Caballito, centro geográfico de Buenos Aires
En el barrio de Caballito está el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, el
cual corresponde a la finca ubicada en la calle Avellaneda 1023 (una placa puesta por la
Municipalidad así lo señala).
El corazón del barrio se encuentra en la zona de la plaza Primera Junta. Es la
terminal de la linea A de subtes; y la calle Rojas, el principal acceso a la estación
Caballito del ex Ferrocarril Sarmiento.
Antes de 1890, el Sr. Spinetto había construido el Mercado del Progreso, que existe
actualmente. En la revolución de 1890 sirvió como asiento de tropas.
En Rivadavia entre Colpayo y Rojas (antes Roma) se instaló en 1912 la confitería Il
Campidoglio. Allí se encontraban algunos integrantes del equipo de fútbol de Ferro, que
iban a jugar al billar los domingos después del partido. En el lugar que estaba Il
Campidoglio se instaló, muchos años después, la confitería El Greco. El 28 de de julio
de 1977 los propietarios del El Greco donaron a Ferro la bandera de ceremonia que
ellos habían recibido de Il Campidoglio. Esa bandera está actualmente en la sala de
reuniones de la Comisión Directiva del Club.
En la esquina noreste de Rojas y Rivadavia estaba el Restaurante y Café Roma,
donde se reunía un grupo de escritores llamado “Los Nuevos Inmortales”, entre los que
recordamos a Amado Villar y Alfredo Bufano. En la década de 1920 un grupo de
hinchas de Ferro se encontraban allí para discutir las performances de la “murga de
Languasco” como denominaban algunos periodistas al equipo de Ferro. En el sótano del
café había un ring donde se practicaba boxeo.
En la segunda mitad de la primera cuadra de la calle Rojas estaba el corralón de la
panadería Roma, donde funcionaban los hornos, y a continuación el Molino General
Mitre, de propiedad de los hermanos Morixe, que más adelante se trasladó a los terrenos
que le vendió Ferro, linderos a las vías del ex ferrocarril Sarmiento.
En la esquina noreste de Rivadavia y Nicolás Repetto (antes Añasco) estaba el
palacio Carú, demolido en 1967.

El nacimiento de Ferro
El 28 de Julio del año 1904, un grupo de noventa y cinco empleados pertenecientes a
diversas reparticiones del Ferro Carril Oeste, reunidos en la oficina de cargas del
Caballito, fundan el Club, denominándolo Club Atlético del Ferro Carril Oeste de
Buenos Aires. Sus integrantes lograron deesta manera, establecer un ámbito donde
poder compartir actividades sociales y fomentar el ejercicio físico.
Es importante destacar que la iniciativa en cuanto a la fundación del Club, fue obra
del Sr. J. C. Hardy, quien no integró la Comisión Directiva en la asamblea de
constitución, pero en dicha asamblea se dejó expresamente citado el agradecimiento al
mismo, en mérito de haber sido el iniciador de la idea de la fundación del Club.
La primera Comisión Directiva estaba integrada por los siguientes miembros:
presidente, W. G. Beeston; vicepresidente, E. Bouchez; tesorero, J. J. Talmadge;
vocales, G. F. Day, A. J. Every, E. S. Languasco, A. F. Rey y F. Goñi.
La inauguración oficial del Club tiene lugar el 8 de diciembre de 1904. En esa
oportunidad el ingeniero David Simson, nombrado Presidente Honorario, donó una copa
de plata para ser disputada en una “cinchada” entre los socios del Club.

Esta competencia se repetirá todos los años hasta 1912, cuando fue reemplazada por
un partido de fútbol entre empleados británicos y argentinos. Por ese entonces el Club
contaba con 184 socios.

Los primeros colores
En la primera Acta de reunión de la Comisión Directiva, realizada el 12 de Agosto de
1904, se encomienda al secretario de la institución, Sr. G. F. Day, la selección de los
colores del Club, sujeto a la aprobación de la Comisión Directiva. Ferro utilizó por
primera vez los siguientes colores: camisa blanca, bolsillo punzó, y franja del mismo
color en la espalda. Tiempo después se adoptaron los colores del Aston Ville de
Inglaterra, que consistían en camisa color borravino y mangas celestes. Por último, se
eligió el distintivo verde, y desde entonces se adoptó el uso de “la camiseta”; fue Ferro
el primero que introdujo esa reforma. El color verde se adoptó inspirándose en el marco
que rodeaba el entorno (zona de quintas y de plantaciones) de aquella época. De allí el
mote de “verdolagas”.

