Próxima fecha:

Ultimo enfrentamiento: 19 de Noviembre 2014
Los Andes 3 Almagro 1; de local el 15 de Octubre
de 2014 Almagro 0- Los Andes 1
Los últimos seis:
1 Victoria Almagro, 1 empate y 4 triunfos para Los
Andes
18-11-14 1a B Metro Los Andes 3-Almagro 1
15-10-14 1a B Metro Almagro 0 – Los Andes 1
31-03-14 1ª B Metro Almagro 0- Los Andes 0
28-09-13 1a B Metro Los Andes 1 - Almagro 0
21-04-13 1a B Metro Los Andes 1 - Almagro 3
04-11-12 1a B Metro Almagro 0 – Los Andes 1

Si no hay modificaciones la cuarta fecha nuevamente de local, frente a
Boca Unidos será el sábado 20 a las 17hs.

LAS OBRAS NO PARAN!
Se inauguró el primer palco
Llego el día de la inauguración de uno de los dos lujosos palcos en el estadio de
Almagro. La familia Mitelman, alquiló uno de ellos por el todo el año, y días atrás
junto a su hijo y nietos, disfruto del lugar en el encuentro frente a Nueva Chicago.
El palco lleva el nombre de Juan Anselmo Tomaro, ex presidente de la institución.
Su hija Juana, actual directivo de la institución, entrego las llaves en el acto que se
realizo previo al encuentro.
Con el fin de cubrir una necesidad pendiente de años, se comenzó la obra de remodelación total de
los palcos (solo había paredes) y ya se alquiló el primero, quedando el segundo (ver alquiler de
palcos).
Los trabajos realizados, fueron la colocación de vidrios de blindex, pintura, puertas de chapa
reforzada, aire acondicionado y Frigobar con sándwich y bebidas varias. Cada uno tiene capacidad
para seis personas con cuatro sillones y dos banquetas, con una terminación en las paredes
pintadas con los colores del club, un dibujo del estadio Tres de Febrero en una y la imagen de Juan
Tomaro en otra.
Ahora, se continúa con la reestructuración los baños para cerrar las obras en ese sector.
Vale resaltar, una vez más, la colaboración de la flia. Mitelman, que con este aporte nos permite
continuar creciendo en obras importantes y necesarias en el estadio.

PLANTEL 2016
MERCADO DE PASES:
Altas: Arqueros Lucas Lemia (Huracán) no debutó en primera;
Defensores: Adrián Torres (Atlanta), Adrián Iglesias (All Boys) Volantes:
Mariano Barale (Brown de Puerto Madrin), Ezequiel Gallegos (Huracán)
Federico Sardella (Gimnasia de Jujuy) Diego Nicolaievsky (Gimnasia de
la plata), Néstor Espinola (Atlético San Jorge). Delanteros: Emmanuel
Barboza (Villa San Carlos), Martin Bordonaro (La Calera - Chile), Nicolás
Ledesma (Atlético Paraná), Diego Medina (Deportivo Armenio).
También se sumaron Sergio Sosa (Preparador Físico) y Marco Di
Laurentis (Entrenador de Arqueros).
Bajas: Maximiliano Castano (Liniers) Ignacio Colombini, Damián Arce
(Quilmes), Hernán Lillo, Celso Esquivel y Willian Sosa(Atletico Uruguay),
Diego Lanero, Lucas Sparapani, Damian Moreira, Rodrigo Holgado (
volvió a San Lorenzo), Octavio Bilbao (Tiro Federal), Pablo Rodríguez y
Martín Vargas.
Aclaramos que: Se ha abonado en tiempo y forma, lo que se le adeudaba a
los jugadores Maximiliano Castano, Hernán Lillo y Lucas Sparapani. De
esta forma el club queda sin deudas con los jugadores citados.

Nueva escalera para acceder a la
plataforma de televisión:
Se terminó también de colocar la nueva
escalera, para que los medios periodísticos
puedan tener un mejor acceso y confort a la
terraza donde desarollan su tarea los
camarógrafos.

Plateas semestrales
Precio de las plateas para el torneo transición Nacional B:
Platea Central: $2000,00 (se puede abonar en tres cuotas)
Platea lateral: $1500,00 (se puede abonar en tres cuotas)
Podrán dirigirse para adquirirlas a la secretaria del estadio el lunes25 de enero ,
miércoles 27 o viernes 29 de 18,30 a 20,00 hs. a la secretaria del estadio.
O la Sede Social de lunes a viernes de 19,00 a 20,30 hs.
Cuota social para el nuevo torneo
A partir del próximo campeonato, habrá una variación en el precio de las cuotas, debido
al aumento de las entradas dispuesto por AFA y por estar en una categoría superior.
Socios activos: $190,00 mensual
Cadetes y damas: $100,00
Jubilados y menores: $90,00
Si abonan el año por adelantado: $1900,00 (10 cuotas)
La cuota social permite ingresar sin cargo a la totalidad de los partidos de local que se
jueguen en el mes.
Cabe destacar que hay un 50% de descuento para los socios que quieran realizar
actividades en Sport Club (sede social), siempre que cumplan con la antigüedad de seis
meses como socio. También hay 15% de descuento en la compra de indumentaria en la
tienda oficial.

EL TRICOLOR EN
KILÓMETROS A
RECORRER

