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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 2017 en el Fútbol 

Amateur 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 año 2016 ha sido sin dudas de gran crecimiento para nuestra actividad. Jorge Cordon se convirtió 

en el coordinador y por primera vez se logró, luego de la etapa clasificatoria, jugar la zona 

Campeonato donde se compitió todo el segundo semestre con los mejores equipos del país. No sólo 

fue importante a nivel resultados, sino que también en el campo de juego se demostró estar a la 

altura de los más grandes logrando dividir puntos en las jornadas con equipos como River, Racing e 

Independiente entre otros. 

2017 fue distinto, la AFA modificó la modalidad del campeonato y Ferro debió competir contra los 

equipos de la Primera B Nacional. 

Competencia 

Durante el año 2017 la SCFA tuvo responsabilidad sobre las 6 categorías que participan en el 

Torneo Juvenil “Primera B Nacional” de AFA, la Reserva y las 3 categorías mayores de la Liga 

Metropolitana “A” (Liga).  

 

AFA 

4ta división: categorías 1998 y 1997. Primer semestre 1996 

5ta división: categoría 1999. 

6ta división: categoría 2000. 

7ma división: categoría 2001. 

8va división: categoría 2002. 

9na división: categoría 2003. 

 

Liga Metropolitana 

Categoría 2003. 

Categoría 2002. 

Categoría 2001. 

 

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 inferiores. 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 (2003,2002 y 2001) 

que compiten en Liga Metropolitana, también tienen un ayudante de campo que es el encargado de 

dirigir los domingos en la Liga. 

 

 



 

P a g e  3 | 7 

 

 

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 4ta división. 

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 amateur. 

 

Cuerpo médico 

La estructura está compuesta por médico clínico, kinesióloga, nutricionista y psicóloga. Todos ellos 

están dedicados no sólo a los entrenamientos, sino también a la Pensión. 

 

Organización interna 

Coordinador general: Jorge Cordon 

Coordinador área física: Mariano Mattia y Ariel Cervini 

 

Reserva 

DT: Jorge Cordon 

PF: Ariel Cervini 

 

Cuarta división 

DT: Claudio Valz 

PF: Mariano Mattia 

 

Quinta división  

DT: Luciano Guiñazú 

PF: Nicolás Satriano (Primer Semestre), Francisco Silva (Segundo Semestre) 

 

Sexta división 

DT: Rubén Piaggio 

PF: Juan D´angelo 

 

Séptima división 

DT: Luis Piazzalonga. 

AC: Santiago Luppo 

PF: Alejandro Di Giglio 

 

Octava división 

DT: Adrian Bianchi 

AC: Damián Vissignano 

PF: Francisco Silva (Primer Semestre), Pablo Taborda (Segundo Semestre) 
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Novena división 

DT: Guillermo Ferro 

AC: Luis Fuscheto 

PF: Pablo Taborda (Primer Semestre), Nicolás Cancelarich (Segundo Semestre) 

 

Entrenador de arqueros: Joel Andriancich 

Asistente técnico: Christian Meloni 

Captación: Rubén Dolce, Roque Rocha, Vicente Monje 

Filmación: Nicolás Gianfrancesco, Matías Greala 

 

Cuerpo Médico 

Doctor: Patricio Izal  

Kinesióloga: Malena Avalos 

Psicóloga: Iara Chiaia 

Nutricionista: Julián Laguzzi (Primer Semestre), Joaquín Gonzalez Saucedo (Segundo Semestre) 

 

Pensión 

Cuidador: Marcelo González 

Cuidador: Pablo Taborda 

Nochero: Fabian Cancelarich 

Cocinera: Marli Dos Santos 

Cocinera: Patricia Dándolo 

Cocinera: Carolina González 

 

Administrativos: Dante Quiros, Sebastián De Luca, Tomás Espíndola 

 

Captación de jugadores  

Continuando con la ideología de ampliar la captación a lo largo y ancho del país, este año se 

aumentó el presupuesto para esta área y se incorporó a Roque Rocha como captador fijo en zona de 

Mar del Plata y alrededores, y a Vicente Monje en el Norte. Asimismo, se logró armar un centro de 

captación propio en el Predio de Pontevedra que está integrado por más de 250 chicos entre las 

categorías 2010 y 1999 (ver informe aparte). 

