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La Subcomisión de Fútbol Amateur (SCFA) de Ferro Carril Oeste comunica a socios y
simpatizantes a través del presente informe el trabajo realizado durante el año 2018 en el Fútbol
Juvenil del Club.
Comprendiendo la actualidad institucional y futbolística, y apoyando el proyecto deportivo del
Club, la SCFA se ha propuesto, en forma ad honorem, el crecimiento del fútbol amateur,
administrando la actividad, acompañando y gestionando los recursos necesarios para que el cuerpo
técnico pueda formar jugadores que reúnan las cualidades requeridas para ser promocionados al
plantel del primer equipo del Club.
El camino buscado en la formación de los jugadores mantiene el espíritu que pregona el Club hace
años: formar a los chicos como jugadores y como personas. Por esta razón la SCFA mantiene
escolarizados a todos los jugadores de pensión y busca mantener el resto de los chicos que practican
la actividad por el mismo camino. Jugadores de Primera División deben ser capaces de entender el
juego con todas sus variantes, para ello deben estar capacitados intelectual y académicamente.
Hoy el plantel de Primera división está compuesto por 28 jugadores de los cuales 16 (57%) fueron
formados en el Club. La SCFA considera que este crecimiento en cantidad y calidad de jugadores
del primer equipo es muy positivo para nuestra Institución por los siguientes motivos:
-

Deportiva: Se forman jugadores bajo una identidad de juego y preparados para que puedan
adaptarse a las distintas necesidades del cuerpo técnico de Primera División.
Identidad: los jugadores tienen sentido de pertenencia por el Club.
Económico: Contratar menos refuerzos y bajar el presupuesto de la Primera División.
Posibilidad de ingresos extraordinarios: Ferro continúa siendo el Club más vendedor de
la categoría y los ingresos que pueden lograrse a través de una venta pueden permitir el
crecimiento del Club.

Competencia
Durante el año 2018 la SCFA tuvo responsabilidad sobre la Reserva, las 6 categorías que participan
en el Torneo Juvenil “Primera B Nacional” de AFA y las 4 categorías mayores de la Liga
Metropolitana “A” (Liga).
AFA
4ta división: categorías 1999 y 1998. Primer semestre 1997
5ta división: categoría 2000
6ta división: categoría 2001
7ma división: categoría 2002
8va división: categoría 2003
9na división: categoría 2004

