handball

MANU, TRAS LOS PASOS DE “LA MAGA”

L

os días 27, 28 y 29 de octubre,
al cierre de esta edición, se disputaba el Torneo “4 Naciones”
de Handball en San Pablo, con la
participación de Brasil, Uruguay,
Chile y la Argentina, selección a la
que por primera vez fue convocado
uno de los “pollos” de Ferro: Manuel (Manu) Crivelli. Independientemente de cómo le haya ido,
quisimos conversar con él antes de
viajar.
-Antes que nada, felicitarte por la
convocatoria. Queríamos conocer
tus sensaciones de llegar a la Selección.
-La verdad, es una felicidad difícil de
describir. Más todavía porque fue
algo inesperado. Hace un mes y
medio lo único que pensaba era en
el Club y ahora voy a tener la chance
de representar a mi país, aunque
sea en un torneo amistoso. Para mí
es algo único.
-Y en cuanto a las expectativas…
-Son las mejores. Que alguien como -el español- Manolo Cadenas (Manuel Cadenas Montañés), una eminencia en este
deporte, sea el entrenador de la Selección es algo recontra
motivante para todo el handball argentino.
-Te cambian en algo los objetivos en tu planiﬁcación para
el Campeonato local, para bien, claro.
-En eso no. Siempre la prioridad van a ser los objetivos de
equipo con Ferro, que son muchos. Lo que cambió es que
ahora tengo más tiempo de entrenamiento con la Selección
que en el club.
-Sos consciente que junto a Vicky (Victoria Crivelli, su hermana, LA MAGA) están haciendo historia en Ferro y en el
handball en particular, también con la Selección. El apellido
Crivelli ya es un referente del club, que de a poco la gente va
identiﬁcando con la Institución. Como en su momento Conte
o Kantor en el vóley, Cortijo en el básquet, Cacho en el fútbol…
-Bueno, es un poco fuerte la comparación, jaja. La realidad
es que, como vos decís, nosotros nos criamos en el club, en
la colonia, en la pileta, en el playón, en el quincho, etc. Mi
hermana construyó una trayectoria que, en mi opinión, la
colocó como una referente del handball en Argentina. Todo
esto sumado a que ya van a hacer dos años que jugamos de
local y las redes sociales, hacen que seamos un poco más
"reconocidos", pero lejos de lo que es Cacho, jaja. Igual2 Gente de Ferro

mente es un orgullo llevar las
banderas del Ferro.
-Sos muy joven… ¿Seguís estudiando?¿Trabajás?, ¿Qué hacés
en los ratos libres? Ves fútbol,
otros deportes…
-El 18 de octubre cumplí 24
años. Ya no estudio, pero trabajo
(en una oﬁcina administrativa,
en Palermo) entre 7 y 8 horas
por día. Mi hobbie es el handball, tampoco hay tiempo para
otra cosa hoy en día. Voy a la
cancha a ver fútbol siempre que
el handball lo permite, desde
muy chiquito cuando mi abuelo
me llevaba a la vieja platea de
socios. También voy a ver básquet y muy de vez en cuando
algo de voley o futsal. Lo que
pasa es que en general coinciden nuestros partidos con los de
las otras disciplinas.
-Echando un vistazo a tus redes
sociales, vemos que sos una
persona comprometida con el país, que te preocupan algunas cosas de la sociedad. ¿Es así? Eso implica que no
toda la juventud está perdida como dicen muchos. ¿Cómo
vivís este momento político con tantas divisiones y preocupaciones?
-Sí, la política me gusta y me interesa. Para nada la juventud
está perdida, al contrario, creo que eso quieren hacerlo parecer desde algún sector mediático y político. La verdad me
preocupa mucho el presente y futuro de nuestro país. Creo
que vamos en camino a una desigualdad social cada vez
mayor y los únicos que podemos frenar eso somos nosotros,
la gente. Igualmente, entiendo que es complicado, el blindaje mediático que hay para el gobierno de turno es impresionante.
-Se hablan estos temas con tus amigos o son tópicos que
no se tocan. Mucha gente adulta hoy preﬁere no hablar de
política, porque pensar diferente (a favor de o en contra
de) te puede separar hasta de una amistad. Pasa eso, o deﬁnitivamente el boliche, las chicas, el fútbol, los jueguitos
o cualquier otra cosa hacen que los jóvenes hoy no se comprometan. ¿Cómo lo ves, te pasa?
-En mi núcleo de amigos, la mayoría pensamos bastante parecido. Hasta hace poco discutíamos bastante de política,
pero ya dejamos de hacerlo porque había veces que terminábamos enojados. Lo ideal es intercambiar ideas, pero
bueno, hay veces que a uno no le entra en la cabeza lo que

