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Sobre los modos de
GANAR UNA ESTRELLA
¿Cuántos modos existen de ganar una Estrella?
Aunque debemos convenir que no es muy común
en nuestra historia arrancar con dos más de las
que teníamos la temporada pasada, porque hemos
nacido proletarios y todo nos ha costado desde
siempre, entendemos que no son sólo las que se
llevan en el escudo las estrellas que se logran.
Sabemos que no lo es, pero a la distancia nos
puede resultar fácil jugar una final con la “patria
chica” movilizada en una caravana inolvidable
a cancha de River, desplegando semejante
demostración de futbol ante San Lorenzo. O,
casi sin tiempo para disfrutar lo logrado, otra vez
arriesgar el prestigio obtenido, de visitante, con
quince mil de los nuestros en la tribuna, y un gol
agónico que valió una alegría que será eterna.
Pero, no son estos los únicos modos de ganar una
Estrella, habida cuenta de que muchos campeones
no levantan trofeos: cada vez que se derrotó
una crisis, al fomentar una actividad, cuando se
inició la construcción de alguna dependencia o

Editorial

se la terminó; cada nuevo socio, o propalador
del sentimiento granate por cualquier lugar del
mundo, o hincha forman parte de una Estrella sin
firmamento. Cada vez que se terminó el año sin
logros deportivos, la inmensa mayoría de estos
102 de vida, cuando se visitaron canchas que ni
siquiera existen hoy, cuando el sueño de muchos
de los que leemos estas líneas era tan sólo volver
a jugar los domingos o ver a la insignia granate
desplegarse en un field repleto de césped.
El club es un ejemplo de copas sin vitrinas, y con
ello, también lo es de alegrías. De buenas, malas
y regulares (estas dos últimas, creemos hace
rato no nos tocan). De equipos increíbles, otros
no tanto, y de ESTE equipo que le hizo ganar al
hincha sendas Estrellas de los dos modos que este
elegiría ganarlas: vapuleando al rival con goleada
inobjetable, o ganándolo en el último minuto de
descuento, en la pelota del final…
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HISTORIAL
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Club A. Lanús

vs

Aldosivi

Lanús y Aldosivi sólo han jugado 2 veces en Primera División, donde se registra una victoria por lado.
Los encuentros entre el tiburón de Mar del Plata y los Granates presentan dos particularidades: la primera
es que ambos equipos consiguieron su victoria en condición de local. Y el siguiente dato a destacar es que
José “Pepe” Sand marcó un gol en ambos partidos y jugando para cada equipo.
Campeonato 2015 – Fecha 27
Aldosivi 3 vs. Lanús 1 (Santiago Rosales -2- y José Sand // Nicolás Aguirre).
Campeonato 2016 – Fecha 47
Lanús 2 vs. Aldosivi 0 (Román Martínez y José Sand).
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Fútbol amateur

BUENA JORNADA ante el Ciclón
Las Divisiones Juveniles del Granate continúan con su marcha por la Copa Campeonato
de la Asociación del Fútbol Argentino, la elite de las inferiores.