Cómo se creó la cancha de fútbol
Cuentan las crónicas del año 1904, que en una mañana aparecieron en la antigua
quinta de doña Anita, destinada a la siembra de papas y cerrada por una doble hilera de
higueras, muchos peones armados de picos y palas. Nadie le dio mayor importancia,
hasta que la gente observó que desaparecíanlas grandes higueras, para comenzar la
construcción de la cancha de fútbol. La noticia corrió por la barriada con ligereza
inusitada, ante la mirada de todo Caballito, que observaba de cerca la transformación de
esa quinta de papas. Pocos días se necesitaron para transformar esa quinta en un campo
de juego, alambrado en sus contornos y con una pista a su alrededor. Fue por aquellos
tiempos reputado como uno de los mejores y más cómodos campos de juego. Se inaguró
en 1905. Es uno de los pocos que queda con estructura de madera, y tiene capacidad
para 22.400 personas. La primera tribuna del Club fue construida en 1905. Era de
madera y zinc y un incendio la destruyó por completo el 6 de septiembre de 1931. Tenía
cuarenta metros de ancho por ocho de largo, y en él se disputaron partidos de mucha
importancia para la época.
En 1938 el jugador Arcadio López fue transferido de Ferro Carril Oeste a Boca
Juniors, a cambio de los tablones de madera de la tribuna ubicada en la cabecera este de
la cancha, que da a la calle Gral. Martín de Gainza (antes Caballito), y que todavía está
en uso.

La campaña de fútbol de Ferro
En 1906, 1907 y 1908 Ferro contó con jugadores de gran categoría. Como
consecuencia de una huelga de ferroviarios en 1907 en Montevideo, se radicaron en
Buenos Aires cuatro grandes figuras del fútbol uruguayo, pertenecientes al Club
Peñarol: Aniceto y Ceferino Camacho, Zibecchi y Mañana. Ferro también obtuvo los
servicios de Harley, quien luego fue un gran centro delantero uruguayo; Haaslan,
estrella en el medio campo, que vino de Junín.

En un partido excepcional de los primeros tiempos se recaudaban 300 pesos moneda
nacional, que para la época era una suma importante. Era costumbre dejar entrar gratis a
casi todos los menores del barrio, entusiastas habitués, entre los que se encontraba,
muchas veces, el campeón de boxeo argentino Luis Ángel Firpo (quien se entrenaba
en Caballito).
Ferro ascendió en 1905 a la 3a división de la Asociación Argentina de Fútbol. En el
año 1912, asciende a la Primera División, tras ganarle a Rácing la final de Intermedia en
la cancha de Quilmes por 2 a 1. Ese equipo contaba, entre otros jugadores, con:
Rotondo, Gutiérrez Posse, Uslenghi, Pini, Elordi y Roldán. En 1918 descendió a 2a y
volvió a ascender en 1920. En 1931 comenzó la etapa del profesionalismo, y en 1946,
1957, 1968, 1977 y 2000 descendió a la División “B”; en 2001 descendióa la “B”
Metropolitana; ascendiendo a Primera “A” en 1948, 1958, 1963, 1970 y 1978; en 2003
ascendió a la “B” Nacional, donde está actualmente.
En 1981 se consagró subcampeón de los torneos Metropolitano y Nacional (los
campeones fueron Boca y Ríver respectivamente), y en 1982 fue Campeón Nacional al
empatar con Quilmes de visitante 0 a 0, y ganarle de local por 2 a 0; fue invicto en este
certamen, con 22 partidos jugados (16 ganados y 6 empatados), 50 goles a favor y 13 en
contra, alcanzando 38 puntos (86,30 % del máximo posible). En la historia del fútbol
profesional argentino esto fue superado sólo por Independiente en el Nacional de 1967,
que alcanzó el 86,67 % de los puntos en disputa (pero sólo con 15 partidos jugados).
En 1984 fue nuevamente Campeón Nacional al ganarle la final a Ríver (el primer
partido en cancha de éste por 3 a 0, y la revancha de local por 1 a 0), con 14 partidos
jugados (8 ganados, 5 empatados y uno perdido), 28 goles a favor y 12 en contra,
alcanzando 21 puntos (75 % del máximo posible). Ese año también ganó el
subcampeonato Metropolitano.
Todos estos títulos los logró bajo la dirección técnica de Carlos Timoteo Griguol.
La “Tercera de Fierro”
Fue famosa y formidable aquella formación en la que jugaban Martín Cauda, los tres
hermanos Paganini, Gaeta, Scala, Pigot, Rubione, Bergognone, Giglieri y Rolón. Las
crónicas de aquel tiempo señalaban que esa Tercera era superior a muchos de los
cuadros que actuaban en Primera División. Su mayor poderío pudo observarse entre los
años 1907 a 1909, donde obtuvo éxitos sonados y trofeos, consagrándose en el año
1907, por 3 a 0, en una final contra la Tercera de Independiente; y en el año 1909
derrotando a Estudiantes de la Plata por 2 goles.
La “Cuarta de Fierro”
Fue campeona en el año 1925. La integraron: Favoriti, Ricardo Pérez, Fortunato,
Grimoldi, Dante Zucchi, Coviello, Renato Cesarini, Antonio Rocha, Roberto Cherro,
Pedro Arico Suáez, Mauricio Casari, Oscar Tarrío, Stábile y D’Alessandro. Cabe
destacar la importancia de aquellos nombres, que luego triunfaron en otros clubes, tales
los casos como Renato Cesarini (River Plate), Pedro Arico Suárez y Roberto Cherro
(Boca Juniors).
El récord de Barisio
El ex arquero Carlos José Barisio, cuando jugaba para Ferro, logró el récord
latinoamericano (aún no fue superado) de tiempo sin que le conviertan goles. Estuvo
con su valla invicta durante 1.075 minutos en 1981. Por tal motivo, la Federación
Inrternacional de Historia y Estadísticas de Fútbol (IFFHS), con sede en Wiesbaden,