En COPaCabana JUnTO a VICKY

dice/piensa el otro y viceversa y ahí llega la discusión fuerte que
trata de evitarse. Después hay de todo, tampoco hay que estigmatizar, a mi me gusta la política y también me gusta el boliche,
las chicas. el fútbol y los jueguitos.
-Desde ya. Volviendo al deporte. Sabemos que tu juego (forma
de jugar) se caracteriza por la garra, por entregar todo en cada
partido. Llevado al fútbol y hablando de Ferro y porqué no, de
la selección, ¿Te parece que a los futbolistas les cuesta “matarse” en una cancha o al menos intentar dejar todo, como sucede en el handball, futsal o el básquet, por ejemplo?
-No creo que no dejen todo. Cualquier deportista cuando compite quiere ganar y hace todo por eso. Me parece que en la Selección y en Ferro, a diferentes escalas, pasa algo parecido. La
presión es mucha cuando un resultado es adverso y de ahí en
más se hace todo complicado. En el primer caso porque hace
mucho no se sale campeón y en el segundo por lo que todos
sabemos, hace 17 años que estamos en la B. Creo que la impaciencia nuestra contagia la cabeza y la conﬁanza del jugador y
hace que las cosas no salgan. Ahí mucha gente se agarra del "no
ponen huevo", pero no creo que sea así.
-Manu, gracias por la nota y suerte para el Torneo en Brasil.
-Gracias a ustedes. Y me gustó que haya preguntas diferentes,
jaja.
Fotos: Propias y gentileza de Germán Páez

Gente de Ferro 3

nOTa dE TaPa

VOLEY:
El Entrenador Campeón:

“QUERíAMOS LA GLORiA”

Nota y Fotos:
Alejandra Bondar

L

uego de haber obtenido
el campeonato dialogamos
con
Hernán
"Chapa" Pesci, técnico del
plantel de Primera División de
voley Masculino y Femenino.
¿Cómo fue el camino hacia el campeonato?
- Fue un torneo muy largo, con mucha tensión porque jugamos
muchísimos partidos, veníamos remando desde atrás con el
objetivo claro de primero ascender y después buscar el campeoeDiCiOneS HOriZOnTe
nato. Terminamos la fase regular
Revista
en la tercera posición, si bien no
GENTE DE FERRO
muy distanciados del primero y el
Fijo: 3972 - 4022
segundo, pero eso implicaba
15-6-372-6935
tener la cabeza aún más fuerte
gentedeferro@yahoo.com.ar
de lo que la teníamos para ir en
Facebook: Gente de Ferro
busca del objetivo. En las dos
primeras fechas nos enfrentaaparición Mensual
mos a rivales directos; le ganaDireCTOra
mos a ambos, de hecho en la
Claudia analía valerga
Ronda
Campeonato nos impuPeriodística y Comercial
Diagramación/armado
simos los 14 partidos, pero fue
arte / editora responsable
importante ganarle a esos dos
PUblICIdad
P uBliC iDaD
para llegar al primer puesto. A
partir de ahí fue tensión hasta el
Tel. 3972-4022
ﬁnal para mantener la diferenCel. 156-372-6935
cia, pero fue placentero.
gentedeferro@yahoo.com.ar
COLABORADORES:
Cuando terminó el jueves (úlSergio Cuenca
timo partido), todo eso que fuiAlejandra Bondar
mos acumulando: la tensión,
PROMOCION
ﬁrme la cabeza, el desgaste fíSilvana Cuenca
sico, seguir entrenando sin perPUBLICACION
der de vista el objetivo, que el
INDEPENDIENTE
primero era ascender y lo lograSe prohibe la reproducción total o
mos a cinco fechas del ﬁnal, puparcial del material, salvo autorizadimos festejar. Desde que
ción de Gente de Ferro, y mencioascendimos
se hizo aún más
nando la fuente. Registro de la
Propiedad Intelectual Nº 241.939. La
duro para no regalar ni un punto
falta de información de alguna actiy lograr el objetivo mayor que
vidad social o deportiva es responsaera
el Campeonato.
bilidad de la Subcomisión respectiva.
Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores. Los colaboradores y columnistas no mantienen
relación de dependencia con Gente
de Ferro.
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¿Cómo se hace para ganar 14
partidos seguidos en una etapa
deﬁnitoria?
- Fue una batalla dura, funda-

