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El año 2017 marca un antes y un después en el Predio de Pontevedra. El ambicioso proyecto de
crear una tira de fútbol 11 en Pontevedra fue puesto en marcha este año por la Subcomisión de
Fútbol Amateur (SCFA). El coordinador designado para esta nueva actividad fue Joel Andriancich
quien trabajó para cumplir estos 3 objetivos:




Social: Acercar a los chicos de la zona al deporte y crear sentido de pertenencia por Ferro
en Pontevedra
Deportivo: Ampliar captación de jugadores
Económico: Explotar el predio de Pontevedra y generar nuevos ingresos

En febrero comenzaron las pruebas para los equipos necesarios para participar en Liga Argentina
(categorías 02, 03, 04, 05, 06, 07), pero la gran demanda hizo que se amplíe la convocatoria y se
terminaron armando equipos competitivos desde la categoría 1999 a 2010, llegando a tener más de
250 chicos y teniendo que realizar la inscripción a otras ligas para poder darle competencia a todos.
En este primer año del proyecto se compitió de la siguiente manera:






Liga Buenos Aires: 99, 00 y 01
Liga Argentina: 02, 03, 04, 05, 06 y 07
Recreativo: 08, 09 y 10
Femenino AFA: Sub 16,
Femenino Recreativo: edad libre

Fútbol Femenino
En el mes de junio llegó una carta desde la AFA donde se invitó a Ferro a participar de la Liga de
Desarrollo impulsada por CONMEBOL. Desde Pontevedra, Ferro convocó jugadoras y logró
presentar un equipo Sub-16 que tuvo un gran desempeño. A partir de ese momento chicas de todas
las edades comenzaron a entrenar en el predio y se armaron diferentes partidos amistosos para
darles competencia.
Staff Técnico
El Proyecto se inició con 4 profesores y debido al gran crecimiento terminó con un personal estable
de 12 personas.
Lic. Andriancich Joel Juan, coordinador general.
Alan Lemos, ex jugador DT 4ta, 5ta y 6ta.
Javier Medina, estudiante de educación física, PF de 4ta, 5ta y 6ta.
Lic. Patricio Aspell, DT de 2002 de Liga Argentina.
Demian Alaniz, estudiante de educación física, DT 03-04 DE Liga Argentina.
Juan De la Calle, estudiante de educación física, PF 03-04 Liga Argentina.
Lucas Norte, profesor de educación física, DT 05-06 Liga Argentina.
Alan Tablada, estudiante de educación física, PF 05-06 Liga Argentina.
Leandro Osorio, profesor de educación física, DT 07 08 09 010 Liga Argentina.
Alejandro Alvarenga, profesor de educación física, PF 07 08 09 010 Liga Argentina.
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Pablo Galarza, Profesor de educación física, PF y DT fútbol femenino.
Diego Vargas, Profesor de educación física, entrenador de Arqueros.
Relación con el Futbol Infantil y Juvenil de AFA:
A lo largo del año los chicos fueron superando distintos objetivos en su etapa formativa y por
mérito deportivo fueron ganándose un lugar para realizar pruebas con los planteles de AFA. Es así
que durante el año muchos chicos fueron a Caballito para medirse con sus categorías de AFA. 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: GERONIMO GOVI
Categoría 04: MARTIN CARDOZO
Categoría 05: IGNACIO ESCOBAR, LAUTARO SOSA, FERNANDO OLIVER, ULISES
MACIEL
Categoría 06: AXEL FLEYTAS
Categoría 07: LEANDRO FLAMENCO, ALEXIS DIAZ
Categoría 08: MAXIMO AVALOZ, GABRIEL FLORES, TOBIAS ENRIQUEZ, EZEQUIEL
WARLE, EZEQUIEL CANO
Categoría 09: THIAGO MOYENTAL, DYLAN GELBES
La experiencia San Luis 2017
Las categorías 06, 07 y 08 realizaron un viaje para participar del “1er Mundialito de Futbol Infantil
Puntano”, torneo organizado por el gobierno de San Luis. Fueron parte de la delegación 40 chicos
que tuvieron la posibilidad de conocieron la provincia, el estadio Gilberto Funes (sede del torneo) y
se llevaron una experiencia inolvidable que disfrutaron junto a los 30 padres que acompañaron a la
delegación.
Fiesta de fin de año
A fines de noviembre se realizó en nuestro predio una jornada 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 700 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 en el Predio con lo
que se comenzó a mejorar su estructura. Es así que se alambró la cancha 4 (lindera al camino de
entrada al Club) y esto permitió cuidar la cancha 1 (competencia AFA) ya que se utilizó en días de
lluvia para las competencias de Liga Metropolitana A y B. También se colocaron parapelotas en las
canchas 3 y 4, y se mejoró el mantenimiento general de todas las canchas.
Asimismo, se desmalezó el terreno del fondo, detrás de donde anteriormente se encontraba la
granja, y se comenzó la construcción de una nueva cancha en el predio que será la número 7 y
estará utilizable a partir del 2018.
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Balance
El resultado del primer año de la Liga de Pontevedra fue más que satisfactorio. El predio tuvo
actividad durante la tarde todo el año y con la presencia de más de 250 chicos empezó a expandirse
la presencia de camisetas del Club en la juventud de Pontevedra y alrededores. En lo que respecta a
lo deportivo, 16 chicos pasaron a formar parte de los planteles permanentes de AFA en Caballito
entre las categorías de fútbol infantil y juvenil.
Objetivo 2018
El gran desafío planteado para el 2018 es duplicar la cantidad de jugadores logrando armar dos
tiras, una participativa y otra competitiva que tenga mayor carga horaria de entrenamientos y que
pueda participar en la Liga Metropolitana logrando tener una mejor competencia.
En cuanto al fútbol femenino, Ferro confirmó su participación para el torneo de AFA y participará
en la segunda división. Para ello se inició la convocatoria para armar los planteles de Primera
División, Reserva, Sub 16 y el Sub 14.
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 de 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 Futbol Amateur del Club Ferro Carril Oeste
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