Alemania, premió al guardavalla argentino, en un acto que organizó en Rotenburgo el 8
de enero de 2001.
Barisio mantuvo su arco invulnerable entre el 31 de mayo (vs. San Lorenzo, 2-1) y el
26 de julio de 1981. Ese día Humberto Bravo de Talleres de Córdoba, convirtió, a dos
minutos del final, el empate 1 a 1, y le puso fin al invcto. Fueron casi 12 partidos sin
recibir goles.
La IFFHS anunció que el brasileño Emerson Leao, con el Palmeiras, se ubica
segundo, con 1.054 minutos, en 1973; y en tercer lugar, con 1.024 minutos, lo
comparten el colombiano Otoniel Quintana jugando para Millonarios en 1971, y
Gustavo González Teruel de Sporting Cristal de Perú en 1989.
Un “Cacho” de Ferro en el cielo
Gerónimo “Cacho” Saccardi nació el 1 de octubre de 1949 y vivió su infancia en
Pompeya. Mientras jugaba en las inferiores -desde la 8va división- de Ferro, repartía
diarios por la mañana, se iba a entrenar, y después trabajaba en una casa de repuestos de
la calle Warnes. Estuvo en el pantel en el ascenso de 1970 actuando de marcador de
punta izquierdo. Más tarde se ganó un lugar como volante central.
Fue un símbolo de Ferro Carril Oeste. Ídolo indiscutido. Querido por todos. Según el
periodista Carlos M. Thiery fue “químicamente puro”. Se brindaba en la cancha con
todo fervor. Fue agradecido. Un excepcional ser humano.
El domingo 11 de marzo de 1979, enfrentando a Boca Juniors, en Caballito, fue
recibido por el público “verdolaga” con una gran ovación. Ferro ganó 2 a 1 y Saccardi
hizo el gol del tiunfo. Él mismo lo describió así: “tiré el centro, pero como había
viento, la pelota hizo una comba y se metió...”
Como jugador, consiguió el campeonato de 1982 y dos subcampeonatos en 1981.
Además de desempeñarse en Ferro, lo hizo también en el Hércules de Alicante (España)
y en la Selección Argentina, durante los primeros años de la dirección técnica de César
L. Menotti.
Caudillo indiscutido del Ferro campeón que deslumbraba con su juego, un jugador
“romántico” y “de sangre”. Pocos fueron capaces de olvidar el partido entre Ferro y
Boca, cuando el equipo de la ribera se coronó campeón con Diego A. Maradona en
1981; Cacho dio batalla a todo Boca con lacabeza vendada y sangrante. En el ‘74,
también contra Boca, se bancó todo el mediocampo a puro grito y fiereza para llevarse
el reconocimiento de ambas hinchadas.
Además Saccardi se desempeñó como técnico del equipo de Caballito durante la
década del ‘90, en campañas que le permitieron a Ferro mantener la categoría.
Saccardi murió el 4 de mayo de 2002, a los 51 años, de un infarto de miocardio. El
entonces presidente de Ferro, Guillermo Socino, junto con Santiago Leyden y Felipe
Evangelista (ex presidentes de la Insititución), le entregaron una placa recordatoria a sus
dos hijos que decía: “Cacho, con vos, Dios compró el pase más valioso de la historia de
Ferro”.

