga a ganar en todas las canchas. Al menos a intentarlo,
especialmente si los rivales son visiblemente inferiores o,
como ha pasado, atraviesan situaciones complicadas o rachas adversas, con las que siempre terminamos “solidarizándonos” dejando puntos imposibles de perder en “los
papeles”.
Es tan simple. Si la gente percibe esa actitud, ese coraje y
esa decisión, asimilará mejor un quinto o sexto puesto pero
NO en este torneo, porque había posibilidades de dar un
poquito más, que sin dudas hubiera alcanzado para lograr
los objetivos.
El hincha se cansó de escuchar siempre las mismas respuestas de los jugadores y del técnico todo el año. Por más que
el rival esté último, pelee el descenso o venga de perder 5
partidos seguidos y nos gane a nosotros, las frases siempre
fueron iguales: “Partido difícil, cancha complicada, nos faltó
acertar en la deﬁnición, lo importante es que sumamos por
lo menos un punto; entramos dormidos”.
Qué pasaría si en los cambios dejamos a los que mejor están
jugando en vez de sacarlos del campo o si de local contra
los más frágiles, no nos empeñamos en poner a cuatro defensores y dos volantes tapones para contener, tal vez, a un
solo punta rival.
No son críticas, son solo preguntas.
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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 (1 - 1)

17º Fecha
FERRO 1 / Dálmine 1 (0 - 0)

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

10º Fecha
Argentinos 3 / FERRO 1 (0 - 0)

18º Fecha
At. Paraná 0 / FERRO 0

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

11º Fecha
FERRO 2 / Instituto 1 (2 - 0)

19º Fecha

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

12º Fecha
Chacarita 1 / FERRO 0 (0 - 0)

Brown M. 4 / FERRO 1

5º Fecha

13º Fecha

21º Fecha

FERRO 3 / Flandria 0 ( 0 - 0 )

FERRO 1 / San Martín 1 (1 - 0)

FERRO 3 / All Boys 1

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

14º FechaJuv. Unida
Crucero 1 / FERRO 1 (0 - 0)

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

15º Fecha
FERRO 0 / Estudiantes SL 0 (0 - 1)

8º Fecha

16º Fecha

Gimnasia j. 0 / FERRO 0 ( 4 - 0 )

Douglas 1 / FERRO 1 (1 - 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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Habrá “cambio” en Comisión Directiva

