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Un estudio arrojó que La Fortaleza es la cancha
de mayor dificultad para los equipos visitantes
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CAMPEÓN DEFENSOR
Defender: según la Real Academia Española (RAE),
la palabra defender tiene hasta seis definiciones
distintas. Quizás la más común es la primera de
esas descripciones: Amparar, librar, proteger. Y
esto viene al caso ya que de eso se tratará este
Torneo 2016/2017. Porque nuestro amado Club
Atlético Lanús deberá defender ese exquisito
campeonato logrado de manera majestuosa ante
San Lorenzo, nada más ni nada menos que en El
Monumental de Núñez, en esa fecha que ya será
inolvidable: 29M.
Y si nos adentramos en nuestro futbolístico
paladar negro, la palabra defender está más
relacionada a otros equipos y no tanto a nuestra
idiosincrasia granate. Porque este equipo de
Jorge Almirón, como muchos otros a lo largo
de nuestra rica historia, se caracteriza por su
juego vistoso, asociado, al ras del piso, buscando
siempre al habilidoso capaz de hacer una finta
para desairar al rival y llegar tocando hasta el
arco contrario. Y gracias a ese clásico ADN,
Lanús ha convertido a su cada vez más hermosa
casa en un reducto imposible para los equipos
visitantes. En los últimos años es más fácil llegar
a la cima del monte Everest que llevarse un punto
del Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.
Porque nuestra cancha se ha transformado en una

Editorial

verdadera Fortaleza.
Pero volvamos a las definiciones de la RAE.
Mantener, conservar y sostener también son
aceptados como sinónimos de defender. Y eso
será lo más difícil de ahora en más. Fue tan
grandioso lo que lograron el Laucha, el Pepe y
compañía, que para ellos también será difícil de
volver a repetirlo, pero sin dudas tratarán de
poner a nuestra institución nuevamente en la
cima. Porque Lanús deberá mantenerse en lo más
alto y sostener su constante crecimiento. Y lo más
importante, deberá conservar sus raíces. Esos
cimientos en los que está apoyado sin olvidarse
de aquellos momentos buenos. Y de los no tan
buenos. Y de cada uno de los que han pasado por
aquí dejando su granito de arena, ayudando para
que este crecimiento sea imparable.

DISFRUTEMOS DE ESTA ETAPA DORADA.
SIGAMOS COLABORANDO PARA QUE EL
ESCUDO MÁS HERMOSO DEL MUNDO
SIGA SUMANDO ESTRELLAS QUE ILUMINEN SU CAMINO.
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HISTORIAL
fecha#3

Club A. Lanús

vs

Unión de Sta. Fe

Lanús y Unión de Santa Fe jugaron 28 veces en Primera División, donde el Granate se impuso en 10
ocasiones (marcó 43 goles), los Tatengues en 4 oportunidades (hizo 29 tantos) y terminaron empatados
en 14 partidos.
El conjunto del sur del Gran Buenos Aires trae una racha de 8 partidos invictos, con 3 triunfos y 5 empates.
La última victoria del conjunto santafesino fue en el Torneo Clausura 2002, por 2 a 1. Como local, Lanús
sólo perdió un partido (Metropolitano 1977) de 13 jugados. El Granate ganó 4 (convirtió 19 goles) e igualó
7 (le marcaron 13 tantos).

Torneo Apertura 2001 – Fecha 4
Lanús 2 vs. Unión SF 0 (Cristian Daniele y Diego Klimowicz).
Torneo Clausura 2002 – Fecha 4
Unión SF 2 vs. Lanús 1 (Emmanuel Ruíz y Gustavo Raggio // Ariel López).
Torneo Apertura 2002 – Fecha 4
Lanús 0 vs. Unión SF 0.
Torneo Clausura 2003 – Fecha 4
Unión SF 1 vs. Lanús 1 (Marcelo Mosset // Ignacio Risso).
Torneo Apertura 2011 – Fecha 18
Unión SF 0 vs. Lanús 1 (Matías Fritzler).
Torneo Clausura 2012 – Fecha 18
Lanús 0 vs. Unión SF 0.

vs

Torneo Inicial 2012 – Fecha 10
Lanús 2 vs. Unión SF 0 (Silvio Romero y Mario Regueiro).
Torneo Final 2013 – Fecha 10
Unión SF 0 vs. Lanús 0.
Campeonato 2015 – Fecha 3
Unión SF 1 vs. Lanús 1 (Enrique Triverio // Lautaro Acosta).
Campeonato 2016 – Fecha 9
Unión SF 0 vs. Lanús 4 (Lautaro Acosta y José Sand -3-).

