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El año 2018 fue un año de crecimiento pleno para las actividades realizadas en el predio de 
Pontevedra. A la estructura formada el año pasado en la Liga de Pontevedra se le sumaron muchos 
jugadores que permitieron seguir creciendo en nuestros objetivos planteados con este proyecto: 

● Social: Acercar a los chicos de la zona al deporte y crear sentido de pertenencia por Ferro 
en Pontevedra 

● Deportivo: Ampliar captación de jugadores para el fútbol juvenil e infantil de AFA 
● Económico: Explotar el predio de Pontevedra y generar nuevos ingresos 

El gran éxito que tuvo el primer año de La Liga de Pontevedra en 2017 provocó que en la 
convocatoria para las pruebas realizadas en febrero aumentara mucho el caudal de chicos interesado 
a sumarse a nuestro Club. De tener 250 chicos en el primer año del proyecto, el 2018 terminó 
teniendo más de 400 jugadores que representaron a Ferro en las distintas ligas. El cuadro de 
categorías que actualmente entrena en el predio Pontevedra es el siguiente: 

Liga Metropolitana: categorías 2002, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09  

Liga argentina: 2003, 04, 05, 06, 07, 0,8 09, 2010 

Liga de Buenos Aires: 2 tiras de 4ta, 5ta, 6ta división(6 equipos en total) 

Fútbol Femenino AFA: 1era división y reserva 

 
Fútbol Femenino 
Este año el Club accedió a la posibilidad de participar la segunda categoría de AFA. Fue 

por eso que a partir del 5 de febrero comenzaron las pruebas de jugadoras y a lo largo de los meses 
pasaron más de 100 jugadoras. En el primer torneo de competencia oficial las chicas hicieron un 
gran campeonato y quedaron en 6to lugar, en la puerta de la clasificación para los playoffs por el 
ascenso a Primera. 

 
Staff Técnico 
Como consecuencia del gran crecimiento tuvimos que incluir nuevos profesionales en 

nuestro staff técnico. La nómina de empleados quedó determinada de la siguiente manera: 
 
Lic. Andriancich Joel Juan: coordinador general. 

Alan Lemos: DT 4ta, 5ta y 6ta. 

Javier Medina: PF de 4ta, 5ta y 6ta. 

Alberto Emaldi: DT 4ta, 5ta y 6ta  

Lic. Patricio Aspell: DT de 2003 y coordinador de Liga Argentina 

Santiago Blas: DT de 2004 y 2005 de Liga Argentina 

Brian Lopez: DT de 2006 y 2007 de Liga Argentina 
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Luciano Figueroa: DT 2008 2009 Y 2010 de Liga Argentina 

Demian Alaniz: DT de Primera división de Fútbol Femenino 

Pablo Galarza: PF fútbol femenino 

Fabian Castillo: Ayudante de campo fútbol femenino (ad honorem) 

Diego Figueredo: DT de 02 03 04 Metro 

Juan De la Calle:  PF 08, 09 Metro 

Alan Tablada: PF de  02, 03, 04 de Metro 

Leandro Osorio: DT 05, 06, 07 de Metro 

Leonardo Avalos: PF de 05, 06, 07 de Metro 

Juan Videtta: DT 08, 09 Metro 

Alejandro Ianni: Entrenador de Arqueros 

 
Relación con el Fútbol Infantil y Juvenil de AFA: 
A lo largo del año los chicos fueron superando objetivos en su etapa formativa y por este 

mérito lograron ganarse un lugar para realizar pruebas con los planteles de AFA, es así que muchos 
chicos fueron a Caballito para medirse con sus categorías. El resultado fue muy satisfactorio, en el 
primer año de la Liga de Pontevedra 16 jugadores fueron promovidos a los planteles de AFA. Ellos 
son: 

Categoría 03: Gerónimo Govi 

Categoría 04: Martín Cardozo 

Categoría 05: Ignacio Escobar, Lautaro Sosa, Fernando Oliver, Ulises Maciel 

Categoría 06: Axel Fleytas  

Categoría 07: Leandro Flamenco, Alexis Diaz  

Categoría 08: Máximo Avalos, Gabriel Flores, Tobías Enriquez, Ezequiel Warle, Ezequiel 
Cano 