RENUNCIA BAMEULE: LA ÉTICA LO CONVOCA

G

uillermo Bameule es, desde que el Club
volvió a los socios, el Vicepresidente Primero electo. Sin embargo, dejará el cargo
próximamente ya que presentará su dimisión. Durante toda la gestión ha sido, junto a Ezequiel
Nardi, la referencia de Ferro en la Asociación del
Fútbol Argentino y, si bien no todos los dirigentes
allí ostentan el mismo peso, se volvió a hablar de
Oeste y eso, en ese lugar, conlleva una importancia
singular. Allí sus pares lo trataron, lo conocieron y
percibieron que el hombre estaba para “otra cosa”.
Por ejemplo, ocupar un lugar que no cualquiera
podría llegar a conquistar.
Es que Bameule habla poco, tiene bajo perﬁl, pero
se diferencia notablemente de entre sus pares de
otros clubes: primero piensa, después opina, y
nadie desconoce que desde sus posibles reacciones, los gritos y las discusiones no tienen cabida.
Gente de Ferro conversó con el hasta hoy dirigente
de Ferro y esto fue lo que surgió de la charla.
-¿Perderemos un vicepresidente?
-Y sí, para la próxima elección no me voy a presentar porque seré miembro del Tribunal de Ética de
AFA. A partir de ese momento no puedo ejercer un
cargo en una Institución que tenga fútbol.
-¿Y en la balanza, qué pierde y qué gana?
-No hice ese cálculo. Creo que fueron tres años en
que hicimos resurgir a Ferro de las cenizas, veníamos de 12 años muy malos, donde la justicia, más
que ayudar al levantamiento de la quiebra, ponía
trabas. Lo que logramos con el Club es lo que todos
pueden ver, las obras, cosa que seguiremos haciendo y, sobre todo, seguir sumando socios, que
es lo más importante. Que Ferro empiece a autoﬁnanciarse como tiene que ocurrir con cualquier
club.
-¿Este cargo no le va a impedir seguir viniendo a
la cancha, caminar el club, colaborar económicamente como lo viene haciendo?
-No, eso nadie me lo va a impedir. Es mi corazón,
no me lo pueden sacar. Voy a seguir viniendo a ver
el deporte que más me gusta, el fútbol, pero sobre
todo la cantera, el semillero, las inferiores. Levantarme temprano los sábados, ir a ver los partidos
a Pontevedra, muriéndome de frío, pero es algo
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que me encanta porque se trata del patrimonio
para seguir adelante. Creo que se está haciendo
una gestión muy buena en todo lo que es inferiores. Lamentablemente estamos jugando contra
equipos que no eran los del año pasado (de primera división). Los chicos no tienen la motivación
de enfrentarse contra un Boca, un River, pero está
Chacarita, Argentinos, Chicago, que son clubes que
tienen un fuerte trabajo en inferiores y nos dimos
el gusto de consagrarnos Campeones.
-Creemos que está claro que esta dirigencia viene
cumpliendo con su cometido. Que los socios los
reconocen por las obras que han hecho y siguen
haciendo. Pero ahora se dirige hacia un lugar controvertido ¿Se puede ejercer la ética en esta AFA,
con los dirigentes que todos conocemos?
-Es un desafío fuerte. Creo que tenemos que hablar de una nueva AFA. En ese sentido hay mucho
por hacer. Va a haber que trabajar mucho.
-¿Pero por ejemplo, va a poder decir: “No es ético
que Boca lleve visitantes o neutros a Mar del
Plata o Bahía Blanca y los otros equipos no”, teniendo en cuenta que el vice de la AFA es presidente de Boca?
-Yo siempre hago la distinción entre derecho natural y derecho positivo. La ética está por encima
muchas veces, de esas leyes que no contemplan
determinados casos. Efectivamente, se va a actuar
bastante “de oﬁcio” y va a ser una lucha porque
van a venir los clubes grandes y van a decir: “No,
pero esto siempre se hizo así”. Bueno, es hora de
cambiar si queremos una nueva AFA.
-Es decir, no van a estar bajo la conducción de la
AFA, sino que actuarán en forma independiente.
-Exacto. Estoy hablando en este sentido, pero todavía no nos hemos reunido quienes vamos a integrar este Comité. Hasta ahora conocí alguna
gente que va a trabajar. Se trata de ex ﬁscales, ex
jueces, provinciales o federales. Creo que se está
formando un buen grupo y justamente lo que hay
que tratar es de cambiar esta cultura de seguir haciendo las cosas porque siempre se hicieron así.
-¿Cuánto durará el mandato?
-Cuatro años y puede ser reelecto.
-¿Ad honorem?

-Si, por supuesto.
-¿Y el cargo de Vicepresidente de Ferro, quién lo
va a ocupar?
-No sabemos todavía. Es un tema que lo está manejando la mesa directiva y en última instancia
quien va a decidir es el Presidente.
-¿Daniel Pandolﬁ se postulará para la reelección?
-Sí, él va a seguir y calculo que lo mismo ocurrirá
con el resto de la Comisión Directiva, a lo sumo se
agregará alguien en reemplazo mío. Pero para eso
tenemos tiempo.
-¿Qué es más interesante o atractivo: ser Vicepresidente de un club como Ferro, ahora integrante
de un Comité de Ética de AFA o un empresario exitoso?
-Eso de empresario exitoso, no lo veo así. La empresa es una película, no es una foto. Tiene sus
momentos buenos y malos, lo mismo sería ser Vicepresidente. Pero en el caso del Comité de Ética
es un poco lo que siempre he hecho. Hace 30 años
que soy profesor de Ética en la Universidad Católica y siempre lo digo: “Argentina tiene una demanda muy fuerte de ética, pero tiene poca
oferta”. Todavía estamos con los palotes. Argentina
es un país corrupto en muchos sentidos y este es
un tema del que AFA no escapa, por eso creo que
en algún momento, esto tiene que cambiar.

YA PODÉS INSCRIBIRTE PARA LA COLONIA DE INVIERNO

C

omo todos los años, ya se encuentra abierta
la inscripción para la tradicional Colonia de
Invierno reservada para niños de 3 a 7 años
(socios e invitados).
Los chicos podrán disfrutar de la recreación, todos los deportes y la pileta climatizada.
Para informes e inscripción dirigirse a la oﬁcina de socios en la Sede Social, en el sector
planta baja.
También podés informarte ingresando a la
página web oﬁcial o comunicarte con de-

portes@ferrocarriloeste.org
La jornada completa será de 9 a 17 hs mientras
que el turno tarde solamente, abarcará el horario
de 13 a 17.