E

n un campeonato cada año más parejo,
continúa el Club Lanús siendo protagonista
edición tras edición. En el presente campeonato
marcha en la tercera ubicación en la tabla general,
destacándose además el liderato de la Novena
División de la mano de Guillermo Alonso.
La Cuarta División, dirigida tácticamente por
Gabriel Ramón, viene de igualar 2 a 2 en un partido
cargado de emociones ante San Lorenzo. Aquella
mañana en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores
marcaron para el Granate Sebastián Cavallín y
Joel Garbuio. Con esa igualdad cosechó 23 puntos,
producto de 5 victorias, 8 empates y 2 derrotas en
15 partidos jugados.
La Quinta, de buen arranque, venció a San Lorenzo
en la última jornada por 1 a 0 con un tanto de
Abel Argañaraz y escaló a la tercera ubicación
detrás de Vélez y Boca. En 15 partidos jugados, el
conjunto dirigido por Sebastián Salomón cosechó
10 triunfos, 3 empates y 2 derrotas.
La Sexta División dirigida por Hernán Meske cayó
ante San Lorenzo en el Bajo Flores por 3 a 2, pero
pudo ganarlo. Los tantos fueron anotados por
Franco Méndez y Matías Donato. El Grana marcha
noveno con 5 triunfos, 6 empates y 4 derrotas.
En las categorías menores, la Séptima División,
de gran torneo, viene de caer sorpresivamente
por 5 a 1 ante CASLA en el Polideportivo. Pese a
la derrota, marcha en la séptima ubicación en una
división dominada por River Plate que se escapó
en la cima del torneo.
La Octava, dirigida por Fabián Cordero, le ganó
a San Lorenzo por 2 a 1 con tantos de Pedro de
La Vega y Elias Brítez, en un duelo que había
comenzado abajo en el marcador. La categoría
marcha quinta, a nueve puntos del puntero
Belgrano.
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Los más chicos están dando la nota en el Club
Lanús. Nada de periodo de adaptación de Infantiles
a Juveniles. Los dirigidos por Guillermo Alonso
lideran la tabla de posiciones por encima de San
Lorenzo a quien vencieron en el último duelo por 4
a 0 en una tarde soñada para Lucas Varaldo que se
anotó en el score cuatro veces. El propio Varaldo
es el goleador de las Juveniles Granates con 21
goles en lo que va del año 2016 (partidos oficiales),
nueve en la Etapa Clasificatoria y 12 en la Copa
Campeonato.
De esta manera, y con la sumatoria de las seis
categorías, el Granate marcha tercero en la tabla
general con un total de 162 puntos, producto de
45 victorias, 27 empates y 18 derrotas. La tabla la
lidera Vélez Sarsfield con 167 y Rosario Central
con 165 marcha segundo.
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Judo

Representantes de LUJO
Los judocas granates Matías del Biondo y Valentina Narváez obtuvieron la clasificación
para competir por el seleccionado nacional en el Panamericano de República Dominicana
y el Sudamericano de Paraguay.

E

n otra demostración de la valía del trabajo
en esta disciplina, el Club Lanús continúa
abasteciendo a los distintos seleccionados
argentinos con deportistas de la cantera.
Nuevamente dos grandes proyectos se calzarán
el uniforme prestigioso de la Selección Argentina,
para transformarse en embajadores del Granate.

Para conocer en detalle la importancia de
semejante logro, Soy Granate entabló diálogo con
el entrenador de Lanús Ignacio Narváez, quien
explicó: “Son dos chicos que ya demostraron un
gran nivel, pero no hay que sobrecargarlos porque
son categorías de formación. Estos dos torneos les
van a entregar una experiencia invalorable para el
futuro, para que sigan desarrollándose”.

Estos pequeños gigantes redondearon un año
de grandes resultados en los diferentes eventos
clasificatorios y los dos culminaron como el
número uno del país de sus categorías. Matías
del Biondo en U15 y Valentina Narváez en U13
lograron el pasaporte para el Sudamericano de
Paraguay, del 5 al 10 de octubre, y el Panamericano
de República Dominica, del 10 al 13 de noviembre.
Ambos judocas atravesaron cuatro eventos, con el
tope en Necochea (Buenos Aires), el Campeonato
Nacional de Catamarca y dos concentraciones del
seleccionado en Carlos Paz (Córdoba). A partir
de sus excelentes performances en estas citas
consiguieron asegurarse el mejor ranking y el
consecuente derecho a representar a la selección
en los certámenes internacionales.

Los dos granates ya poseen vivencias de alto
calibre en su recorrido, ya que la pequeña se
colgó la medalla de bronce en el Panamericano de
Carlos Paz en 2015, mientras que Matías se alzó
con el quinto puesto en esa misma edición, que se
realizó en noviembre pasado.