Categoría 09: Thiago Moyental, Dylan Gelbes 

Y durante el segundo año los jugadores promovidos fueron: 

04: Nazareno Plaza 

06: Lorenzo Martinez, Roveda Facundo, Fabricio Ballela 

07: Bautista Díaz, Ezequiel Figueroa, Ruiz Marcos 
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08: Marcos Maidana, Valentín Weingadt 

 
La experiencia San Luis/Sampacho 2018 
En el mes de diciembre diferentes categorías realizaron viajes al interior del país a 

representar al Club en torneos amistosos.Las categorías 05, 07 y 08 de Liga Metropolitana viajaron 
a San Luis del 5 al 9 de diciembre para participar del primer mundialito de fútbol infantil de la 
Ciudad obteniendo excelentes resultados: 

 
2005: subcampeona detrás de Chacarita quien presentó a sus jugadores de AFA 
2007: 3era perdiendo semifinales con Chacarita 
2008: Campeona de Copa de Plata ganándole la final a Victoria de San Luis 
 
En tanto las categorías 03, 05, 06 y 07 de Liga Argentina viajaron a la ciudad de Sampacho 

para realizar un encuentro recreativo durante todo un fin de semana. 
 
Ambas fueron experiencias muy enriquecedoras para la formación de nuestros jugadores 

tanto en lo deportivo como en lo humano. Cabe destacar que la logística y el pago de los micros fue 
realizado en su totalidad por padres y profesores. Asimismo, los hospedajes y las comidas fueron 
gestionadas por los clubes organizadores. 

 
Fiesta de fin de año 
A principio de diciembre se realizaron en nuestro predio dos jornadas para jugadores y 

familiares en la que se les hizo entrega de trofeos y menciones a jugadores y mejores compañeros 
de cada categoría. Asistieron más de 1.200 personas, y familias enteras participaron del evento 
logrando estrechar los lazos entre la gente de la zona y el Club. 

 
Instalaciones de Pontevedra 
El incremento de la actividad en Pontevedra permitió contar con nuevos recursos para el 

Predio. Es así que la Cancha 5 (lindera al camping) cambió de orientación y se alambró, lo que 
permitió cuidar la canchas habilitadas para AFA ya que se utilizó para las competencias de la liga 
Metro A, B y C. También, a través de los ingresos genuinos de la actividad, además de pagarse el 
100% de los sueldos de los empleados se pudo por primera vez resembrar 5 canchas del predio, lo 
que beneficia a la Primera División y a los planteles juveniles del fútbol de AFA. 

 
El próximo objetivo es mejorar las condiciones de las canchas donde entrena y compite la 

Liga (Canchas 5, 6 y 7) y posteriormente armar unos vestuarios para que los chicos puedan utilizar 
en los días de entrenamiento y competencia sin necesidad de ir hasta los de la pileta. 

 

Balance  
El resultado de la Liga de Pontevedra fue muy satisfactorio. El predio tuvo actividad 

durante la tarde todo el año y con la asistencia de más de 400 chicos se amplió la presencia de 
camisetas del Club en la juventud de Pontevedra y alrededores. En lo que respecta a lo deportivo, ya 
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más de 30 jugadores pasaron a formar parte de los planteles permanentes de AFA en Caballito entre 
las categorías de fútbol infantil y juvenil desde que el proyecto está vigente. 

 
Objetivos 2019 
El principal objetivo del año 2019 es la formación de la primera división Local para 

competir en los torneos clasificatorios de equipos afiliados a AFA y así poder cerrar el círculo 
deportivo: de infantiles a Primera división. 

Además buscaremos fortalecer toda la estructura con la incorporación de nuevos jugadores 
en todas nuestras categorías. 

Agradecimientos 
Queremos agradecer principalmente a todo el personal de Pontevedra por acompañarnos en 

el crecimiento de la actividad brindando todas las comodidades. También al cuerpo técnico del 
Fútbol Infantil de Caballito, a la Subcomisión de Futsal y a los encargados del fútbol femenino de 
Caballito que siempre están a disposición para acompañar el crecimiento de la actividad. 

 
 

Subcomisión de Fútbol Amateur del Club Ferro Carril Oeste 
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