Algunos jugadores que vistieron ambas camisetas son Martín Andrizzi, Diego Barisone, Rubén Darío
Cabrol, Rubén Capria, Sebastián Clotet, Cristian Domizzi, Rodrigo Erramuspe, Diego Galvan, Gabriel
Iribarren, Alejandro Limia, Maximiliano Lugo, José Luis Marzo, Santiago Zurbriggen, entre otros.
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HISTORIAS breves

CULTURA

El Departamento de Cultura del Club Lanús convoca a todos sus hinchas a participar del
Certamen Literario “Lanús, Mi Club”, en el género cuento.

Departamento de Cultura

CLUB ATLÉTICO LANÚS

U

na vez más, el Departamento de Cultura invita
a niños, jóvenes y mayores a concursar de un
nuevo certamen literario. En esta oportunidad, los
socios, simpatizantes y miembros de la comunidad
lanusense que participen deberán presentar un
cuento, de carácter inédito, que narre una historia
relacionada con el club.

de edad, y mayores, de 19 años en adelante. Cada
autor deberá presentar un cuento por triplicado,
cuya extensión no deberá superar un máximo de
una página escrita en hoja tamaño A4.
Los premios para los ganadores serán una camiseta
oficial del Club Lanús, medallas, diplomas y becas
para distintas actividades del club.

El certamen estará dividido en tres categorías:
niños, hasta 12 años; juveniles, de 13 hasta 18 años

Todos aquellos interesados en participar pueden solicitar informes al

4357-9200 (interno 104),
de 18 a 21 horas o escribiendo a
Silvia.salcedo@clublanus.com
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BÁSQUET AMATEUR
Lanús accedió por segundo año consecutivo al Hexagonal Final del Argentino de Clubes
U19, que se disputa del 15 al 18 en Concepción del Uruguay.

V

olvió a sentarse en la mesa de los jerárquicos,
a discutir con sus cartas en esa contienda
vigorosa. Demostró la consecuencia de un trabajo
coherente y traspasó fronteras para medirse con
los mejores del país.
El Granate sacó pasaporte a la etapa definitoria,
en la que se dirimirá el campeón, del Campeonato
Argentino de Clubes U19. A partir de atravesar
diversas fases, Lanús logró clasificar al Hexagonal
Final, que se desarrolla en Concepción del Uruguay,
Entre Ríos, desde el jueves pasado hasta mañana.
El elenco que comanda Ezequiel Vallet forma parte
de la Zona B junto a Quimsa de Santiago del Estero
y Atenas de Córdoba; mientras que en el Grupo
A están Obras Sanitarias, Tomás de Rocamora y
Rivadavia de Mendoza. Al cierre de esta edición, el
Grana disputaba sus cotejos ante los santiagueños
y cordobeses, en caso de culminar en la primera o
segunda colocación avanzaría a las semifinales.
La satisfacción de erigirse en uno de los mejores
equipos del país adquiere mayor trascendencia,
ya que en el 2015 había finalizado en el tercer
puesto, en aquella edición realizada en el estadio
de Olímpico de La Banda.