Liga Metropolitana
Categoría 2004, Categoría 2003, Categoría 2002 y Categoría 2001
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Staff del Fútbol Amateur
El Fútbol Amateur cuenta con amplia estructura que es de privilegio para la categoría y busca seguir
apuntalando la mejor tradición del Club en materia de divisiones formativas. El resultado de esta
inversión se ve reflejado en el gran crecimiento que los chicos vienen teniendo en estos años.
Entrenadores
Cada categoría cuenta con un entrenador. Asimismo, las categorías menores (7ma, 8va y 9na)
también tienen un ayudante de campo que es el encargado de dirigir los domingos en la Liga
Metropolitana.
Preparadores físicos
Ariel Cervini y Mariano Mattia son los encargados de coordinar la preparación física y además
cumplen el rol de entrenadores físicos de Reserva y 5ta división respectivamente.
Asistente técnico
En forma complementaria con todos los directores técnicos, el asistente técnico rota por todas las
categorías y se dedica específicamente al trabajo en espacios reducidos con ejercicios de alta
intensidad y toma de decisiones.
Entrenador de arqueros
El entrenador Joel Andriancich trabaja en forma alineada con Fabián Cancelarich y es el
responsable de entrenar a todos los arqueros del fútbol juvenil.
Cuerpo médico
La estructura está compuesta por médico clínico, kinesióloga, nutricionista y psicólogo deportivo.
Pensión
El cuerpo médico además de cumplir su rol en la parte deportiva, también trabaja a diario con los
chicos de la pensión. Este año se sumó una psicopedagoga y un operador con el objetivo de
intensificar el cuidado de los chicos, trabajar las relaciones inter-grupales y tener un mejor
seguimiento del área escolar.
Organización interna
Coordinador general: Jorge Cordon
Coordinadores área física: Mariano Mattia y Ariel Cervini
Reserva
DT: Luciano Guiñazu
AC: Christian Meloni
PF: Ariel Cervini
Cuarta división
DT: Claudio Valz
PF: Federico Parra
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Quinta división
DT: Luis Piazzalonga
PF: Mariano Mattia
Sexta división
DT: Adrián Bianchi
PF: Francisco Silva
Séptima división
DT: Santiago Lupo
AC: Nicolás Casaburi
PF: Alejandro Di Giglio
Octava división
DT: Mario Marcelo
AC: Luis Fuscheto
PF Diego Figueredo
Novena división
DT: Guillermo Ferro
AC: Damián Vissignano
PF: Juan de la Calle
PF Liga Metro: Nicolás Cancelarich y Juan Leiva
Entrenador de arqueros: Joel Andriancich
Asistente técnico: Christian Meloni
Captación: Rubén Dolce, Roque Rocha
Filmación: Matías Greala, Diego María
Cuerpo Médico
Doctor: Patricio Izal
Kinesióloga: Malena Avalos
Psicólogo: Pablo Skreka
Nutricionista: Joaquín González Saucedo
Pensión
Psicopedagoga: Carolina Guachea
Operador: Fabián Pace
Cuidador: Fernando Santillán
Cuidador: Astolfo Torres
Cocinera: Marli Dos Santos
Cocinera: Patricia Dándolo
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Administrativos: Dante Quiros, Sebastián De Luca, Tomás Espíndola
Captación de jugadores
La búsqueda de jugadores en el interior del país y en Gran Buenos Aires sigue siendo una actividad
fundamental para nuestras divisiones formativas. Este año captadores y miembros del cuerpo
técnico realizaron más de 50 pruebas a lo ancho y a lo largo del país en busca de nuevos talentos
que puedan darle un salto de calidad a nuestros planteles.
Pasos al detectar un jugador en una prueba en el Interior
1)
2)
3)
4)

Hablar con responsable de organizar la prueba
Contactar a los padres del jugador
Ofrecerles una nueva prueba en Capital Federal
Citarlo a una prueba de jugadores preseleccionados