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 31 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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LOS UNIÓ EL AMOR
Y LA PASIÓN...
QUE COMPARTEN
CON FERRITO

E

l destino. Que no existe para algunos, al que llaman simple casualidad, jugó esta vez su mejor partido. Ese destino, indudable para otros, apareció y se escondió
durante años, hasta hacer su salida triunfal, con ﬁnal deseado,
feliz. Carla y Lisandro, dos fanáticos hinchas de Ferro, se conocieron en sus primeros años de amores, tiempos en que las
horas volaban y había que devorarse la vida. Y la relación pasó
rápido como esas golondrinas que buscan el verano.
Ellos siguieron allí, él en la tribuna, ella en la platea a veces, y
otras en los tablones. A poca distancia y con la camiseta verde
los dos, cada uno haciendo su vida. Hasta que el destino tocó
la campana. “Armó” el encuentro, se clavaron la mirada y el
amor estalló sin preámbulos. Sólo querían estar juntos y casados. A partir de ese momento, no pudieron desarmar la sonrisa, no supieron separarse, ni quisieron.
Buscaron salón para que la ﬁesta sea verdolaga, y se encontraron con que el dueño de “Polinomio” también era de Ferro
¿Destino? La ﬁesta fue como ellos, alegre, descontracturada,
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con amor sin maquillaje por todos los rincones. Y en el centro,
Carla y Lis, abrazados de principio a ﬁn, con los ojos enamorados, mirándose de una manera que pocas veces se vio.
María Carla, es nuestra pequeña Carlita. Hoy abogada y periodista deportiva; cuando tenía 19 años y cursaba sus estudios, empezó a trabajar con nosotros. Escribía en Gente de
Ferro y participaba en las transmisiones de fútbol por radio de
“Bienvenidos al Tren”, campaña que hiciéramos durante algunos años, siguiendo a Ferro, en primera, por todas las canchas.

ahí se vieron los goles de Ferro, la hinchada, y hasta el Pupi,
deseándole felicidades.
Las mismas que les auguramos nosotros, quienes hacemos
Gente de Ferro. Creemos que el destino existe, los cuentos de
amor se hacen realidad y dos buenas personas, sólo pueden
generar una gran vida. Por esos abrazos que nos regalamos
cada vez que nos vemos, que llenan de esperanza, de ternura,
de sueños. Eso y más, es lo que deseamos para Carla y Lis.
Unión de amores de dos verdolagas.
Claudia Valerga

Es alguien especial, que lucha, trabaja,
quiere, y sufre y alienta a Ferro desde muy
chiquita. Lis estuvo siempre en el tablón,
hasta que se lo cambiaron por cemento.
Esa tribuna, testigo de tantos partidos,
esta vez lo fue del más importante en la
vida de dos seres.
En el casamiento hubo pantalla gigante,
como en todos, pero con la diferencia que

Federico García Lorca 350 - Caballito
4431- 8282 / 4787 - 0017
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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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ACTUALIZADA HASTA LA FECHA

39 INCLUSIVE y 40 PARCIALMENTE

LAS ESTADISTICAS
Equipos

PTS

PJ

Arge ntinos

74

38

Brow n P. M adr yn

67

39

C hacar ita

62

37

Instituto

58

38

FERRO

56

39

Brow n Adrog ué

56

38

Inde p. Rivadav ia

56

38

Nueva C hicago

55

38

Alm ag ro

53

38

San M ar tín Tuc .

51

38

Flandr ia

50

37

Los Ande s

50

38

All Boys

49

38

C tral. C órdoba S. E.

49

38

Sp. Estudiante s SL

49

38

Santam ar ina

47

37

G im nasia J.

46

38

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

15
8
7
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

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

J uv. Unida G .

42

37

PROXIMOS RIVALES

D oug las Haig

41

37

V illa D álm ine

41

38

Boca Unidos

40

38

C r uc e ro de l Nor te

35

38

At. Paraná

31

37

At. Paraná (L)
Brown A (V)
Brown M (L)
All Boys (V)
Libre

Gente de Ferro 11

vAMOs LOs PIBEs (NOTA DE TAPA)

CAMPEONEs en Reserva

U

no dice Pibes pero, en realidad, afrontaron la Final
del Campeonato como
Grandes. Jugando con una
enorme concentración frente a
un rival que, con sólo mencionarlo, supone posee jugadores de
jerarquía ﬁeles a un estilo que
siempre pregonó Argentinos,
club que desde hace años priorizó
sus inferiores y se dedicó a “fabricar” futbolistas de gran categoría.
Uno dice pibes, pero el juvenil
equipo de Jorge Luis Cordon dis-

las ingeniaron para aguantar el
chubasco y las arremetidas del
Bicho de La Paternal, que luego
también quedó con uno menos.
En los penales, Ferro no falló.
Todos convirtieron el suyo e Iván
Lopez, el arquerito de Oeste, se
erigió en ﬁgura conteniendo dos
remates y posibilitando la obtención del logro. Merecido, por
jugar la ﬁnal como debía jugarse,
pero fundamentalmente por disputar un torneo de manera brillante, ganando su zona con
carácter y buen juego.

