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12 de enero 2010 
 
 
 
Estimados Amigos: 
 
 Nos alegra informarles que los abonos para la temporada 2010 de los Atléticos ya 
están a la venta.  En un año tan difícil para nuestro país, en el que la situación 
económica ha forzado el receso de la franquicia de Carolina (que se une a Fajardo y 
Coamo), nuestros Atléticos dirán PRESENTE una vez más en el Baloncesto Superior.  De 
hecho, el Torneo 2010 se inaugura el 4 de marzo con la visita de nuestros Atléticos a los 
Vaqueros de Bayamón, y las prácticas comienzan el día 2 de febrero en el ya 
remodelado Coliseo Arquelio Torres. 
 
 Para esta temporada contaremos con la mayoría de los jugadores que nos 
llevaron a alcanzar las series post-temporada el año pasado, encabezados por el 
JUGADOR MÁS VALIOSO y LÍDER DE ANOTACIONES del 2009, JESSE PELLOT-ROSA.  Jesse 
se encuentra actualmente en la Liga Premier de Israel, pero ya estamos adelantados en 
las gestiones para lograr que se integre a los Atléticos desde la pre-temporada.  Repiten 
también con nosotros Fifo Vega, Johwen Villegas, Alfonse Dyer, Manuel de Jesús, Steven 
Ramírez, Emanuel Ubilla y otros, bajo la dirección de Nelson Colón.    Aprovecho para 
informarles que Nelson, en su primer año como Dirigente, fue el primer finalista al 
premio de Dirigente del Año, y se unió como Asistente al cuerpo técnico de nuestro 
Equipo Nacional. 
 
 Como indiqué anteriormente, empezamos a practicar el 2 de febrero, la 
temporada comienza el 4 de marzo y terminará a finales de mayo.  Las series post-
temporada comienzan la última semana de mayo, culminando durante la primera 
semana de julio.  Tan pronto tengamos el itinerario oficial se lo haremos llegar, y lo 
publicaremos en nuestro portal de internet http://www.atleticos.org . 
 
 Aprovecho la oportunidad para indicarles que nuestra actividad principal de 
recaudo de fondos, la “Noche en el Viejo San Germán, Festival de Vinos & 
Gastronomía”, se celebrará el sábado 30 de enero, desde las 7:00 p.m. en el Parque 
Santo Domingo.  Junto a esta carta le estamos enviando una invitación para esta 
actividad, que les recomiendo no se pierdan.  La primera edición, celebrada en mayo del 
2009, fue un éxito rotundo, y ésta será aún mejor.  Les aclaro que esta invitación NO es 
el boleto de entrada.  Los boletos pueden adquirirlos en nuestra oficina, en la Calle Luna 
# 137, o llamando al (787) 892-2754 o al Lic. Córdova al (787) 922-2754.  Para más 
información también pueden escribir a info@atleticos.net . 



 
 Sin más preámbulo, les informo que los precios para esta temporada serán los 
mismos de la temporada anterior: 
 

PALCOS TRADICIONALES    COSTO 

 
 TEMPORADA REGULAR    $185.00 POR PALCO 
 CUARTOS DE FINALES    $15.00 POR JUEGO* 
 SEMI-FINALES     $15.00 POR JUEGO* 
 FINALES      $20.00 POR JUEGO* 
 
*Se cobrará la cantidad completa de juegos locales posibles.  Ej. Si la serie de cuartos de 
final es de 7/4, y San Germán comienza local, se cobrarán $60.00, si comienza como 
visitante, $45.00. 
 

PALCOS ARENA     COSTO 

  
TEMPORADA REGULAR    $ 225.00  POR SILLA 
CUARTOS DE FINALES    $ 20.00 POR SILLA\JUEGO** 
SEMI-FINALES     $ 20.00 POR SILLA\JUEGO** 
FINALES      $ 25.00 POR SILLA\JUEGO** 
 

**Al igual que en el caso de los palcos tradicionales, se cobrará la cantidad completa de 
juegos locales posibles.   
   
 PASE GENERAL (TEMPORADA) 2DO PISO COSTO 

 
 CUBRE SERIE REGULAR SOLAMENTE  $75.00 CADA UNO 
 

Para realizar su pago, puede enviarnos el cheque al PO Box 568, San Germán, PR 

00683 (Favor incluir el número de cada silla, si lo conoce).  Para pagos en efectivo, favor 
de comunicarse con el que suscribe al (787) 892-2754, o al (787) 486-7645 para 
coordinar.  La oficina de Los Atléticos, en el Coliseo Arquelio Torres, comenzará sus 
operaciones tan pronto nos sea entregada, lo que esperamos suceda antes de que 
termine el mes de enero. 
 
 Agradeciendo su continuo apoyo a la institución que tanta gloria ha dado a 
nuestro San Germán, quedo 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Lcdo. Fernando M. Quiñones Bodega  
Apoderado       