mentalmente por el tema psicológico, por mantener la cabeza
ﬁrme. Hubo algo que yo le decía a los chicos desde principio de
año: " El objetivo estaba claro, pero buscábamos la gloria", ascender siendo campeón es distinto; se siente, se vive y se disfruta de otra manera.
-En la última fecha con un punto les alcanzaba para salir campeones, incluso festejaron el campeonato al ir 2-0, ¿Cómo se
sigue jugando el partido?
- El día anterior en el último entrenamiento hablamos que se
iba a festejar cuando llegáramos al 2-0, pero siempre aparecía
la voz del cuerpo técnico (de Diego, de Eduardo o la mía) cortando todo lo que sea festejo, diciendo: " Bueno muchachos,
se ponen 2-0, pero se gana 3-0, no se relaja, no se pierde un
punto; siempre dar lo máximo". Y pasó, ganamos 2-0, hubo un
mini festejo, era imposible no festejarlo, pero enseguida cuando
se sentaron en el banco para el descanso entre set y set le volvimos a remarcar eso: son 25 puntos más, 20 minutos más para
terminar esto como se merecen. Lo entendieron enseguida y
liquidamos el partido.
A partir del 25 de octubre Ferro disputaba la Copa Metropolitana, junto al otro ascendido de Primera División, Estudiantes
de La Plata. Ambos equipos entrarán en Cuartos de Final y se
medirán con clubes de División de Honor como: Boca, San Lorenzo, Hacoaj, Vélez o Unlam por citar algunos. “Todo lo que
viene ahora es un premio al esfuerzo durante el año”- nos
decía el entrenador-, buscarán llegar lo más lejos posible y tienen como objetivo acceder a la ﬁnal el 8 de noviembre.

RUSiA SERÁ UN
MUNDiAL CON
TONALiDAD
VERDOSA

A

sí como ocurrió con Santiago Sayanes, el primer
jugador en la historia de
Ferro convocado para la Selección (en 1916), han pasado por
allí o por representativos juveniles, muchísimos jugadores que
surgieron o actuaron en el verde.
Entre otros, el “mago” Oscar Alfredo Garré, el Ratón Roberto
Fabián Ayala, Germán Burgos,
Fabián Cancelarich, Héctor
Cuper, José Carlos Fantaguzzi,
José Bernabé Leonardi, Antonio
Garabal, Alberto José Márcico,
Juan Domingo Rocchia, Antonio
Roma, Silvio Marzolini, Sergio
Fabián Vázquez, Enrique Gainzarain, Oscar Román Acosta, Carlos
Alberto Arregui, Raúl Chaparro,
Víctor Hugo Marchesini, Alejandro Sabella y algunos más.
Para el próximo Mundial rusia
2018, además de estar en el
plantel Marcos acuña y Federico Fazio; como técnico y ayudante de campo Héctor Cuper y
José Carlos Fantaguzzi, clasiﬁcaron a la Selección de egipto después de más de 30 años.
Felicitaciones a los cuatro y le
deseamos un gran torneo.
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Gente de

Ferro
16 de septiembre 2017
1ra.Fecha: S.M. Tuc. 1 - FerrO 0

El Fixture de la
“B Nacional” 2017/18
18 de noviembre 2017
9na. Fecha: libre FerrO