putó ese decisivo partido ﬁnal en
cancha de Barracas Central como
debe prepararse una ﬁnal: con
dientes apretados, sin regalar
nada y sabiendo aprovechar sus
momentos.
Así, en lo que fue un encuentro
muy parejo, no se sacaron ventajas ni en tiempo reglamentario ni
en el suplementario, pese a tener
ambos sus posibilidades.
Durante buena parte del complemento Oeste se quedó con diez
jugadores por la expulsión de Barranco, pero los diez restantes se

Foto: Francisco Muzzupapa

EL FUEGUINO SE TOMÓ REVANCHA

N

ahuel Amarilla ya viene teniendo algunas oportunidades en Primera, pero fue uno de los pilares de este equipo Campeón de Reserva.
-Quién te iba a decir. Viniste desde Tierra del Fuego a jugar a Ferro y ya
tenés un título.
-Y la verdad que signiﬁca mucho futbolísticamente y personalmente porque cuando llegué, tuvimos una ﬁnal también en 2014/2015 y la perdimos, así que esto lo tomo como una revancha. Así que estoy muy
contento y más que nada por el grupo que tenemos.
-¿A quién se lo dedicás?
-A mi familia y a mi primito Maxi que está internado en el Garrahan con
una enfermedad complicada. Ayer a la noche lo fui a ver y me dijo que hiciera un gol. No pude hacer ese gol pero le llevo el Campeonato.
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El equipo
que salió
a disputar
la final con
Argentinos
en cancha de
Barracas Central.
Arriba:
Bruno Barranco,
Iván López,
Nahuel Amarilla,
Matías Muñoz,
Matías Mariatti
y Nicolás Gómez
Abajo:
Gonzalo Ramirez,
Andrés Chuliver,
Federico Murillo,
Martín (perro)
Rodriguez
y Ezequiel Pérez
En el banco
estuvieron
Franco Obregón,
Agustín Cano,
Lucas Ferrari,
Matías Ramírez,
Francisco García y
Emanuel Grespán.

Que de la mano, del “gordo” Cordon, juntos...

E

l “gordo” Jorge Cordon, uno de los
ex futbolistas más queridos por los
hinchas de Ferro, pudo generarle
una gran felicidad a la gente, ganando el
título de Reserva. Le preguntamos lo que
representaba.
“Una alegría muy grande. Imaginate que
los chicos están muy contentos y la verdad
es que trabajaron mucho para llegar a
esto y se merecen esta felicidad; haber tenido este partido que hace más grande el
triunfo todavía porque jugamos ante un
excelente rival que puso a un par de jugadores profesionales y bueno, yo decidí
apostar con los chicos, los que habían llegado hasta acá y gracias a Dios pudimos
obtener el título”.
-Se complicó un ratito cuando quedaron
con uno menos, porque Ferro once contra
once era bastante más.
-Sí. Yo les repetí, cada vez que hubo un parate (entretiempo, primer tiempo suplementario,
segundo
tiempo
suplementario) que nos iba a costar, que
lo íbamos a sacar pero que iba a costar,

que no iba a ser fácil porque el rival tiene
jerarquía… pero gracias al esfuerzo de
ellos no se notó tanto el hombre de
menos. Sí dominaron territorialmente ese
rato porque te llevan, porque juegan bien,
pero no podían meter llegada y eso es por
la concentración de los chicos.
-¿Y en lo personal, qué lugar ocupa este
título?
-Una alegría impresionate. Imaginate, volver a Ferro y en poco tiempo ya obtener
un resultado tan bonito como “Campeonar”, la verdad que me pone muy con-

tento.
-¿Y de acá en adelante, qué pasa? ¿Cuántos jugadores de éstos tienen futuro de
Primera?
-Y, espero que unos cuántos. Para mí hay
varios chicos que pueden tener posibilidades. Esto lo hablamos día a día con Marcelo (Broggi) que es la cabeza de este
grupo, de este proyecto, y él está al tanto
y los conoce. Sabemos que está esperando el momento y creemos que les va a
dar la oportunidad cuando él crea que es
el tiempo de mecharlos.
-Gran partido el de Iván Lopez, ¿no?
-Sí, Iván fue de menos a más. Había tenido
unos partidos no muy buenos, fue levantando y acá tuvimos al verdadero Iván, al
que conocemos todos, que atajó en Primera y no hablo por los penales porque
eso puede ser una fatalidad, pero sí el que
te da seguridad debajo de los tres palos
como hizo en este partido y en los anteriores.
-¿Algún premio para los chicos?
-(Risas) No sé, seguramente. Algo vamos
a inventar.