 

Pasos al detectar un jugador en una prueba en el Interior 

1) Hablar con responsable de organizar la prueba 

2) Contactar a los padres del jugador 

3) Ofrecerles una nueva prueba en Capital Federal  

4) Citarlo a una prueba de jugadores preseleccionados  

Prueba de jugadores preseleccionados 

Una semana por mes se realiza una prueba de los jugadores que fueron preseleccionados, tanto del 

interior como a los vistos en otras competencias. Los chicos (entre 25 y 35 jugadores) son citados 

en el Predio de Pontevedra, allí se les ofrece sin cargo las 4 comidas diarias y el alojamiento en La 

Casona para que entrenen en doble turno de martes a jueves inclusive.  
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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 

de la psicóloga 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 30 chicos 

que diariamente se acercan a la pensión y se le otorga sin cargo las 4 comidas. Este beneficio es por 

mérito deportivo y también se ofrece a chicos con bajos recursos o jóvenes que vienen del interior y 

se decide facilitarles la comida. El objetivo principal es garantizar el bienestar nutricional de los 

jugadores. 

 

Primeros contratos profesionales 

Durante el 2017 se realizó primer contrato profesional a los siguientes jugadores: 

Amarilla, Guillermo Nahuel. Defensor 1996  

Gallardo, Joaquín. Arquero 1996  

Gómez, Nicolás Nahuel. Volante 1996  

Muñoz, Matías Damián. Volante 1996  

Barranco Stocco, Bruno. Delantero 1997  

Murillo, Aníbal Federico. Volante 1997 

Ramírez, Claudio Matías. Volante 1999 

 

Jugadores sin contrato profesional 

En una decisión consensuada entre Presidente del Club, dirigentes del fútbol profesional, dirigentes 

del fútbol amateur, Jorge Cordon y Claudio Valz (DT de cuarta división) se decidió no ofrecerle 

contrato profesional a los siguientes jugadores categoría 1997: 

Agustín Cano 

Andrés Chuliver 

Fernando Domínguez 

Martín Fachineli 
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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 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. En el 

primer semestre Ferro se consagró Campeón de Reserva Nacional B tras vencer a Argentinos 

Juniors en la final. Esta competencia se incorporó en la temporada 2015/2016 y 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. El mérito extra del título, es que 

tanto Argentinos Juniors como Ferro, compitieron con equipos asimilables al concepto de tercera 

división, contando prácticamente en la totalidad con jugadores juveniles, no así la gran mayoría de 

los clubes que lo hizo con mayoría de profesionales. 

 

Relación con Primera División 

Durante 2017 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 el fútbol infantil 

Por primera vez la Pensión del Club cuenta con chicos de edad de pre-novena. De esta manera los 

jóvenes jugadores provenientes del interior del país ingresarán a jugar en 9na división el próximo 

año con la experiencia de haber jugado un año de Infantiles. 

 

Relación con la Selección Nacional Juvenil 

A principio de año tuvimos el honor de ser elegidos por la Selección Argentina Sub17 para disputar 

un partido amistoso dentro de su preparación para el Sudamericano de la categoría. El partido se 

desarrolló en el Estadio y fue ante nuestra Sexta división. 

También tuvo competencia oficial la Selección Sub15 y el jugador de nuestra 8va división, Carlos 

Airala, formó parte del proceso de preselección en el armado del equipo que jugó el Sudamericano 

y se consagró campeón en la provincia de San Juan. Airala, mediapunta categoría 2002, estuvo 

entrenando durante ese tiempo en el predio de la AFA en Ezeiza aunque finalmente quedó fuera de 

la lista definitiva. Durante este proceso Diego Placente y Jorge Cordon estuvieron en permanente 

contacto. También estuvo entrenando, aunque en un lapso de tiempo menor, el jugador Brandon 

Santillán. 
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Objetivos 2018 

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. 

 

De cara al año que se avecina, la SCFA presentará un plan para ampliar y mejorar la captación de 

jugadores. Creemos que el rumbo del fútbol amateur está encaminado y que es el momento de 

apostar fuertemente a la captación para dar un salto de calidad en nuestros jugadores. Para eso se 

realizará una ampliación de las zonas de captación y se sumarán jugadores desde menor edad a la 

Pensión. Esto traerá aparejado un cambio en la organización de la pensión que deberá tener una 

estructura preparada para recibir a más chicos con edad de fútbol infantil.  

 

Mejorar el estado de las canchas es otro aspecto fundamental al que se apuntará en conjunto con 

todas las subcomisiones del Fútbol. El predio de Pontevedra hoy cuenta con mucha actividad y es 

necesario mejorar el mantenimiento de los campos de juego de manera de asegurar su buen estado y 

favorecer el buen juego de nuestros jugadores. 

 

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 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.  
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