31 Años de
Historia y Pasión

3 de marzo 2018
17ma. Fecha: FerrO - Quilmes
10 de marzo 2018

23 de septiembre 2017

25 de noviembre 2017

2da. Fecha: FerrO 1 - almagro 0

10ma. Fecha: indep. riv. - FerrO

30 de septiembre 2017
3ra.Fecha: instituto 3 - FerrO 1
7 de octubre 2017
4ta. Fecha: FerrO 0 - Juv.unida G. 1
14 de octubre 2017
5ta.Fecha: agropec. 2 - FerrO 0
28 de octubre 2017

2 de diciembre 2017
11ma. Fecha: FerrO - alosivi

18va. Fecha: Sarmiento - FerrO
17 de marzo 2018
19na. Fecha: FerrO - Dálmine
24 de marzo 2018
20ma. Fecha: Gimnasia J. - FerrO

9 de diciembre 2017
12da. Fecha: all Boys - FerrO

31 de marzo 2018
21ra. Fecha: FerrO - los andes

3 de febrero 2018

7 de abril 2018

13ra. Fecha: FerrO - Mitre S.e.

22da. Fecha: riestra - FerrO

10 de febrero 2018

14 de abril 2018

6ta. Fecha: FerrO - Flandria

14ta. Fecha: Morón- FerrO

4 de noviembre 2017

17 de febrero 2018

21 de abril 2018

15ta. Fecha: FerrO - rafaela

24ta. Fecha: Santamarina - FerrO

24 de febrero 2018

28 de abril 2018

7ma. Fecha: G.Brown M. - FerrO
11 de noviembre 2017
8va. Fecha: FerrO - Brown a.

16ta. Fecha: Boca u. - FerrO

23ra. Fecha: FerrO - estud. S.l.

25ta. Fecha: FerrO - Chicago

Habrá 1 Ascenso Directo, 1 por Reducido (5,12,19, 26 de mayo y 2 de junio) y 6 Descensos, sin revanchas
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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
Ingresá a nuestra página
www.gentedeferro.com.ar
buscanos en Facebook como
Gente de Ferro

PARA
PUBLICAR

en
Gente de Ferro

3972-4022
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LAS ESTADISTICAS
Equipos

PJ

Pts

los Goleadores de Ferro en
la “B nacional” 2017/18

Brow n adrog ué

5

11

Q uilm e s

5

10

J uv. unida G .

5

10

v illa D álm ine

4

9

ag rope c uar io

4

9

alm ag ro

5

9

aldosiv i

5

8

los ande s

5

8

nueva C hicago

5

8

rafae la

5

7

Sp. estudiante s Sl

5

7

G im nasia J.

5

7

San M ar tín Tuc .

5

7

G. Brown PM (visitante)

instituto

5

7

Brow n P. M adr yn

4

6

Brown de Adrogué (local)

M orón

5

6

LIBRE
Independ.Riv. (visitante)

Barsottini, Osvaldo
Vernetti, Guillermo

1
1

PROXIMOS RIVALES

Flandria (local)

inde p. rivadav ia

5

5

M itre Sgo. de l este ro

5

5

Santam ar ina

5

4

Aldosivi (local)

all Boys

5

4

FerrO

5

3

All Boys (visitante)

Sar m ie nto J.

4

2

Mitre S.E. (local)
Morón (visitante)

Boca unidos

5

2

Flandr ia

4

1

D e por tivo rie stra

5

- 15
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Federico García Lorca 350
Caballito
4431- 8282 / 4787 - 0017
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EN OCTAVOS y CON VENTAjA DE LOCALíA

D

espués del triunfo frente a Hispano Americano
en el Héctor Etchart por 90 a 86, lo que representó la clasiﬁcación para los play oﬀ, Ferro cayó
ante el líder San Lorenzo en el
Gimnasio Pando de Boedo
por 94 a 71 cerrando la fase
clasiﬁcatoria.

taba conocer al primer rival. En la foto (gentileza de Liga
Contenidos), el goleador del equipo de Rearte ante San
Lorenzo (Aarón Harper, con 14 puntos).