IVÁN LÓPEZ FUE EL HÉROE EN LA FINAL

D

espués de haber frecuentado Primera,
cuando llegaron Requena y Bailo pasaste a ser el
tercer arquero, pero por otra
parte eso te dio continuidad y
hoy además de haber sido ﬁ-

gura, diste la vuelta.
-Sí. Nunca me había pasado en
la vida, dar una vuelta con
Ferro así que, bueno, ésto es
de los Pibes y a disfrutar.
-Atajaste bárbaro durante el
partido pero, en los penales,

te consagraste.
-Sí. Estaba tranquilo, nada nervioso. Me sentí seguro y se
dio.
-¿A quién se lo dedicás?
-Se lo dedico a mi hijo y a mi
viejo que siempre estuvieron.
Se lo dedico a ellos.
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LA COPA DAvIs FUE EXHIBIDA EN NUEsTRA sEDE

C

omo todos sabemos,
Argentina ha logrado
la obtención de, después de innumerables intentos, la Copa Davis. Un trofeo
sumamente codiciado que
ha sido esquivo una y otra
vez hasta que, por ﬁn, el
equipo nacional capitaneado
por Orsanic (foto), y con la
actuación memorable de
Juan Martín del Potro, Federico Delbonis y sus compañeros, quedó en el país.
Una gran iniciativa ha sido,
desde entonces exhibir la
Copa en distintos lugares del
país, a manera de gira, para
que todos los interesados o amantes del deporte puedan conocerla,
en medio de importantes medidas de seguridad.
Ferro ha tenido el honor de haber sido sindicado para exhibirla durante
un día, y se trató de un evento en donde se dio cita muchísima gente,
con la presencia entre otros del titular de la Asociación Argentina Armando Cervone, el propio Capitán del equipo argentino Daniel Orsanic
y el Subcampitán Mariano Hood.
Hicieron uso de la palabra el vicepresidente segundo de Ferro, Guillermo Bameule, las autoridades de la AAT y el
Capitán, frente a una nutrida concurrencia en la que no faltaron los chicos
de la escuelita de tenis del Club y los
distintos equipos representativos.
Luego hubo actividad con los chicos en
las distintas canchas de la sede y, lógicamente, innumerables fotografías
junto a ”La Copa de Todos” como se la
reﬁere en esta “gira” por instituciones
ligadas al tenis y el interior del país.
Cabe recordar, que Ferro ha sido uno de
los Clubes fundadores de la Asociación
Argentina.
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UN GRAN MOMENTO ATRAVIESA EL TENIS DE FERRO

G

ente de Ferro quiso trazar un
panorama del tenis actual en
Ferro y para ello conversó con
el Vicepresidente de la Subcomisión,
Alfredo Pleguezuelos, quien antes
que nada recalcó que en este deporte
“se ha conformado una familia”, destacando el trabajo y el apoyo de los
capitanes, los jugadores y sus pares
de la Subcomisión que preside Norberto Vega y que además integran
Daniel Vallina, Ana Recalt, Mónica
Serrano, Luis Vera y Raúl Robledo
entre otros.
“Como pasa con todos los deportes,
todos tiramos para el mismo lado y sin
el apoyo fabuloso de los directivos, no
podríamos estar haciendo todo esto”,
enfatizó Alfredo.
-Qué signiﬁca la exhibición de la
Davis para Ferro ¿Fue sorpresiva la
decisión la venían planiﬁcando?
-Lo venimos planiﬁcando desde hace
más de 6 meses. Después que ganamos (Argentina) la Copa comenzamos
a hacer trámites en la Asociación para
que una de las visitas fuera en Ferro.
Costó mucho. Pero con orgullo decimos que somos el tercer club al que la
Copa Davis viene a visitar. Antes estuvo en el Buenos Aires Lawn Tennis y
en Darling. Son oportunidades únicas
e históricas y quizás irrepetibles porque la Copa la ganamos una vez en la
historia. Es probable que Argentina la
vuelva a ganar, pero va a ser mucho
más difícil que esté en Ferro nuevamente. Porque la próxima vez que se
gane, otros clubes que no la pudieron
tener en su sede esta vez, la pedirán.
Así que, que esté acá y que sea la
Copa Davis original que tanto costó
conseguir después de 98 años de vida
de la Asociación, es maravilloso. Porque es la primera vez que se gana, y
recordemos que un solo país de Sudamérica la obtuvo: Argentina. Esto demuestra lo difícil que es. Otros 14
países la ganaron, pero en 100 años
de historia. Por eso, que esté en Ferro,
habla de la importancia que tiene
nuestra Institución, porque la Copa no
va a cualquier lado. Porque no es sólo
la gestión que hicimos, sino que vino

