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6 de Enero de 1911

PRIMERA FUNDACION - 1911
El 6 de enero de 1911 se funda el Club Almagro por un grupo de muchachos, luego de la fusión de los equipos Jubile, San Martín
Juniors y Lezica, entre los que estaban M. Ortiz de Zárate, J. Tagle, Alfredo y. Rómulo Quadrelli, C. Cerruschi, N. Sapia, J.
Galmarini y J. Belliti, denominándolo así en homenaje al barrio al que pertenecían.Luego de varias malas campañas en las ligas
independientes (patrocinado por la Federación del Oeste) el equipo suspendió sus actividades a mediados de ese mismo año. Miguel
Ortíz de Zárate era, en palabras de los historiadores, un destacado militante radical de Almagro, aunque en términos actuales
podríamos situarlo tranquilamente en la categoría de puntero político. Hacia 1910, los límites de Almagro eran: al sur la calle Pavón;
al norte la avenida Córdoba; al este Loria-Bustamante, y al oeste la avenida La Plata-Río de Janeiro hasta su encuentro con la
esquina de Córdoba y Gascón. Todo ese territorio era ?dominado?, por decirlo de alguna manera, por Miguel Ortíz de Zárate,
dirigente político de la Unión Cívica Radical, el primer partido político de la República Argentina con base social entre las clases
sociales más o menos populares. Como todo dirigente barrial, del ayer y de hoy, Don Miguel veía en cada agrupamiento de personas
una oportunidad de crecimiento. Y así como participó de la fusión de los tres equipos que le dieron vida al Club Almagro, el
hombre también tenía un pie puesto en otra institución que por aquel entonces hacía sus primeras armas en la liga del vecino barrio
de Villa Crespo: el Club Liberal Argentino. El Club Liberal Argentino fue un equipo que se forjó en Villa Crespo, y hacia 1911
concitaba la atención de muchos de los aficionados al fútbol de la zona, y como no podía ser de otra manera, Ortíz de Zárate terminó
por decidirse por este club. Sin embargo, como su nombre lo indicaba, en los primeros años de la década del 10, Liberal Argentino
era un bastión del Partido Autonomista Nacional, la formación política que había fundado la oligarquía terrateniente que dirigió los
destinos del país desde 1880 en adelante. Aunque para 1911 el PAN estaba en franca decadencia, todavía conservaba ciertos resortes
de poder territorial que incluían a instituciones como el Liberal Argentino. Bajo estas circunstancias, a Ortíz de Zárate se le hacía
muy difícil desarrollar su propio proyecto político, desde una institución barrial como el club en cuestión. Por eso, en 1916 decidió
pegar la vuelta al barrio e ir a visitar a esos jóvenes que unos años atrás había conocido en la fundación del Club.

FUNDACION - 1913
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En 1912, !os hermanos Adet, A. y E. Cappelletti, A. y M. Rodríguez, E. Meseguer, J. Hipólito y otros, comenzaron a disputar
algunos partidos y, debido a buenos resultados, se decidió fundar, el 1° de marzo de 1913, en el domicilio de Adet, Gascón 786, al
Almagro Football Club, que usó camisetas con colores blanco y verde a rayas verticales.En Abril de 1913 se afilia con un equipo de
cuarta y otro de quinta a la Liga América con sede en la calle Ecuador 652. La Campaña realizada por ambos equipos fue elogiosa,
clasificándose campeones invictos, con el agrado de haber jugado todos sus encuentros en carácter de visitantes, por cuanto el club
no poseía cancha. Tan contundentes éxitos que significaron los campeonatos de la Liga América, fueron calurosamente festejados
por una numerosa hinchada, tal circunstancia llevo el animo de la Comisión Directiva en la búsqueda de un campo de deportes.En
1914, tuvo la primera cancha propia en el Pasaje Portugal de Almagro, levantaron dos casillas a modo de vestuarios y dos arcos de
fútbol, en el que los vecinos comenzaron a simpatizar por el equipo. Este campo de deportes duró hasta 1916, cuando en el mes de
febrero de 1916, Miguel Ortiz de Zarate que era presidente de Liberal Argentino, que terminó ganando la categoría intermedia,
acaparo para ese club nuevamente a los mejores jugadores de Almagro Football Club y otra vez el grupo de fundadores de Almagro
quedo a la deriva, y así, nuevamente el club suspendió sus actividades.

