
En 1927 Almagro debió dejar su cancha en las cercanías del Parque Centenario y se trasladó 
a unos terrenos que arrendó en el incipiente barrio Parque Chas. Terrenos delimitados por las calles 
Gándara, Londres, Avda. Gral. Benjamín Victorica (primero Diagonal Dr. Vicente Chas, luego La 
Internacional) y Ginebra (entonces llamada Bruselas). 

 
  El campo de fútbol se ubicó con los arcos teniendo detrás a Ginebra y a Londres. La tribuna 
popular, lateral a Gándara y frente a esta la tribuna oficial, con la parte central techada. En la parte 
baja, junto al alambrado olímpico, estaban las plateas. La entrada a la tribuna popular daba a la 
esquina de Ginebra y Gándara, mientras que a la tribuna oficial se ingresaba por Ginebra y Berna. 
Los sanitarios se encontraban debajo de las tribunas. Detrás del arco que daba a la calle Londres había 
un terraplén donde se ubicaban los espectadores y dos pequeñas construcciones para el servicio de 
bufet.  
  Junto a la entrada popular había un amplio sector con otra construcción de madera y chapas, 
que hasta 1935 ocupó El Tano Corradino y Guillermo Alas después, ambos ayudantes de Salvador 
Fricsia, apodado Víctor Hugo (en honor al célebre autor francés, creador del clásico Los Miserables). 
La vivienda de Fricsia estaba debajo de la tribuna oficial, junto al vestuario de los jugadores y el túnel 
que conducía al campo de juego. El Tano Corradino, Guillermo Alas y Víctor Hugo se ocupaban de 
todo lo concerniente a la cancha de fútbol. En ese espacio se realizaban, además, las famosas kermeses 
y se habilitaba una parte para bufet. 

 
 La cancha de Almagro en Parque Chas fue inaugurada con un partido amistoso frente a San 
Lorenzo, el 13 de marzo de 1927. Formó en esa ocasión con Eduardo Lanzavecchia, Manuel Calvelo 
y Humberto Recanatini; J. B. Dimarco, Luis García y Luis Bizzozero; Armando Oliva, Gerónimo 
Uriarte, Domingo Lattari, Adrián Vitale y Dante Pertini. 
 
 El campo de juego era facilitado para que el club Colegiales hiciera las veces de local; se 
realizaban fiestas de destreza criolla y se disputaban campeonatos de Canillitas, actividad muy ligada 
a la historia de la institución.   
  
  En el resto del predio había otra cancha de fútbol que era utilizada por los socios y por un 
equipo de barrio que la alquilaba, llamado Rey Moro; dos canchas de tenis y una de básquet con pisos 
de polvo de ladrillo con una pequeña tribuna lateral. Tenía, además, un salón muy grande con piso 
de cemento alisado, parcialmente techado, que se utilizaba para reuniones sociales, como pista de 
patinaje, o como frontón de pelota paleta. 
  
  Completaba las instalaciones un chalet de dos plantas en cuya parte baja se encontraban las 
dependencias administrativas junto a un pequeño bufet. Parte del exterior del chalet se encuentra tal 
cual era, detrás de las edificaciones que se hicieron luego sobre la calle Ginebra del 4042 al 4050.  
 
  Los sanitarios y vestuarios de la actividad social estaban debajo de la tribuna oficial. La entrada 
para estos sectores era por calle Ginebra, a pocos metros de Berna, hacia Victorica. El encargado de 
este lugar era Pedro Clérici, cuya vivienda estaba en la planta alta del chalet.  
 
  Todo el perímetro del club era alambrado. Los días de partido una parte del alambrado -el 
que no cubría la tribuna de la calle Gándara-, era cubierto con lonas para evitar que el match fuese 
presenciado desde la calle.  
 
  Entre las actividades sociales y deportivas se destacaban los bailes, las kermeses, las actuaciones 
de grandes orquestas y cantantes, y las presentaciones de los equipos de básquet femenino y masculino. 
Con muy activa participación del vecindario, contándose en 1927 con más de mil asociados. 



 
 