Ya clasiﬁcado para lo que vendrá, aunque habiendo mostrado un juego muy lejos de
las pretensiones del entrenador y de los seguidores del
básquet, lo rescatable fue
que, al perder Obras frente a
Hispano, Ferro quedó situado
en el segundo puesto y en los
octavos de ﬁnal del Super 20
contará con la ventaja de la
localía.
Al cierre de esta edición fal-
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QUEDARON CON LA BOCA ABiERTA
No es lo mismo ganarle al Xeneize con los titulares en la Bombonera
que perder ante Juventud Unida en Caballito o con el ignoto Agropecuario
en Carlos Casares. Preferimos lo segundo. Algo no cierra.
¿Habrá sido un partido bisagra y motivante de cara a la reanudación del torneo?
Bruno Barranco y Darío Benedetto.

¿

Y ahora qué? Cuatro derrotas en cinco partidos,
codeándonos una vez más con el fondo de la
tabla en las posiciones mientras nos autoimponíamos el mote de candidato; con apenas dos goles
a favor en 450 minutos de juego; la gente golpeada
anímicamente, descreída y exasperada y resulta que
jugamos un amistoso ante Boca, en la Bombonera,
frente a un equipo con todas sus estrellas, puntero e
invicto en Primera… y le ganamos 1 a 0.
Las explicaciones pueden ser varias: Boca relajado.
Sabiendo que la Superliga lo tiene como cuasi exclusivo candidato a ganarla. Que Guillermo Barros Schelotto utilizó el amistoso de entrenamiento para
implementar otros sistemas de juego y buscar variantes, sin importar el resultado; con Ferro encontrando una motivación extra, tipo Copa Argentina de
equipos chicos contra grandes, ﬁnalmente tocado en
su ﬁbra más íntima por un Radaelli más exigente y
con menos paciencia, sabiendo que de no reaccionar
se va todo al diablo en el corto plazo. Tal vez, jugadores que por ﬁn hayan entendido que tienen que
dar mucho más de lo que vienen mostrando o alguna charla entre plantel y cuerpo técnico que haya
puesto blanco sobre negro para ponerse las pilas y
sacar adelante el mal momento.

pocos. Sin caudillo, sin ﬁgura, sin juego, sin gol, sin
alma, sin nervio, sin ideas, sin pretensiones, sin nada.
Y mientras Pupi se ﬂorea siendo goleador absoluto
en su Campeonato, como invitando a ver a quién le
quepa el sayo que continúa vigente, los delanteros
de Oeste, si los hay, no dan señales de vida. Es todo
un conglomerado de padecimientos que no tiene ﬁn
ni piso. No hay una sola temporada sin sufrimiento
y es algo muy difícil de sobrellevar.
Por eso toda la gente que ya no pisa la cancha. Por
eso toda la gente putea, amenaza, despotrica o se
resigna en las redes sociales que hoy gobiernan al
mundo. Por eso los que siguen yendo a Caballito
saben que en algún momento de la tarde el partido
se va a complicar. Así juguemos sin rivales, contra un
equipo fantasma. Contra el último, el penúltimo, el
que nunca nos ganó en la historia o el que debuta
en la categoría. Siempre se va a complicar. Y la paciencia está agotada. Porque lo que nos pasa a nosotros también le pasa a otros equipos, pero no así.
Un año, tal vez dos, tres… ninguno atraviesa una rachita de 18 años como nosotros.
Y pueden señalar con el dedo al técnico, pero Radaelli sabe lo que quiere y sólo tiene que encontrar la
manera de que los jugadores lo interpreten si es que
dan el target. Trabaja mucho mejor que otros que
pasaron sin dejar huella (Perazzo o Romero, por
ejemplo). Pueden apuntar a los jugadores y ahí podremos coincidir. Y haremos nombres.
Bailo es una de las mejores apuestas de los últimos
años. Indiscutido, nivel héroe. Tarrito Pérez está en
deuda. No tiene proyección, no es salida y mucho
menos impasable en la marca. La dupla EcheverríaBarsottini tiene “chapa” y no se discute, individualmente. Pero así como Tuzzio-Paez, Mosset-Martínez
Montagnoli, Acevedo-Renzo Vera y tantos otros que
han pasado por esos puestos, llegan a Ferro, al

Nadie lo sabe. Lo cierto, lo único cierto, es que más
allá de ese golazo del Laucha Torres desde afuera del
área ante Boca, Ferro en el torneo venía siendo una
lágrima. Un equipo sin rumbo, desorientado como
12 Gente de Ferro
Gallardo, Luján, Canto, Ramírez, Torres y Barranco

Castellani ponía la pelota al piso y distribuía el juego.
Sin ir tan lejos, cuando Castillejos rindió y Pupi marcó
17 goles en una temporada.