El básquetbol
Ferro se afilió a la Federación Argentina de Básquetbol en 1919, y en 1927 se
inscribió en el Campeonato de Novicios obteniendo el tercer puesto en su zona. En 1930
estuvo representado en tres categorías: Novicios, Tercera y Cuarta. En 1932 el equipo
de Novicios se clasificó ganador de su zona, perdiendo la simifinal. La primera copa fue

conquistada en 1932 por la Cuarta División, al clasificarse subcampeona en el
Campeonato Relámpago organizado por la Asociación Nacional de Referees.
En 1933 se presenta por primera vez un equipo de Cadetes, integrado por socios
menores de 15 años. Ese año se constituyó un equipo de Primera División que disputó
un match internacional, el primero realizado en el Club, enfrentando al Club Atenas de
Montevideo. Nuestra representación perdió por un doble.
En 1936, la Cuarta División “A” se consagró subcampeona nacional, siendo su
director técnico Gisberto Pellegrini; y en 1937 conquistó el Campeonato Preparación
que organizó el Olimpia Basket-Ball Club.
En 1941 el Club fue invitado por la Asociación del Fútbol Argentino a desafiliarse de
la Federación Argentina de Básquetbol y pasar a la Asociación Argentina de
Básquetbol, debido a que en ésta militaban todos los clubes que practicaban fútbol
profesional en primera división.
En 1953 y 1954 la Intermedia se clasifica subcampeona. A comienzos de 1956 se
disputó el Campeonato Metropolitano en el Luna Park, en el cual Ferro obtuvo el
subcampeonato; ese mismo año también se clasificó campeón invicto de Cadetes. En
1962 los Infantiles y los Menores ganaron el Campeonato Oficial. En 1968 se consiguió
el ascenso a Primera División. En 1969 los Cadetes fueron campeones. En 1969 el Club
ganó la Copa “Furlong”, un torneo de gran jerarquía.
Los equipos de Pre y Mini- Básquet fueron campeones durante los años 1973, 1974,
1975, 1976, 1977 y 1978; los de Mini-Básquet y de Pre Infant il fueron subcampeones
en 1977, y campeones en 1974, 1975, 1976 y 1978.
En 1980 Ferro ganó el Torneo Oficial, el Apertura y el Metropolitano. En 1981 fue
campeón del Torneo Apertura y Sudamericano de Clubes. En 1982, campeón del
Sudamericano de Clubes, Apertura y Oficial. En 1983, campeón del Torneo Oficial. En
1985 y 1986 gana la Liga Nacional. También en 1986 logra el subcampeonato en la
Copa Williams Jones (nivel mundial de clubes). Fue Campeón del Sudamericano de
Clubes y subcampeón de la Liga Nacional en 1987; tricampeón de la Liga Nacional en
1989. Todos los títulos ganados en esta década fueron bajo la dirección técnica de León
Najnudel.
El jugador Miguel Cortijo recibió el premio Olimpia (distinción que entrega el
Círculo de Periodistas Deportivos) en 1980, 81 82, 86 y 87; Sebastián Uranga, en 1989.

Los niños y los jóvenes en Ferro
La actividad con niños comenzó en 1907, cuando la Comisión Directiva permitió el
ingreso a los hijos de socios. Éstos estaban divididos en dos categorías: Cadetes
menores (hasta 15 años) y Cadetes mayores (desde los 15 años en adelante).
Hacia 1948 se incorporó al Club el profesor Ricardo Italo Morelli, comenzando una
nueva etapa. Ésta estaba caracterizada por la división de los niños en 2 “tribus”:
Tehuelches y Comechingones. Por medio de estas denominaciones se realizaban
interesantes competencias deportivas. Como culminación de las actividades se hacía
anualmente una hermosa fiesta en la que los integrantes de cada “tribu”, con su
respectivo “cacique” al frente, se disfrazaban de indios y hacían una representación de
acuerdo a un argumento preparado a estos efectos.
En los años 1959/60 la asistencia durante el verano fue de alrededor de 400 niños.
El año clave fue 1964. La decisión de la Comisión Directiva de permitir el ingreso
irrestricto de niños y la creación del Departamento de Cadetes, otorgaron a la actividad
su impulso definitivo. Se designó por concurso al profesor Enrique Kistenmacher