Más allá de la satisfacción y orgullo que significa
estas posibilidades, tanto Matías como Valentina
deben solventarse los costos, ya que al tratarse de
categorías formativas ni el Enard ni la Secretaria
de Deportes destinan recursos para los gastos.

La relevancia de este paso se halla en el encuadre en
el proceso olímpico Tokio 2020, por lo cual Martín
comenzó con el pie derecho esta ardua etapa, con
el sueño de desembocar en la participación de la
cita máxima del deporte en Japón.

Oro y plata en la Banda Oriental
El dos veces ganador del Granate de Oro, Martín
Olveira, volvió a concretar una conquista de fuste.
El judoca compitió en el Campeonato Nacional
Centro de la República, en Córdoba, y con sus
resultados altamente productivos consiguió la
clasificación para el Sudamericano Senior, que se
disputará en Lima (Perú), en octubre.
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Se viene la estatua para el

LAUCHA ACOSTA,

retrato del sentido de PERTENENCIA GRANATE
Lautaro, quien ganó cuatro títulos en Lanús, es para muchos el ídolo más grande de la
historia del club: se lo considera la representación del hincha en la cancha.

C

omo si fuera un hincha más, el Laucha Acosta
arenga a los 30 mil Granates que fueron al
Monumental a ver el baile de Lanús contra San
Lorenzo. Esa tarde, Lautaro cerró la goleada, con lo
último que le quedaba le robó la pelota a Angeleri
y, casi sin fuerzas, definió ante Torrico para el 4-0
inolvidable. Unos meses después, la escena se
repite: el 7 maneja el ritmo de un público granate
que colmó la cabecera visitante del Cilindro de
Avellaneda para levantar la Copa Bicentenario.

valore mi nivel, el sentimiento va mucho por el
lado de que soy un chico del club. Principalmente,
se identifican con que mi familia sea de Lanús, que
estemos todos vinculados de alguna manera con el
club. Más allá de ser jugador, cuando uno es hincha
se genera un vínculo diferente. Ese es mi caso. No
sólo yo, sino que toda mi familia es hincha. Eso es
hermoso”, confiesa emocionado.

Armó toda una historia de vida en el club, salió de
las inferiores, se fue y volvió para darle otros dos
títulos a Lanús. No obstante, más allá de todo eso,
para la gente es un símbolo y lo que más se acerca
al sentimiento de un hincha en la cancha. Y así lo
entiende él, que identifica con exactitud por qué la
gente lo adora en semejante inmensidad.

Por estas cosas, se comenzará una campaña para
juntar llaves y todo tipo de elementos de bronce
para la construcción de una estatua que será de
tamaño real. La idea surgió desde el Departamento
de Peñas y Filiales, donde en una reunión con
todas las peñas definieron que había que organizar
algo que perdurara en el tiempo: así emergió la
idea de la estatua y todos coincidieron en que el
homenajeado debía ser Lautaro Acosta.

