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ESTIMADOS Y ESTIMADAS CALAMARES,  

Queríamos transmitirles nuestro deseo de que cada vez más calamares puedan disfrutar de todo lo 

que estuvimos haciendo con mucho compromiso a lo largo de estos años. Desde todas las mejoras en 

infraestructura que incluyen entre otras el microestadio, la reforma de los vestuarios, la instalación de las 

nuevas luces led que hacen brillar nuestro campo de juego, hasta la pileta de lujo que recibe a cantidades 

récord de niños y niñas en las temporadas de colonia de verano y llena de vida a nuestro club. Tanto hicimos 

y tanto queda por hacer… la remodelación del Estadio, el proyecto del Polideportivo de Benavidez, el 

afianzamiento en la primera división del fútbol argentino y el sueño de volver a Manuela Pedraza y Crámer.  

Como ustedes, estamos muy orgullosos de todos los éxitos deportivos tanto en fútbol como en futsal, 

handball y básquet, acompañados de un gran incremento en la cantidad de deportistas que eligen representar 

a nuestro club en los distintos deportes federados. También nos llenan de orgullo otros proyectos que 

implican para nuestra gestión un gran nivel de compromiso, estos son los proyectos sociales que fuimos 

llevando a cabo desde Platense Ayuda y Platense Familia con socios/as y voluntarios/as para llegar a las 

familias que más ayuda necesitan a través de la asistencia alimentaria, la asistencia a adultos/as mayores, la 

recolección y entrega de donaciones diversas y también de juguetes para niños y niñas, así como la campaña 

de donación de sangre y la campaña “frío cero”. Otro Programa que nos enorgullece es “Platense Incluye”, 

por el cual, a partir de un Convenio con I.NA.DI. nos permitió poner a la institución dentro del primer nivel 

de los clubes que desarrollan acciones a favor de las personas con discapacidad.  

Sabemos que estamos atravesando una situación muy complicada a nivel general que nos exige y nos 

pone a prueba como sociedad desde hace más de un año. Sin embargo, también sabemos que compartimos 

con ustedes el orgullo por este club de nuestros amores y es por eso que no queremos dejar de invitarlos e 

invitarlas a asociarse al club. Cada aporte implica para nuestra gestión una nueva oportunidad de seguir 

construyendo el club de primera que siempre soñamos, en todos los sentidos posibles.  

Queremos agradecerles por alentar y bancar siempre estos colores. Vienen llegando las buenas que 

nos merecíamos después de tantos años de sufrimiento, porque nosotros no sabemos lo que es tirar la toalla. 

Falta cada vez menos para volver a compartir un mate o una gaseosa en la nueva confitería de lujo y para 

fundirnos en un abrazo de gol. Los y las esperamos para seguir concretando sueños, 

¡Un fuerte abrazo calamar! 

  

 

 

 

 