porque es Ferro.
-Contanos de la recuperación del
Tenis en Ferro. Porque había decaído
bastante en los últimos tiempos.
-Exactamente, es así como vos decís.
Arrancamos de cero como prácticamente en todos los deportes. En estos
dos años Ferro tuvo 24 ascensos de
categoría. Además salimos tres veces
subcampeones y cinco veces campeones. Seguro que vamos a estar de
nuevo en Primera. Hemos logrado
estar en Intermedia y el próximo paso
es estar entre los top del tenis, es
decir, entre los 14 clubes de primera
división. Es el objetivo de este año, es
difícil lograrlo porque todos los demás
también pelean y son buenos, pero
nuestro ideal para este año es llegar a
Primera.
-Uno de los “discursos” que tal vez
siempre circuló en Ferro era que el
tenis era como un deporte aparte.
Una elite.
-Tenés toda la razón. Siempre ha sido
un deporte elitista y ha tenido sus nichos cerrados y sus cofradías. Cuando
tomamos la conducción había nada
más que 17 equipos, y de amigos. Con
sus buenas y malas. Muchas buenas,
porque el tenis de Ferro ha logrado
estar en los primeros planos, pero la
verdad es que era muy cerrado. A partir del año pasado tenemos 42 equipos. Esto habla de la apertura que
hemos logrado. Tenemos equipos en
todas las divisiones, no solamente en
Primera o en Intermedia. Todo socio
que esté en condiciones de representar al club, con un mínimo de nivel,
puede jugar. Somos uno de los clubes
que más representación tiene en la
AAT.
-Hay muchos socios nuevos ¿Algunos
se han hecho para practicar tenis?
-Si, y en la franja etaria que más le interesa a Ferro, muchos jóvenes. Porque tenemos una gran camada de
vitalicios, pero ahora contamos con
chicos que nos están representando
en + 19 y + 25. Es la primera vez que
tenemos una categoría de + 19 en 15
años.

-Hablamos de federados. ¿Y puede
llegar a surgir alguna ﬁgura?
-Esa es nuestra esperanza. Hoy no tenemos el nivel de un Top ten, pero hay
dos o tres chicos que están jugando
Top Serv, que es el preludio a ser profesionales.
-¿Alcanzan las canchas?
-Nooo, no alcanzan. Ya tenemos aprobado el proyecto por Comisión Directiva para hacer 3 canchas nuevas y
serán el puntapié inicial para que
Ferro crezca a un nivel que nunca
tuvo. Tenemos una academia de alto
rendimiento, que es de Ferro.
-Muchas veces se terciarizó este deporte.
-Exactamente. Y apuntamos a que en
esas canchas nuevas sintéticas, rápidas, el nivel del tenis sea mayor. A
mayor exposición, mayores resultados.
-¿Dónde se van a construir esas canchas?
-En una parte del estacionamiento.
Eso nos va a ayudar a desarrollar más
la escuela y el día de mañana, sacar jugadores de primer nivel.
-¿Cuántos alumnos tienen en la Escuela de Tenis?
-Un record histórico: más de 220, 230
chicos. No sólo sentimos este orgullo
por el semillero, sino, desde el punto
de vista dirigencial, es un aporte económico fabuloso, lo que la Escuela le
reditúa al Club.
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El Racquetball llega a Ferro para escribir su historia