           El diario La Época le dio mucho espacio a este acontecimiento. En su edición del 12 de marzo 
anunció la inauguración de la cancha de esta manera: “La fiesta se iniciará a las 10 horas con un gran 
match entre los jugadores que componían la segunda de 1916, compuesto por los siguientes cracks de su 
tiempo: 
Jerónimo Clerice; Clemente Benzi y Ernesto Vieyro; Eduardo, Antonio y Juan Cappelletti; Juan Rubbo, 
Juan Bianchi, Juan Gludice, Pedro Clerice y Ceferino Adet. 
Como se ve, integran el cuadro jugadores que, a pesar de su actuación de 11 años consecutivos por Almagro, 
todavía están en forma. 
Será el rival de dicho cuadro el equipo de veteranos del Club Atlético Estudiantil. 
El segundo partido que se jugará estará a cargo de los equipos de la división intermedia del Club San 
Lorenzo de Almagro y del club local. 
El cuadro local estará integrado por los siguientes jugadores: 
Seoane; D’Alessandro y Bianchetti; Caffarelli, Arpe y Sangimi; Rocco, Olivetto, Ciancia, Vergara y De 
Nicola. 
El match entre ambos cuadros promete ser muy reñido e interesante. 
El partido de intermedia será dirigido por el referee Alfredo Pazos. 
Como número principal del programa se anuncia el gran match amistoso entre los primeros cuadros del 
club local y del Club San Lorenzo de Almagro.  
El cuadro de Almagro para este partido formará de la siguiente manera: 
Lanzavecchia; Calvallo y Recanatini; Biozzero, García y Fernández; Oliva, Uriarte, Lattari, Vitali y 
Pertini. 
El partido entre ambos cuadros, sin duda alguna, dada la calidad de los jugadores que integran los mismos, 
promete ser muy reñido y lleno de incidencias agradables, y los aficionados que concurran a presenciar la 
lucha no serán defraudadas sus esperanzas de ver un buen encuentro. 
En este encuentro se disputará una copa de plata y once medallas de oro. 
Una vez terminado el partido festejando la inauguración del nuevo estadio, será servido un lunch para los 
visitantes e invitados, y se procederá al reparto de premios”. 
          
 El domingo 14, el día posterior a la inauguración, publicó una nota con elogios para con el 
flamante estadio: “Como hemos anunciado, la prestigiosa institución, el Club Almagro inauguró ayer con 
todo éxito su nuevo campo de deportes, situado en la calle Triunvirato 3900, esquina Pampa. El programa 
preparado por las autoridades de dicha institución, con motivo de la inauguración, se cumplió en todas sus 
partes y resultó interesante. El nuevo campo de deportes del Club Almagro, cuenta con toda clase de 
comodidades. Sus amplias instalaciones, las diversas canchas de juegos y todo lo allí existente, demuestra el 
esfuerzo de sus asociados, para que dicha institución no marche a la zaga de sus similares.  
 
Y todo esto no puede ser más meritorio ni más plausible los anhelos de la comisión directiva, que ha cumplido 
ampliamente su verdadera función, contribuyendo en la medida de sus fuerzas al engrandecimiento, cada 
vez creciente, del club de referencia. 
 
Momentos antes de iniciarse el programa del festival preparado, la comisión directiva, acompañada de 
varios dirigentes de instituciones deportivas, invitadas especialmente al acto, recorrieron las instalaciones 
del club, quedando los visitantes gratamente impresionados de las mismas,  opinión que exteriorizaron a 
los componentes de la C. Q. y asociados presentes. 
Luego de esta recorrida, se dio por inaugurado el campo de deportes dándose entonces comienzo al programa 
anunciado. 
 



El Club Argentino Juniors, asociándose al acto de la inauguración, envió al presidente del Club Almagro, 
señor Miguel de Zárate, un ramo de flores”. 
     
 De acuerdo a una publicación del diario La Nación de 1930, la de Almagro era la sexta cancha 
en capacidad de espectadores de la Capital Federal, luego de las de San Lorenzo, River Plate, Boca, 
Huracán y Sportivo Barracas.   
 
“Almagro Inaugurará Mañana su Nuevo y Excelente Field. 
Las nuevas instalaciones del Club Almagro, que serán inauguradas mañana, aún no han sido terminadas 
por completo, como puede verse en el grabado, donde figura en primer término la casa especial para el 
canchero, la puerta de entrada al estadio y la tribuna oficial, techada. 
Como pocos clubs que actualmente militan en el campeonato de primera  división, el Almagro (ex Sportivo 
Almagro) se está abriendo camino rápidamente en cuanto a su solidez institucional. Ha tropezado durante 
sus campañas con serias dificultades en lo que a su campo deportivo se refiere y no obstante puede advertirse 
que el espíritu emprendedor, entusiasta y decidido de sus dirigentes, ha podido vencer en todas las ocasiones. 
Es así que mañana, como acontecimiento grato a los aficionados se inaugurará el nuevo campo del simpático 
club de Almagro, esta vez un poco más alejado del centro, pero, en cambio, con construcciones de más 
importancia de las que tenía en su antiguo local. La nueva cancha como podrá verse en las fotografías que 
publicamos, tiene ya otro aspecto: su tribuna oficial techada y construida sólidamente con esqueleto metálico 
da otra sensación del club: pareciera que ha abandonado su categoría de entidad incipiente en el 
conglomerado de nuestros grandes clubs y que su porvenir exitoso se perfila decisivo en esta nueva etapa de 
su vida. 
El partido de mañana con S. Lorenzo. 
Han elegido los dirigentes del club, para la inauguración de su hermoso campo que tendrá lugar mañana, 
el partido contra San Lorenzo, club rival de Barrio y que ha provocado siempre entusiastas y bonitos 
partidos. 
Y en verdad, la elección no pudo haber sido más acertada, pues además de tratarse de tener aquellos 
antecedentes, San Lorenzo es un equipo de gran popularidad y de gran valor, lo que provocará sin duda 
una lucha realmente interesante. 
El encuentro se iniciará a las 10 horas y al acto de la inauguración concurrirán especialmente invitados 
prestigiosos dirigentes del deporte y algunas figuras destacadas de la política”. 
 