Aragón, López, Garnier, Aquino, Vernetti y Canto
Los pibes deslumbrados con la Bombonera

menos pareciera, bastante más relajados y lentos:
ya tienen un nombre en el fútbol, una trayectoria, y
es como que no exhiben el mismo entusiasmo que
en su plenitud. Cumplen, pero no se ponen el equipo
al hombro como uno quisiera y la situación amerita.
En el medio, muchas piernas y poco juego. Sánchez
con técnica, pero sin panorama; Aﬀranchino, con
ganas pero sin amigarse con la banda, como Itabel
del otro extremo. Con el Laucha en buen momento
pero siempre jugando (todos) por adentro, mientras
los extremos esperan sin suerte que caiga alguna pelota. ¿Y porqué no Aragón? ¿Y porqué no Ramírez?
Ferro no juega por los costados. Bay cada vez menos
se proyecta, y el Polaco, una lástima, no tiene minutos. Es, sin duda, uno de los temas a revisar por el
DT seguramente. Ganar las bandas. Porqué no probar con Bay de tres y Mazur delante de él, con libertad para llegar al fondo y alimentar con centros a los
nueves por la izquierda; por qué no adiestrar algún
rapidito, tal vez Ramírez, para hacer lo mismo por
derecha. Allí García, Barranco o Moreira Aldana tendrían alguna chance, porque si intentamos con Affranchino y Luján o Nico Gómez, todos y siempre por
adentro, caemos en el simple embudo que los rivales
proponen.
Son ideas. Nadie quiere formar equipos ni cuestionar
el trabajo de los técnicos. Simplemente estudiamos
que Ferro jugaba bien cuando Buﬀarini y Oreja hacían un tándem por un sector; cuando Acuña o el Polaco o Pereyra Díaz pasaban por el otro. Cuando

Queremos pensar. Contribuir. Soñar que de la noche
a la mañana este plantel reciba una inyección de
suero y modiﬁque su andar cansino, intrascendente
y pasivo en cada presentación. Que los jugadores se
revelen y se animen a mostrar cómo fue que llegaron hasta aquí. ¿Cómo puede ser que exista en esta
tierra un futbolista paraguayo que no haya cabeceado una sola pelota en todos los partidos que jugó?
Que en 90 minutos no se remate un tiro al arco, que
no se den tres pases seguidos ni se pueda reaccionar
después que te hacen un gol… que se erre el único
penal que te dan sobre la hora?
No nos podemos sumar a quienes dicen que el Presidente no quiere ascender. Pudo haber sido en
algún momento, cuando había que sanear al Club o
decidirse por mejorar la infraestructura para primero, atraer nuevos socios. Ningún dirigente podría
invertir lo que se invierte en este plantel y en otros
anteriores, si no quiere ascender. Para eso, pagás dos
pesos y no tirás tanta guita. Y piden el estadio terminado, como si alguno colaborara en poner dinero
para levantarlo. Y si la ponen en el estadio y no en el
plantel, también dirían que no quieren ascender. De
una u otra forma, es el presidente que votaron y creo
que, no esta vez, en los últimos años ha intentado
traer a los mejores jugadores de la categoría. Más
no todos rindieron, eso está claro.
Ya a esta altura, no es fácil armar un plantel competitivo. Los jugadores que uno quiere traer en tren de
elegir, preﬁeren mostrarse en un equipo de primera.
Y si vienen, muy pocos rinden en Ferro como en
otros clubes cuando se van. ¿Algún maleﬁcio pesa
sobre nosotros? -¿que tal el brujo de Estudiantes y
la Selección para que nos visite?-. También se habla
de eso y a esta altura, como están dadas las cosas,
no descartamos nada.
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FRANCO BALBI
Convocado en la lista preliminar
para la Selección Nacional de Básquet

Ingresá a nuestra página

www.gentedeferro.com.ar
buscanos en Facebook como Gente de Ferro
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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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El bOxEO Y El KICK bOxInG TIEnEn SU ESPaCIO En El ClUb
bajos de coordinación. Estamos
muy contentos de tener este nuevo
lugar para explotar y la escuela
empezó a entrenar a chicos de 9 a
12 años. Han venido los hijos de
muchos amigos de la infancia y conocidos del barrio y es muy gratiﬁcante todo esto. Después hay
gente de todas las edades y también espacio para las mujeres y
con todo esto tuvo mucho que ver
Claudia Miranda a quien le agradezco mucho su colaboración y
también a la Comisión Directiva”.

