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Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2021 

 

 

Nos vemos en la obligación de informar y al mismo tiempo repudiar y condenar los 

lamentables hechos vividos el pasado día Lunes 22 de Noviembre, con motivo de la 

disputa del encuentro correspondiente a la Primera Nacional B entre el Club San Martin 

y nuestra institución, en el estadio ubicado en la ciudad de Tucumán. 

 

Tanto los dirigentes del Club Ferro Carril Oeste que se encontraban ubicados en el sector 

asignado por el club local, como los medios partidarios que llevaban a cabo la 

transmisión radial del encuentro fueron víctimas de una acción hostil y amenazante por 

parte de la parcialidad local ubicada en la platea. 

 

La situación se agravó en los últimos minutos del primer tiempo, cuando sobrevino una 

agresión verbal, física y el lanzamiento de diversos objetos peligrosos hacia la dirigencia 

de nuestra institución, lo que obligó a retirarnos de la platea, ante la pasividad del 

personal policial que se encontraba presente. Como si esto fuera poco algunos 

dirigentes tuvieron que refugiarse en el vestuario para evitar más agresiones. 

Finalmente, tuvimos que abandonar el estadio en el entretiempo por recomendación del 

personal policial quienes no podían garantizar nuestra integridad física y ser trasladados 

al aeropuerto a esperar el vuelo de regreso. 

 

Creemos que fútbol debe ser una fiesta, más allá del resultado deportivo, así trabajamos 

día a día en nuestra institución, estos hechos (registrados en varios videos en redes 

sociales) deben llamar a la reflexión a las autoridades organizadoras y a los organismos 

a cargo de la seguridad deportiva, ya que si desde la dirigencia no asumimos la 

responsabilidad de llevar a cabo los encuentros futbolísticos con el adecuado orden y 

prevención estamos alejando cada vez a la gente de los estadios.    
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