Antes de emprender viaje a la ciudad entrerriana,
el entrenador dialogó con Soy Granate y valoró la
mantención en el alto nivel. “Lanús está entre los
mejores de la Argentina, lo que es muy importante.
El hecho de haber clasificado al torneo era
satisfactorio porque la competencia interna de la
Federación Metropolitana es muy exigente y luego
avanzar a nivel nacional le suma mucho orgullo.
Esto ayuda al desarrollo de nuestros jugadores”,
analizó.
A la hora de referirse al objetivo del Granate, y ese
deseo de consagrase, el técnico razonó: “Vamos
a tratar de estar un poco más cerca, y después de
eso dar el paso a cruzar la meta. Este hexagonal es
súper competitivo, cualquiera de los seis equipos
tiene argumentos para ser campeón”.
Sin obviar la meta original de la categoría, que está
relacionada con la formación, Ezequiel describió:
“Queremos potenciar las posiciones, que jugadores
altos no se limiten a puestos de internos. Por eso
ver casos como Gianluca Vismara, Jorge Quercetti
o Ignacio Bastián nos llena de orgullo, porque
podemos ayudar a los chicos en su desarrollo
individual. Ninguno ha tocado su techo de
evolución”.
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Nunca mejor llamada

LA FORTALEZA

Lanús es el segundo mejor equipo en condición de local y el más complicado para visitar
en el futbol argentino.

U

n reciente estudio reveló que la cancha de
Lanús se convirtió en los últimos años en
el reducto más complicado para los equipos
visitantes. En esta observación se explica buena
parte de los buenos resultados que obtuvo el Grana
en las últimas temporadas, en las que consiguió dos
títulos y en los que siempre peleó en los primeros
puestos, mezclando entre los grandes.

campo de juego, como la de San Lorenzo, el Nuevo
Gasómetro, la más ancha del fútbol argentino,
o la de Argentinos Juniors, el Diego Armando
Maradona, una de las más pequeñas; también
inciden los terrenos, como es el caso de la cancha
de Olimpo o la de Crucero del Norte, en las que se
hace muy difícil para los equipos que intentan jugar
un buen fútbol a ras del césped.

Los estadios de la Argentina tienen diversos
factores que los distinguen en lo que refiere a
complejidad. Hay algunos que tienen las tribunas
muy pegadas al campo de juego y hace que la
presión sobre el rival se haga sentir mucho más; hay
otros que se diferencian por las dimensiones del

Lo concreto es que, desde las estadísticas, el Grana
posee una verdadera Fortaleza como estadio.
Por un lado, tomando como parámetro 1415
partidos de Primera División entre el Apertura
2012 y el campeonato largo de 30 equipos del
2015, el Grana es el segundo equipo que más
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puntos sacó en promedio con la cantidad de
partidos. Sólo lo supera Boca, el más fuerte en
condición de local.
Curiosamente, el periodo que se toma coincide
con el ciclo de los Mellizo Barros Schelotto, en el
que Lanús no pudo ser campeón a nivel local pero
que peleó la mayoría de los torneos, en todos
haciéndose muy fuerte en el Estadio Ciudad
de Lanús Néstor Díaz Pérez. Todas las buenas
campañas, que incluyen un subcampeonato, dos
terceros puesto y una cuarta ubicación sobre seis
campeonatos, no fueron casualidad.
Desde aquel torneo Inicial 2012 y hasta el torneo
de transición 2015, el Grana disputó en la
Fortaleza 63 partidos, de los cuales los tres puntos
se quedaron en casa en 33 oportunidades. De 189
puntos en disputa ganó 121. Es decir que el Grana
obtuvo el 52,38 por ciento de los puntos.
En el rubro de los estadios más difíciles para jugar
de visitante es en donde se justifica que se le llame
la Fortaleza: de los 63 partidos tomados sólo
perdió 8 y hubo 22 empates. Es decir que de 189
puntos, los visitantes sólo se llevaron 46 unidades
en total en tres años y medio.
De los seis torneos que se jugaron en ese periodo
de tiempo, el Grana terminó invicto de local en
dos de ellos (el Torneo Final 2013 y el Torneo de
Transición 2014). En otros tres campeonatos
sólo sufrió una caída en cada uno. Asimismo, hay
que hacer la justa aclaración de que el certamen
de 2015, en el que el Grana cayó en 5 juegos, se
desarrolló a 30 fechas, por lo cual hizo de local en
15 partidos.
Así las cosas, el futbol argentino está avisado.
Ningún equipo de Capital, ni de provincia ni del
Interior podrá decir que no se les advirtió. Visitar
la Fortaleza no es para cualquiera.
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GRANATE de selección
Por primera vez una gimnasta del Club Lanús representará al país en un torneo
internacional. La pequeña Azul Chiorazzo competirá en el Sudamericano de Cochabamba.