TERCERA FUNDACION - 1916
Para 1916, Ortíz de Zárate había comprendido que el Liberal Argentino no iba a contribuir para su crecimiento político, sino más
bien todo lo contrario. Por ese motivo, a mitad de año volvió a ponerse en contacto con aquellos jóvenes entusiastas que habían
fundado el Almagro Football Club con una idea fija: convencerlos de fusionarse con Liberal Argentino, para tener la oportunidad de
jugar en alguna de las Ligas de la zona. Ante la respuesta negativa de los muchachos del Pasaje Portugal, Ortíz de Zárate no tuvo
otra que proponerles una especie de ?Plan B?: ofrecérles una infraestructura mínima para poder desarrollar un club en serio, con la
condición de refundar al equipo y ponerle otro nombre.El 16 de octubre de 1916, se funda, en la Parroquía de San Carlos Borromeo
y María Auxiliadora (que luego fue Iglesia y más tarde Basílica) de Almagro, un Club que representara social y deportivamente al
barrio Almagro, donde quedó constituido finalmente el Club Almagro, sobre los restos de la entidad precesora.Entre los fundadores
del nuevo club estuvieron Ortiz de Zárate, diputado radical, ex presidente de Liberal Argentino, Rubbo , J. Del Giúdice, Ernesto
Vieyro y Pedro Ciériversaba con J. y A. Cappelletti, C. y J. Adet, Juance, todos ellos jugadores de Liberal Argentino y futbolistas
caracterizados con el barrio de Almagro, el doctor Mollinelli, los hermanos Costa, los Truco, Suardi, González, Arambur, Tagle,
Murature, Marroig, Meseguer, Scalabrini, Berra, Firpo, Pagliero, Poggi, Poggio, Gubitosi, Alvarez, Quadrelli y otros.También,
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fueron adoptados en esta época los colores azul, blanco y negro y con ello adopta el apodo de tricolor.Y su debud oficial se realiza
en el año 1917 en segunda division, conquistando ese mismo año el ascenso a intermedia en la Asociacion Argentina de
Futbol.Mientras tanto, Ortíz de Zárate continuaba con su ascenso político, y en 1928 logrará, por fin, ser elegido diputado nacional
por la Unión Cïvica Radical, línea yrigoyenista. A fines de la década del 20, un joven marcador central con simpatías políticas hacia
el yrigoyenismo realizó todas las divisiones inferiores en el Club, llegando a jugar hasta la cuarta división, y teniendo que dejar la
práctica de fútbol porque había decidido ingresar a la Facultad de Derecho para recibirse de abogado. Se nombre era Arturo
Frondizi, y en 1958 sería electo Presidente de la Nación, siendo el primer (y único) mandatario de la República Argentina con un
pasado comprobable como futbolista.
- 1911-1912 Antonio Adet- 1913-1915 Marcos Paglieri- 1916-1918 Arturo Costa- 1919-1921 Miguel Ortiz de Zárate1922-1927 Miguel Ortiz de Zárate- 1928-1930 Romúlo Truco- 1930-1932 Romúlo Cuadrelli- 1933-1935 Celestino Gugliemi
- 1936-1938 Raúl Colombo- 1939-1941 Manuel Casas- 1942-1944 Raúl Colombo- 1945-1949 Raúl Colombo- 1950-1952
Fermín Donzelli- 1952-1954 Antonio Sancineto- 1955 Antonio Sancineto- 1956-1958 Juan Anselmo Tomaro- 1959-1961
Juan Anselmo Tomaro- 1962-1963 Alfredo Brañeiro- 1964-1966 Juan Anselmo Tomaro- 1967-1969 Juan Anselmo Tomaro1970-1971 Tomás Bolado- 1972-1974 Juan Carlos Manfredi- 1975 Horacio Iñigo Carrera- 1976-1978 Juan Anselmo Tomaro
- 1979-1981 Juan Anselmo Tomaro- 1982-1991 Jorge Rubén Romeo- 1992-1993 José Antonio Pereiro- 1994-1996 Héctor
Sluga- 1997-1998 Rafael Mottola- 1998-1999 Dardo De Marchi- 2000-2002 Enrique Bissio- 2002-2003 José Pereiro2004-2007 Rafael Mottola- 2007 Pedro Benedetto- 2008 Héctor Sluga- 2009-2010 Alejandro Prejel- 2010-2014 Juan Carlos
Carinelli- 2014- Julián Romeo

PRESIDENTES
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