Prueba de jugadores preseleccionados
Los jugadores que fueron preseleccionados, tanto del interior como a los vistos en otras
competencias, son citados en el Predio de Pontevedra para tener una segunda observación y poder
probarlos con los planteles de AFA. Allí se les ofrece sin cargo las 4 comidas diarias y el
alojamiento en La Casona para que entrenen de martes a jueves inclusive.
Prueba de arqueros
Joel Andriancich realizó pruebas abiertas exclusivas para arqueros en el Predio de Pontevedra y
también en distintas zonas del Gran Buenos Aires, consiguiendo interesantes resultados.
Pruebas Abiertas
En febrero y en diciembre se realizaron pruebas abiertas y gratuitas para las 6 categorías del fútbol
juvenil. Más de 2.000 chicos se acercaron al Club para intentar sumarse a las divisiones juveniles
del Ferro.
Recomendados por ex jugadores
A través de Jorge Cordon, el grupo de Fútbol Senior del Club y otros ex jugadores que continúan
vinculados al fútbol, acercan jugadores que son sumados a las pruebas y se han obtenidos buenos
resultados.
Jugadores pensionados
Este beneficio se otorga por mérito deportivo y necesidad de vivienda. Actualmente 24 chicos viven
en la Pensión donde se les ofrece sin cargo todas las comidas, se realiza un seguimiento por medio
del cuerpo médico y miembros de la SCFA abocados a la contención de los chicos, y se le brindan
todas las facilidades para que los chicos continúen con sus estudios.
Jugadores con media pensión
Por medio del esfuerzo del Club, adicionalmente a los chicos que viven en la pensión, hay 28 chicos
que diariamente se acercan a la pensión para comer, la mayoría de ellos a almorzar previo a ir al
colegio. Este beneficio es por mérito deportivo y también se ofrece a chicos con bajos recursos o
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jóvenes que vienen del interior y se decide facilitarles la comida. El objetivo principal es garantizar
el bienestar nutricional de los jugadores.
Jugador destacado del año
El cuerpo técnico del fútbol amateur en conjunto con la SCFA han elegido como jugador destacado
del año a Nahuel Maidana, mediapunta categoría 1998, que en enero realizará la pretemporada con
Primera.
Primeros contratos profesionales
Durante el 2018 se realizó primer contrato profesional a los siguientes jugadores:
Fernando Miranda, volante central categoría 1997
Lucas Ferrari, lateral izquierdo categoría 1997
Matías Mariatti, defensor central categoría 1997
Leonel Segovia, delantero categoría 1997
Emanuel Grespan, delantero categoría 1998 (a préstamo en Acassuso)
Lautaro Gordillo, delantero categoría 1999
Cristian Carrizo, volante central categoría 1999
Carlos Airala, mediapunta categoría 2002
John Erick Granados, volante categoría 2002
Importancia Liga Metropolitana “A”
Durante los últimos años los planteles del fútbol amateur fueron creciendo en calidad, con el
objetivo de darle competencia a todos los jugadores de cada plantel, los domingos se compite en la
Liga Metropolitana “A”. En dicha liga participan todos los clubes de AFA de Capital Federal
lográndose una interesante competencia. El plantel de los 35 jugadores de las categorías 6ta (por
primera vez fue incluida esta categoría en la competencia), 7ma, 8va y 9na división fue inscripto en
la lista de buena fe y aquellos jugadores que no eran convocados para los partidos de AFA, más los
suplentes del día sábado, son citados para la LIGA lográndose así una continuidad en la
competencia en cada fin de semana para una gran cantidad de miembros del plantel. Asimismo, los
directores técnicos de la LIGA son los ayudantes de campo que trabajan con el plantel en la semana.
Reserva
El plantel de reserva estuvo compuesto por mayoría de juveniles y fue completado por jóvenes
jugadores del plantel de Primera División según las necesidades del técnico del primer equipo. Esta
competencia es de suma importancia para el fútbol amateur ya que crea una competencia extra
donde los chicos pueden competir en Estadios y tener roce con jugadores profesionales.
Relación con Primera División
Durante 2018 todas las semanas el cuerpo técnico de Primera División fue consultando con Jorge
Cordon y han subido según las necesidades del DT de Primera varios jugadores a los
entrenamientos del primer equipo. Asimismo se han realizado múltiples prácticas de fútbol con
selectivos juveniles.
Relación con Fútbol Infantil y Baby Fútbol
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Por segundo año consecutivo la Pensión cuenta con chicos del interior que tienen una edad menor a