director del Departamento. Éste dotó al Departamento de Cadetes de una sólida
estructura. A la temporada de verano se la denominó “Vacaciones Alegres”. Se
estableció un solo turno de asistencia, matutino o vespertino.
La actividad fue en crecimiento. Se creó el Cuerpo de Adalides. Se comenzó la
actividad de campamento, una forma de convivencia con la naturaleza, medio
invalorable para la formación del niño y del joven, en quienes la experiencia de valerse
por sí mismos les brindaba la posibilidad de saberse capaces de solucionar problemas en
situaciones especiales y aprender a valorar lo simple y lobello. Se agregaron las escuelas
deportivas que fueron proveyendo jóvenes valores a los planteles representativos de
básquet, vóleibol, tenis, sóftbol, etc.
Las “Vacaciones Alegres” se fueron haciendo famosas en Buenos Aires y tal vez en
el país. Los niños que asistían al Club no sólo procedían de Caballito y Flores sino de
toda la ciudad, lo que daba la pauta de la importancia que Ferro había cobrado a través
de la atención a los menores.
La Fiesta del Color se realizaba (y aún se realiza) el último sábado de enero o
febrero de cada año. En ella llegaron a participar 4000 niños en el campo de juego del
estadio, con las tribunas colmadas, donde había un estallido de emoción y alegría al ver
la policromía de los distintos grupos, los globos, las banderas, la música y el
movimiento. La Fiesta del Color fue y es un ejemplo de la dedicación de Ferro a sus
socios cadetes.
Como continuación del Departamento de Cadetes, en 1969 se creó el Departemento
Juvenil, que nucleaba a numerosos socios que realizaban tareas de carácter cultural y
deportivo.
También en 1969 se creó un Jardín de Infantes que se deniminó el “Trencito Verde”.
De esta manera se contribuyó a resolver el problema de la atención de lo hijos de los
socios en edad escolar. Para la orga nización del Jardín se obtuvo el asesoramiento del
profesor César Cascallar Carrasco. Las actividades se iniciaron en marzo de 1969 con
17 alumnos y una maestra. En 1971 se inscribieron 101 niños y se crearon dos salas de 5
años. En 1978 llegó a tener 195 inscriptos. El número de inscriptos se mantuvo durante
todo el año y la asistencia diaria fue excelente por el hecho de que, entre otras razones,
el Club contaba con un servicio de transporte para los niños que vivían lejos del mismo.
Las reuniones de padres, como otras actividades y festejos tendientes a aproximar el
núcleo familiar al jardín, han hecho del “Trencito Verde” un centro de significativa
gravitación socio-cultural.
En septiembre de 1998 se inauguró el Instituto Educativo Ferro Carril Oeste, una
escuela fundada con el fin de cuidar el comportamiento solidario de los niños, el trabajo
individual y en equipo, el cuidado del cuerpo y la salud, la inteligencia táctica y
operatoria, el esparcimeinto y el cuidado de la naturaleza, entre otros objetivo s. Los
alumnos, además de formarse en materias como matemática, física, historia, etc.,
incluyen en su aprendizaje aspectos éticos y morales.

Actividad institucional
En 1904 el Sr. David Simpson, Gerente de Ferro C. Oeste, solicitó permiso, en
nombre del Club, para que se hicieran los ejercicios físicos y la práctica de deportes, en
los terrenos que el Club AtléticoFlores ocupaba en Caballito. Éste le concedió el uso
gratuito de una fracción de terreno que había adquirido recientemente, con capacidad
para construir una cancha de fútbol.