L

lega al Club Ferrocarril Oeste un nuevo deporte
para que puedan practicarlo todos los socios, el
Racquetball. En una conjunción de esfuerzos del
Club y la Asociación Argentina de Racquetball, presidida por el señor Aníbal Osvaldo Maggi León (socio
vitalicio de Ferro), y apoyados sobre un gran aporte
donativo realizado por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), presidido actualmente
por el Dr. Gerardo Werthein, se logró la ansiada construcción de 4 canchas nuevas en el predio del anexo
de la sede social.
Las mismas tendrán como ﬁnalidad la promoción del
deporte al interior del club, y en la sociedad en pos
del fomento juvenil con ﬁnes formativos. A su vez Ferrocarril Oeste tendrá el honor de albergar a la Selección argentina de Racquetball, quienes entrenarán en
dicho predio con la mira puesta en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y en los torneos anteriores,
sudamericanos, panamericanos y mundiales. También está prácticamente conﬁrmado, que el Panamericano de Racquetball, clasiﬁcatorio para Lima 2019
se realizará en el club.
Un torneo en el que generalmente compiten alrededor de 15 países de
América.
El racquetball es un deporte, joven, muy dinámico, que se puede
practicar a cualquier
edad, y sobre todo es
muy divertido. Se puede
practicar tanto en categoría individual como en
dobles. Se disputa en un sector techado, por lo que se
puede practicar en cualquier condición climática. Se
armó una estructura interesante de apoyo a la actividad, con socios viejos y nuevos del Club.
Ya hay una subcomisión presidida por Jorge Romero,
socio, hincha y colaborador incansable del club, base
fundamental para la organización de actividades, que
no son pocas.
En Junio arrancó la escuelita para chicos que será gratuita por tres meses en variados horarios, y la profe-

sora a cargo es la medallista panamericana, hincha
y socia de Ferro Veronique Guillemette.
También todos los días desde las 19.00 hs. hay gente
de la subcomisión, ayudando a los socios a acercarse
al deporte, explicando las reglas básicas, jugando y
dando gratuitamente todos los materiales para jugar
y divertirse.
Muy pronto, una vez ﬁnalizada la obra de la conﬁtería que estará contigua
a las canchas, está programado realizar la inauguración oﬁcial del complejo,
donde estarán las máximas autoridades del deporte a nivel nacional,
comenzarán los torneos,
exhibiciones y clínicas a
cargo de los entrenadores
y jugadores más reconocidos del deporte a nivel nacional.
Y en Agosto comenzará el scouting para la conformación del equipo Nacional juvenil de racquetball, que
representará al país en el Panamericano de la actividad a realizarse en Ferro en Marzo de 2019. Ni bien
tengamos toda la información al respecto se la estaremos proporcionando, ya que es una oportunidad
interesantísima para los chicos para competir a nivel
internacional representando al país.
Daniel Maggi
Subcomisión Racquetball FCO
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CAPACITATE EN FERRO
(Cursos Anuales
con rápida salida laboral)

Deportes
Preparador físico en deportes o
fútbol, personal trainer y musculación con orientación en salud
Instructorados
De Pilates, Yoga o entrenador de
levantamiento de pesas
Salud
Nutrición Deportiva, Masajista
profesional estético y deportivo;
Medicina y ciencias aplicadas al
deporte; Psicología del deporte;
Asistente del adulto mayor, higiene y primeros auxilios
Gestión
Coaching de equipos de alto rendimiento
Gestión de Instituciones deportivas; Herramientas de gestión comercial y marketing para
emprendedores
Comunicación y Marketing
Comunicación digital y community
management

CAMPEONES EN FUTSAL

F

erro Carril Oeste es campeón en el Apertura Metropolitano de 5ta. Caballeros,
aún con dos fechas por jugarse.
Los de Caballito cosecharon 11
triunfos en igual cantidad de partidos jugados. Y, tras vencer a Defensores de Glew por 28-19,
gritaron: “Dale Campeón”.
En tanto en Primera, Diego Albertini se convirtió en el nuevo refuerzo de Ferro para la segunda
ronda del campeonato, en la cual
Oeste buscará el objetivo de jugar
los playoﬀs y la Copa Argentina. El
jugador proveniente de Kimberley,
último campeón en donde era el
capitán, también tuvo paso por la
Selección argentina y ahora vestirá
la camiseta verdolaga.
COPA ARGENTINA
erro resultó eliminado en el
debut de la Copa Argentina
2017, al caer derrotado en el
estadio de Quilmes ante Olimpo.

F

UN AÑO SIN EL FLACO

S

e cumplió ya un año del fallecimiento del ex futbolista
Marcelo Galeazzi. Sus compañeros de Ferro Senior y amigos,
lo recordaron en el Quincho colocando una plaqueta conmemorativa. Lo extrañamos.

BOXEO
Desde estas líneas hacemos llegar
al Profe de Boxeo del Club, Juan
Pablo Díaz, nuestro más sentido
pésame por la pérdida de su
padre Angel Díaz, cuyo nombre
quedará en el recuerdo en el
nuevo gimnasio de la actividad
erigido en la sede.
CONVOCADAS
as jugadoras Sofía Panzuto,
Rocío Alpuy y Fiorella Malventano, todas ellas representantes
de
Ferro
y
recientemente consagradas Campeonas en el Torneo Nacional de
Clubes disputado en Bariloche,
fueron citadas para formar parte
de la Selección Metropolitana de
Cadetas que irá al Argentino de
Selecciones, que se jugará en Embalse, Córdoba, del 28 al 2 de
junio. ¡Felicitaciones!