A

zul Chiorazzo es una de las pequeñas estrellas
que brillan en el Club Atlético Lanús. Con sólo
once años consiguió alcanzar un sueño deseado
por tantas gimnastas, incluso el de su entrenadora.
Logró clasificar para los Sudamericanos y
representará a la Argentina.
Es la primera vez que una atleta de Zona Sur, que
practica esta disciplina, obtiene un lugar dentro de
un reto tan relevante.
Conquistar su anhelo fue tarea difícil , ya que hace
un mes, en la primer etapa de preselección que se
realizó en Rosario, su puntuación en el certamen
fue menor a la esperada, pero aún así, no se rindió.
Con el apoyo, y respaldo, de su entrenadora, Analia
Morales, siguió trabajando y perfeccionándose
en su debilidad que era el ejercicio en paralelas.
Los obstáculos se interpusieron en su camino y a
pesar de sufrir tendinitis en el pie derecho, no se
dio por vencida y continuó con la rutina. Es de esta
manera que siempre lo sembrado da sus frutos y las
ilusiones , con gran esfuerzo, se hacen realidad.
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El sábado pasado se realizó la segunda etapa del
torneo, en el Cenard, que convocó a 18 gimnastas
de todo el país. Con un gran desempeño, Azul logró
posicionarse segunda para los sudamericanos
y tercera para la Selección Nacional. “Para que
mejore su rendimiento realizamos un trabajo
psicológico , porque ella técnicamente trabaja
excelente. A raíz de eso, ella cambió mucho su
manera de entrenar. Se comprometió más y eso
tiene que ver con que tiene los objetivos claros y
está creciendo”, explicó Analia Morales.
La pequeña granate de categoría infantil viajará
en octubre a Bolivia, junto con el resto de las
gimnastas de Elite que representarán al país para
competir en Cochabamba. Con ganas de seguir
transitando por los senderos del triunfo, sostiene
con fuerza sus grandes aspiraciones. Junto con su
entrenadora trabajan para que las presiones no se
interpongan y que la diversión sea lo primordial.
Lo más importante es que también sueñan y
se esfuerzan para que estar en el podio se haga
realidad.
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AZUL
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DEPORTES AMATEURS
HANDBALL _ Punteras e invictas
Al cabo de la segunda fecha de la Liga de Honor de la Federación Metropolitana de
Balónmano, el plantel superior femenino ganó sus dos partidos y está con puntaje ideal.
En la primera jornada derrotó a Manuel Dorrego y en la segunda a Mariano Acosta,
ambos en condición de local.

VÓLEY _ A un paso del ascenso
Lanús lidera la tabla de posiciones con 44 puntos en la Primera División de Damas y en su
último cotejo obtuvo una victoria 3-0 ante Bella Vista. El Granate posee la posibilidad de
abrochar el ascenso a la Liga de Honor de la Federación Metropolitana en caso de ganar
su próximo compromiso.

JUDO _ Granates de selección
Valentina Narváez (categoría Sub 13 hasta 48 kilos) y Matías Del Biondo (categoría Sub
15 hasta 64 kilos) fueron confirmados por la Confederación Argentina de Judo para
representar al seleccionado nacional que participará del Sudamericano de Paraguay,
que se realizará en octubre, y del Panamericano de República Dominicana 2016, que se
desarrollará en noviembre.

BÁSQUET FEM. _ Liderazgo compartido
El Granate se subió a lo más alto del escalafón en la Primera División, tras disputarse
cinco fechas del certamen, y comparte esa ubicación con Vélez Sarsfield y Unión Florida,
todos con un récord de cuatro triunfos y una derrota.

NATACIÓN _ Nadando a Brasil
El deportista granate Ayrton Polesse participará de un torneo internacional en Porto
Alegre, ya que fue confirmado por la federación bonaerense. El nadador competirá del 18
al 21 de noviembre en la categoría Juniors.
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