Cuando Ferro se afilió a la Asociación Argentina de Fútbol (antecesora de la A.F.A.),
desde el interior de la Institución se cuestionó el nombre de la misma. Se decía que
“Ferro Carril Oeste” era el nombre comercial de una empresa y eso estaba en contra de
la reglamentación vigente en esa época. El problema fue solucionado gracias a la
intervención del árbitro Mariano Reyna y del entonces gerente de Ferro, Mr. Williams.
La primera Comisión Directiva actuó entre el 12 de agosto de 1904 y agosto de 1905.
La segunda Comisión Directiva estaba integrada por los Sres. Hardy, Alcayaga,
Salvadores, Ríos, Carranza y Raverot. El Sr. Hardy fue presidente y marcó una era de
notable progreso en la Institución.
Desde la fundación del Club y hasta 1937 sólo podían ser socios del mismo los
empleados del ferrocarril y sus familiares. Luego se aceptaron socios ajenos a la
actividad ferroviaria, pero recién a partir de 1947 se estableció la igualdad de todos los
socios.
PRESIDENTES DE FERRO
William G. Beeston
J. C. Hardy
Eduardo Bouchez
Eduardo Robson
Eduardo Bouchez
James Calder Angel
Emilio S. Languasco
Rodolfo Legerén
Ponciano R. Souto
Rómulo Gallegos Echagüe
John Parsons
Emilio S. Languasco
Rodolfo Legerén
Adolfo Rozas
J. Arístides Ocampo
Martín D. Casey
Roberto L. Oderigo
Miguel Iezzi
Fernando A. Vannelli
Francisco J. Codeglia
José Gastón Bousquet
Adolfo Rozas
Santiago Carlos Leyden
Felipe Evangelista
Marcelo Corso
Santiago Carlos Leyden
Arnoldo Bondar
Guillermo Socino
Walter Porta
Fideicomiso

PERÍODO
1904 - 1905
1905 - 1906
1906 - 1909
1910
1911 - 1913
1914 - 1919
1920 - 1922
1922 - 1929
1929 - 1931
1931 - 1932
1932 - 1933
1935 - 1937
1937 - 1938
1938 - 1940
1940 - 1943
1943 - 1945
1945 – 1947
PRESIDENTES
1947 - 1948
1948 - 1953
1953 - 1955
1955 - 1957
1957 - 1963
1963 - 1993
1993 - 1996
1996 - 1999
1999 - 2000
2000 - 2001
2001 - 2002
2002
2002 - al presente

El campo en el que el Club desarrolló sus actividades estaba delimitado por las calles
Gral. Martín de Gainza (antes Caballito), Av. Avellaneda y Alte. F. J.Seguí. Además se
adquirieron las tierras ubicadas a partir de las vías del ferrocarril (ex Sarmiento),
pertenecientes a la familia Eguizaguirre.

En 1917 la secretaría del Club funcionaba en Cucha Cucha 250 (a una cuadra de
donde está actualmente), y las canchas de tenis ocupaban el lugar donde está hoy la
Sede Social. Se resolvió construir la Sede en Cucha Cucha 350. El Club vendió,
entonces, su sede anterior a la firma harinera Morixe S.A. y adquirió los terrenos
aledaños al Club. Recibió, además, en arrendamiento, la casa y terrenos de Cucha
Cucha 185 (llamado Anexo “A”), que había sido construida por el ferrocarril para
vivienda del jefe de la estación Caballito y su familia.
En el año 1912 Ferro jugaba en Primera División. Junto con el fútbol llegaron el
tenis, el atletismo, la pelota a paleta en trinquete abierto, y las bochas inglesas sobre
césped, donde jugaban señoras con hermosos vestidos y capelinas blancas. Una imagen
del Ferro de ayer, donde también, junto con las bochas inglesas, se practicaba críquet,
en el denominado Anexo “A” .
En 1959, por una ley nacional, Ferro recibe en donación dos fracciones de terreno.
Una en Cucha Cucha 185, correspondiente al Anexo “A”, de 3972 m2; y la otra, en
Gral. Martín de Gainza 250, de 8301 m2.
En los años ‘60 un grupo de socios, prácticamente nacidos en el Club, buscaban una
cabezaimportante para dirigir los destino s de la Institución. La elección recayó en el Sr.
Escribano, el cual no aceptó el ofrecimiento. Esa misma noche en “El Balón” de Av.
Gaona y Bolivia, quedó constituida una joven lista de candidatos para presentarse en el
acto eleccionario. Así llegaron S. Leyden, R. Etcheverry, Kricastzky, Gonzales, Pascual
y otros.
Treinta años duró esa etapa, se llegaron a tener 47.000 socios en la década del ‘80. Se
compró a la familia Menéndez, en abril de 1975, un predio de aproximadamente diez
hectáreas en la localidad bonaerense de Pontevedra, partido de Merlo, con el dinero de
la venta del entonces jugador, Gerónino Saccardi, al Hércules de Alicante (España). Se
construyeron las plateas de cemento con un amplio gimnasio en la planta baja, llamado
Héctor Etchart, inaugurado en ocubre de 1972. Este gimnasio tiene capacidad para
5.000 espectadores y fue escenario de trascendentes actividades de todo tipo.
En 1993 llegó a la presidencia del Club Felipe Evangelista, ganándole las elecciones
al oficialismo.
En 1996 ganó al s elecciones Marcelo Corso -apoyado por el que fuera casi tres
décadas presidente, Santiago Leyden- derrotando a Evangelista.
A Marcelo Corso lo acompañaron, en la Comisión Directiva, Raúl Tauz y Héctor
Herminda, entre otros. En 1997, por Asamblea de socios, se aprobó la Convocatoria de
Acreedores: la deudasuperaba los 16 millones de dólares. En 1998, en otra Asamblea
que se porolongó por varias horas, se resolvió la venta de las tierras sobre la Av.
Avellaneda, que se habían adquirido al ferrocarril con el aporte de cuotas que
pagábamos todos los socios junto con la cuota social. Las tierras se vendieron en 6,5
millones de dólares a la empresa Irsa de George Soros; además se tranferieron los
jugadores de fútbol Víctor López y Diego Bustos.
En 1999 S. Le yden volvió a ganar las elecciones con casi el 60 por ciento de los
votos, y renunció en 2000 por diferencias con su Comisión Directiva. Lo sucedió
interinamente el Dr. Arnoldo Bondar. Éste renunció en diciembre de 2001, y asumió en
su lugar Guillermo Socino.
En septiembre de 2002 hubo otra vez elecciones en el Club, en las que triunfó el
joven Wálter Porta, de 31 años, permaneciendo menos de tres meses en el cargo. En
sólo 82 días al frente del Club, Porta tomó, entre otras medidas, la refinanciación de la
deuda con Aguas Argentinas, la refacción de los natatorios y la incorporación de 586
nuevos socios.