la del fútbol juvenil. Estos chicos son seleccionados por el coordinador del fútbol infantil y además
de participar en cancha de 11 juegan baby fútbol en el Club. El objetivo de esto es detectar
importantes talentos que viven en el interior del país y formarlos para que arranquen mejor
preparados el proceso del fútbol juvenil.
Relación con Liga de Pontevedra
El coordinador de la Liga de Pontevedra es Joel Andriancich, entrenador de arqueros de los
juveniles de AFA. Asimismo, este año 2 preparadores físicos de la Liga se sumaron a los planteles
de 8va y 9na división, posibilitando de esta manera un interesante ensamble. La Liga realizó
entrenamientos en Caballito y de esta manera algunos chicos pasaron de Pontevedra a los planteles
de Caballito
Logros 2018
La continuación del proyecto deportivo encabezado por Jorge Cordon obtuvo diferentes logros
durante el corriente año:
- Convocatorias a la Selección Juvenil:
Lucas Román (2004) - Proceso de preselección Argentina Sub 15.
Carlos Airala (2002, hoy en Primera División) - Proceso de preselección Argentina Sub17.
Brandon Santillán (2002) - Proceso de preselección Argentina Sub17.
Jhon Erick Granados (2002) - Proceso de preselección Colombia Sub17.
Matías Ramírez (1999, hoy en Primera División) - Proceso de preselección Sub 20.
- Jugadores promocionados a Primera División
Luciano Jachfe: arquero 2001
Matías Mariatti: central izquierdo 1997. Debut en Primera: 07 de febrero del 2018
Lucas Ferrari: lateral izquierdo 1997
Cristian Carrizo: volante central 1999
Fernando Miranda: volante central 1997. Debut en Primera: 24 de septiembre del 2018
Lionel Segovia: extremo derecho 1997. Debut en Primera: 17 de noviembre de 2018
Carlos Airala: mediapunta 2002. Debut en Primera: 31 de marzo de 2018
Lautaro Gordillo: delantero 1999. Debut en Primera: 6 de abril de 2018
- Títulos conseguidos
4ta división Apertura 2018
7ma división Apertura 2018
7ma división Clausura 2018
Además, Ferro terminó en primer lugar de la tabla anual del Torneo Juvenil “Primera B Nacional”
de AFA.
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Objetivos 2019
La SCFA tiene como fin brindar un apoyo total a cuerpo técnico y jugadores para continuar el
crecimiento del fútbol amateur y cumplir con el objetivo de abastecer al plantel profesional con
jugadores surgidos de las divisiones menores del Club.
Creemos que el rumbo del fútbol amateur está encaminado y que es necesario apostar fuertemente a
la captación para dar un salto de calidad en nuestros jugadores. Para eso se realizará una ampliación
en la estructura formalizando la creación del departamento de captación, buscando de esta menara,
reorganizar la búsqueda de jugadores y sumar nuevas zonas para que visiten nuestros cazatalentos.
La formación y el crecimiento de nuestro staff de empleados es importante para seguir sumando
herramientas al día de trabajo, por esta razón la SCFA empezará a organizar Congresos de
Capacitaciones internas con los diferentes sectores de la estructura actual, invitando también a
profesionales de otros deportes de manera de poder compartir experiencias y conocimientos entre
los distintos sectores del Club.
Si bien en 2018 se ha dado una gran mejora en el estado estado de las canchas, la intención de esta
subcomisión es continuar creciendo con el proyecto de la Liga de Pontevedra para aumentar los
ingresos genuinos del predio y así poder continuar con la mejorar de las instalaciones.
En cuanto a los resultados, manteniendo la ideología de esta subcomisión y del proyecto deportivo
del Club, se buscará continuar formando jugadores sin priorizar los resultados de un partido por
sobre la ideología de juego nuestros equipos.

Agradecimientos
Queremos agradecer a las autoridades del Club que han estado presentes en todas las jornadas de
partidos apoyando a nuestros equipos. A los Vitalicios, al Fútbol Infantil, al Baby Fútbol y Futsal, y
a todos los socios, hinchas y simpatizantes que apoyan y acompañan desinteresadamente el trabajo
de esta Subcomisión. También a cuerpo técnico y jugadores por la dedicación y el compromiso que
han demostrado en el desarrollo de esta actividad. A todos nuestro más sincero agradecimiento.
Subcomisión de Fútbol Amateur
Presidente: Guillermo Camino
Vicepresidente: Julián Nemirovsky
Responsable Pensión: Mariel Falcone
Vocales: Joaquin Galañera,
Oscar Furlani,
Pablo Cristini,
Monica Fiore,
Pablo Fucksman,
Maria Julia Silva,
Pablo Sanchez.
Muchas Gracias

Page 8 | 8

