
Rubio Fernando, "Nando"
16-10-1920 San Fernando – 13-07-2003
Defender
 
Clubs:
Defensores de Belgrano
Tigre 1938
Tigre 1939
Tigre 1940
Tigre 1941
Tigre 1942
Tigre 1943
Tigre 1944
Tigre 1945
Tigre 1946
Tigre 1947
Tigre 1948
Tigre 1949
Independiente 1950
Independiente 1951
Independiente 1952
* Total for club: 48 2
Tigre 1953
* Total for club: 257 14
 
 

 

  
 "Nando" es un pedazo grande de la historia de Tigre. Nació

en San Fernando el 16 de octubre de 1920, y se incorporó a
Defensores de Belgrano en 1934. Cuando Tigre se muda a
Victoria, es tentado por el Club y comienza participando en
la cuarta especial.
Debutó en la primera ante Ferro Carril Oeste el 25 de
septiembre de 1938, marcando su primer gol el 03 de
diciembre de 1939, ante Platense, de penal.
Defensor por naturaleza, actuó en distintos puestos de la
defensa y el mediocampo, hasta llegando a ocupar la
posición de centrodelantero durante 6 partidos en 1946,
convirtiéndole un gol a Boca con el pie descalzo. Ese año
su polifuncionalidad quedó marcada, ocupando además las
siguientes posiciones: 4 como central derecho, 3 como
medio derecho, 2 central izquierdo, 3 medio izquierdo y 2
como medio central.
A su buen manejo de pelota y criterio para utilizarla le
agregó pasión por la camiseta, consiguiendo el
reconocimiento de todos los hinchas del Club. Jugó en la
primera de Tigre entre 1938 y 1949, convirtiendo 14 goles
al cabo de 256 partidos.
Siguió su carrera en Independiente, jugando de centro
medio, donde entre 1950 y 1952 disputó 48 partidos,
marcando 2 goles.  
Regresó a Tigre en 1953 para consagrarse campeón y
retornar a la primera división.
Luego de una fractura de tibia y peroné, decide abandonar la
práctica del fútbol en 1954, pero se mantiene unido al Club,
alentando desde las tribunas. Ostenta el récord que ningún
otro jugador del Club ha conseguido: ascender dos veces a
Primera, en 1945 y 1953. Falleció el 13 de Julio de 2003.

 