E

n marzo de este año la actividad de boxeo / kick boxing se
mudó donde estaba el antiguo vestuario
de hombres en el segundo piso de la sede social de Federico García
Lorca 350 y el 2 de junio
se realizó la inauguración
del "Centro de entrenamiento angel Díaz".
“En esa fecha mi viejo
Angel estaba internado y
a la semana falleció. Fue
uno de los gustos que
Ferro dejó darme, ponerle
su nombre a mi centro de
entrenamiento”, relató
Juan Pablo Díaz, el referente de la actividad en el
club y agregó: “No es sólo
un ﬁn de boxeo y kick boxing, también le damos
mucha importancia a la
preparación física. Trabajamos con pesas rusas

(también llamadas ketbels), hacemos levantamiento olímpico y tra-

Juan Pablo quiso agradecer también a sus sponsors que le dan una
mano: Post, Corsini, Acapulco…, a
Juan Micheli quien ayuda con todo,
aSergio (alias Loqui)
que armó el gym, y a
Miguel. Las clases son
de lunes a viernes de
19 hs a 22 horas con
boxeo kick boxing recreativo, competitivo
y preparación física.
Finalmente anunció
que seguramente cerrarán el año con un
torneo never surrender ﬁght 4.
En las fotos se puede
ver el centro de entrenamiento en su inauguración, algunos
deportistas en el ring
y a Juan Pablo y su
profe Mariano Plotinsky posando con
su papá Angel que le
dio el nombre al gimnasio.
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LAS GiMNASTAS DE FERRO
BAiLARON EN EL ETChART

L

as Chicas de Gimnasia Artística y Rítmica del Club se lucieron en el entretiempo del Basquet en el partido que
disputaron en el Gimnasio Héctor Etchart, Ferro e Hispano Americano.
Al son de la música y las palmas, los papás y algunos abuelos
y abuelas disfrutaron de la exhibición de las niñas de Oeste,
que desplegaron su talento.

Ingresá a nuestra página

www.gentedeferro.com.ar

Retirala gratis en el bar de la Sede o la Cancha hasta agotar
stock o adquirila en Max. Imperio Oeste neuquén 1066
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HABRá NUEVAs CANCHAs DE BEIsBOL EN EL PREDIO DE PONtEVEDRA

E

ntre todas las Obras que la dirigencia y distintas Subcomisiones del Club están llevando
adelante, tanto en la sede social como en el
predio de Avellaneda 1240 y el de Pontevedra, está
la construcción de canchas para el Beísbol, precisamente en dicha localidad del partido bonaerense de
Merlo. La propia Subcomisión continúa trabajando
a pasos agigantados, con gran entusiasmo, y los
equipos representativos podrán contar con el espacio que se merecen para realizar la actividad de manera más cómoda.

Según se informó oﬁcialmente, ya se ﬁnalizó con la
colocación de columnas del Backstop y la pared que
une las columnas, por lo tanto sólo restan los alambrados para ﬁnalizarlo.
Respecto al campo, se hicieron los primeros trabajos para el acondicionamiento del home, la primera
base y el montículo del pitcher. Restando comenzar
los trabajos en la segunda y tercera base.
Las tareas realizadas consisten en bajar sobre el
nivel de la tierra y hacer una base de piedra y ladrillos para la correcta absorción del agua. Luego se rellena con arena, tosca y polvo de ladrillo

fotos: Ferro Oﬁcial

“Universo Verdolaga”

por

www.audiobeatradio.com

los martes de 19 a 20 hs. con la conducción de ale Bondar,
Flavia etchervers, Javier De Martino y alejandro Caruso

“Todo el Club en un solo Programa”
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