L
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FEDE FAZIO Y
MARCOS ACUÑA
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Desde nuestro semillero
a la selección Mayor
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vEN D É MÁs, PR O M O C I O N Á a t u
COMERCIO O EMPREsA anunciando

e n l a “R e v i st a G EN TE D E F ER R O ”

12.000

SOCIOS, MILES DE HINCHAS

Y VECINOS DE CABALLITO VERÁN TU AVISO

en la edición de Papel o en Internet
Celebramos más de 31 AÑOS junto al Verde
gentedeferro@yahoo.com.ar
Facebook: Gente de Ferro 3972-4022 / 156-372-6935
www.gentedeferro.com.ar
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BASQUETBOL

ENTRE LOS CUATRO MEJORES

S

e puede hilar ﬁno. Preguntarse cómo es que
Flor, ese pichón de crack ataviado con la tricolor de Quilmes, jugó con cuatro faltas personales más de la mitad del partido; cuestionar porqué
no se cortó a tiempo con falta determinada jugada;
lo rápido que llegó a la quinta el Moncho; la lentitud
en realizar algunos cambios, los bajos rendimientos
en algunos players, escasa puntería desde afuera...
en ﬁn, en tren de buscar
culpables o excusas,
todo puede resultar válido.
Pero desde aquí, preferimos felicitar al plantel
por el gran Torneo realizado, siendo protagonista en el grupo y
ganando juegos a puro

coraje, entrega y corazón.
Que complicó la lesión de Lucas Arn, que los reemplazos que se hicieron de los jugadores cortados no
estuvieron a la altura y que se perdieron partidos imposibles, todo es real. Pero Ferro volvió a llenar el Etchart (foto), a brindar buenos espectáculos en la
Catedral del Básquet y a soñar con “volver a ser” ese
grande que supo ser. Veremos que nos depara lo que
viene: presupuesto, plantel, cuerpo técnico... hay
gente conforme y disconforme como en cada decisión que la dirigencia tome
pero, el amante del básquet e hincha de Ferro,
este año, seguramente se
sintió reconfortado, lo diga
o no lo diga.

LAs DERROTAs TAMBIÉN PUEDEN DEJARNOs UN APRENDIZAJE
Ojeando las redes sociales, encontramos este relato, de un hincha de Ferro de 15 años.
Oeste acababa de perder la semiﬁnal de Básquet ante Quilmes de Mar del Plata en el Etchart,
al cabo de dos suplementarios dramáticos, y nos pareció oportuno compartirlo.
Antes le consultamos a Matías, nuestro “protagonista”, quien gustosamente accedió a que lo
publiquemos: “Guau!!!! Que orgullo!!! Si obvio que si! Gracias”, nos respondió. Y aquí está.

M

e llamo Matías,
tengo 15 años y
desde la cuna que
soy hincha de Ferro. Mi viejo se
ocupó de inculcarme los valores
de esta hermosa camiseta. Durante toda mi vida escuché hablar de los Cortijo, los Scola, los
Mareto, de Najnudel y Griguol.
Me contaban que Ferro era un
club modelo, que ser de Ferro
era lo más lindo, que Ferro es
lo más grande. Sin embargo,
durante gran parte de mi infancia, no notaba esa "grandeza"
y veía un club desolado y sin
alma.
Una noche, aburrido, le dije a mi
viejo "che ¿Y si vamos a ver Basquet?" Fuimos. En el Etchart había
14 personas aproximadamente.
Ganamos, pero me fui triste por

ilusión en un doble y falta. Y
hoy me tocó llorar de vuelta.
Pero estas lágrimas son lágrimas de orgullo, de saber que
hace 6 años estábamos en la
5ta. división y hoy estamos
en la elite. De saber que
Ferro vuelve a ser el de antes,
ese que me contaron.

eso. Luego ascendimos y desde
ahí no me olvido de nada ni nadie
en el Básquet de Ferro.
Lloré frente a la computadora
cuando Olavarría nos ganó el ascenso al TNA. Lloré en el Etchart
cuando Scott Cutley nos robó la

Hoy lloro de orgullo y de reconocimiento, hoy agradezco, hoy reconozco, hoy
aplaudo, hoy me rompo el
corazón gritando por vos
Ferro. Hoy me duermo triste,
pero con una sonrisa porque se
me cumplió el sueño de ver al
Ferro de los ´80. Gracias a todos,
cuerpo técnico y jugadores, juro
que jamás los vamos a olvidar.
Mati Lulinski

“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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