El 24 de diciembre de 2002 recayó la quiebra sobre el Club, se destituyó la Comisión
Directiva que había asumido en octubre del mismo año. Intervino en la quiebra el juez
Rodolfo Herrera, el mismo magistrado que venía llevando el Concurso de Acreedores
de Ferro Carril Oeste desde l997. La quiebra se produjo por el reclamo del pago de
53.520 pesos hecho por el contador Ángel Toninelli, que había trabajado en la
Institución durante la gestión de Marcelo Corso. Según Herrera, el Club debía en su
primera convocatoria, 7.000.000 de dólares. En el momento de declararse la quiebra el
pasivo de Ferro era de 7.700.000 dólares.
La administración del Club recayó en un fideicomiso -un síndico y un triunviratonombrado por el juez Herrera. El triunvirato estaba formado por los contadores Osvaldo
Valera y Jorge Oliva, y el abogado Eduardo Andrada, haciéndose éstos cargo de la
Institución el 27 de diciembre de 2002. La Comisión Directiva pierdió voz y voto.
El 24 de enero de 2003 el triunvirato convocó a licitación el gerenciamiento del
fútbol. El 10 de febrero del mismo año se abrieron los sobres. Sólo se presentó el
empresario Gustavo Mascardi, titular de la empresa Gerenciar S.A., quien ya venía
haciéndose cargo del fútbol de Ferro. En el contrato hecho entre Mascardi y el órgano
fiduciario por nueve años y con opción a nueve más, se le otorga a la empresa
Gerenciar S.A. el manejo del fútbol profesional y amateur del Club, como así también la
disponibilidad del estadio y la cancha auxiliar. Mascardi presentó oficialmente a
Gerenciar S.A. el 11 de abril de 2003.
En febrero de 2003 el juez Herrera nombra a Francisco Tosi en reemplazo de Jorge
Oliva que había renunciado, y en marzo Héctor Fridman asume en lugar de Osvaldo
Valera.
En diciembre de 2003, el programa televisivo Telenoche Investiga reveló que el juez
Rodolfo Herrera y el socio de Ferro Aleardo Etcheverry (hermano de Ricardo
Etcheverry, ex vicepresidente del Club), planeaban vender el estadio de Caballito y
construir un shopping con una inversión de 15 millones de dólares. Como consecuencia
de esto, la Cámara de Apelaciones destituyó a Herrera y nombró en su reemplazo a la
jueza Margarita Braga.
En 2004, tras cierto período de acefalía, asumió el nuevo Órgano Fiduciario. En julio
el Club festejó su Centenario con varios eventos.

Marcha de Ferro
Uno de los hinchas más célebres y que siguió al equipo de fútbol en todo momento
fue Vito D’Alessandro, conocido como “Peti”. En la reunión de la Comisión Directiva
del 3 de octubre de 1991, a un año de su fallecimiento, ésta homenajeó a ‘‘Peti’’
poniéndole su nombre a un sector de la tribuna del estadio. Nació y creció en Caballito,
en la esquina de Rojas (cuando nació ‘‘Peti’’ se llamaba Roma) y Av. Rivadavia.
“Peti” había sido conductor de tranvías a partir de 1943.
Además, fue el gestor, en 1952, de la marcha “Arriba, Arriba Oeste” que muchas
veces escuchamos por los parlantes del estadio al ingresar el equipo de fútbol de Ferro.
Sus autores son el pianista y compositor argentino José María Battolla y el recordado
poeta e improvisador Roberto Renis. Éste, que era muy amigo de “Peti”, compuso la
letra y se la entregó al maestro Battolla.
Según cuenta Battolla, en el año 1952 el Club Ferro Carril Oeste transmitía su
audición deportiva y cultural por Radio Argentina, cuyos estudios estaban en la calle
Santa Fe 2043. Sus integrantes invitaron a los autores de la marcha a concurrir a la
emisora, con el objeto de escucharla por primera vez.

Una vez aprobada por unanimidad su música y letra, se dispuso su impresión partitura de piano y letra-, y el 4 de abril de 1953 fue estrenada en el transcurso de una
cena servida en el salón comedor de la calle Cucha Cucha (hoy F. García Lo rca),
coreada por los integrantes de la Comisión Directiva y del equipo de fútbol de la
Institución.
Posteriormente, esta composición fue grabada en el sello R.C.A. Víctor, por la
orquesta del maestro Aníbal Troilo, con la intervención del coro del Teatro Enrique
Santos Discépolo, cuyaprimera voz era la de Agustín Irusta.
Poco tiempo después, Battolla y Renis, animados por la generosa acogida de su
obra, compusieron un tango rítmico que titularon “Ferro Carril Oeste”.
Debe consignarse que, alrededor de 1975, el maestro Oscar Toscano realizó una
nueva grabación de la marcha, en base a una moderna orquestación que le pertenece.
A continuación, se transcribe la letra de la marcha:
Arriba, siempre arriba, “verdolagas”,
luchemos con pujante decisión,
poniendo el corazón en todo trance,
buscando la victoria con tesón.
Gritemos con fervor: ¡ARRIBA OESTE!...
por gloria de la vieja institución.
¡Arriba, siempre arriba, “verdolagas”!...
Por Oeste que está en el corazón.
Nobleza deportiva es nuestro lema,
tenemos por bandera la lealtad,
respeto al adversario es ley suprema
y apoya nuestros actos la verdad.
Ferro Carril Oeste, nombre amado,
historia de brillante tradición,
estás en el sentir acrisolado
que nace en nuestra pura devoción.
Coro:
¡Arriba, siempre arriba, “verdolagas”!...
Por gloria de nuestra Institución.
ARRIBA, ARRIBA, OESTE.

Ferro, declarado de Interés Cultural
El 12 de diciembre de 2002, la Legislatura de la Ciudad Buenos Aires aprobó la
Resolución 501/2002, que por inicitiva del diputado Jorge Alberto Giorno, del Partido
de la Ciudad, declaró de Interés Cultural a la Sede Social y al Estadio de Ferro. La Sede
Social, emplazada en el corazón de la Ciudad, única por su construcción estilo Tudor,
sometida constantemente a la admiración pública; y el Estadio, testigo de tantas tardes
memorables, el más antiguo y único de la Capital que se mantiene en su lugar de
origen; son dignos merecedores de esta distinción con la que la Legislatura porteña los
homenajeó.

Giorno manifestó, entre los fundamentos de su proyecto, que “Ferro no es sólo un
Club de fútbol profesional, es mucho más que eso, es una institución líder en el
desarrollo de la cultura física y espiritual de sus asociados, de gran arraigo en la zona de
Caballito y con verdadera resonancia nacional e internacional. Digna merecedora de la
distinción que le fue otorgada el 28 de no viembre de 1988 por la UNESCO para
recompensar los servicios eminentes prestados a la Educación Física y al Deporte”.
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