“Más allá de lo que haya ganado y que la gente

“Es un orgullo enorme que el club que tanto amo, de
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donde
salí, donde
llevo tantos años,
me quieran hacer una
estatua. Sería hermoso. Ya
que haya salido la campaña es
impresionante. No tengo palabras
de agradecimiento para con la gente
de Lanús”, expresó Acosta en diálogo con Soy
Granate.
A los 28 años, Acosta está atravesando un gran momento
profesional, que lo tuvo campeón hace unos meses
con Lanús, con una pre-selección para la Copa América
Centenario, y con objetivos importantes por delante con
el Grana. Si bien la palabra retiro está aún muy lejos en el
horizonte, en Arias y Guidi ya se planea un reconocimiento
poco común para un futbolista en actividad.
“En algún momento alguien me había dicho que quería hacer
algo, un homenaje, una estatua, no sabíamos qué, pero la
intención era que fuera conmigo en actividad. Están locos. Es
raro para un jugador como yo, que todavía tengo mucho tiempo
para jugar”, comentó el Laucha.
En cuanto a las sensaciones que recorren su cuerpo al enterarse
de esta iniciativa, Lautaro habla de “piel de gallina” y sostiene: “Es
hermoso que cuando entro a la cancha, la gente coree mi nombre,
algo que uno sueña cuando es chico, que te reconozcan de esa manera
en el club de tus amores. Es un amor recíproco”.
Sin duda, el Laucha es el futbolista con el que mejor se siente
representado el hincha. Hoy por hoy sigue reivindicando aquello
que escasea tanto en la Argentina: el sentido de pertenencia. “Es
una felicidad enorme disfrutar de lo que uno hace. Más allá de la
responsabilidad de ganar, el futbol exige eso, es hermoso disfrutar
del día a día en un club que uno se siente contento y donde uno
quiere estar. Soy un privilegiado por estar en donde quiero
estar y soy feliz acá”, concluye el ícono Granate.

11

BOLETÍNSOYGRANATE

12

LANÚSvsALDOSIVI // fecha#4

13

BOLETÍNSOYGRANATE

Básquet profesional

Nuevo DESAFÍO
Lanús inició la pretemporada para su participación en el Torneo Federal, la tercera
categoría a nivel nacional. El Granate formará parte de la División Metropolitana.

L

a naranja continuará con su bailoteo sobre los
listones del exquisito recinto de la avenida. Las
noches de adrenalina seguirán presentes en el
Granate, con la única dinámica de este deporte.
Finalmente, el Club Lanús disputará el Torneo
Federal de Básquetbol, el tercer nivel nacional,
luego de la venta de la plaza de la Liga Nacional.
Esta nueva aventura surgió en escena a partir de
la invitación de la Confederación Argentina de
Básquetbol, el ente madre en el país, quien abrió
las puertas al Grana para formar parte de esta
categoría.
Este certamen posee características distintivas,
ya que su frondosa cantidad de participantes, en
esta edición serán 50 clubes, lo convierte en el
campeonato con mayor arraigo en el territorio
nacional. A partir de esta cualidad, y atento a
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las dificultades presupuestarias, el Federal se
regionaliza en su Fase Regular, con el objetivo de
aglutinar a los equipos por cercanía geográfica, lo
que posibilita aminorar gastos en logística.
Lanús intervendrá en la División Metropolitana,
de la Conferencia Sur, junto a River Plate, Racing,
Estudiantes de La Plata, Villa Mitre, Pedro
Echagüe, Huracán de San Justo, Estudiantil
Porteño, Ramos Mejía y Unión Vecinal de La Plata.
Para retratar las sensaciones de esta nueva etapa,
el presidente de la subcomisión de básquet,
Federico Helale, revela: “Después del duro
momento de la decisión de no jugar la Liga, hoy el
club vive con alegría la chance de poder disputar
un torneo nacional. Hay entusiasmo y muchas
ganas de trabajar”.
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El desarrollo de talentos se constituye en una
clave en el Granate, lo que se ratificó con el arribo
a dos finales consecutivas en la Liga de Desarrollo
y a dos semifinales en el Argentino de Clubes U19.
Justamente uno de los engranajes decisivos es
el técnico Ezequiel Vallet, quien estará al frente
del plantel en el Federal, y otorga conceptos
interesantes al respecto. “Es una competencia
ideal para lo que proyecta Lanús, al bajar su
presupuesto, la idea de desarrollar a los jóvenes
encaja. Trataremos de darles gran parte del lugar
a ellos. Jugar el Federal sigue prestigiando al club”,
comparte el coach.
Con el objetivo de otorgar claridad sobre la
recepción del Granate a esta oportunidad,
Vallet cuenta: “La invitación la tomamos con
responsabilidad y gratitud, porque nos enorgullece
poder seguir representando a Lanús en una
competencia nacional. Estamos agradecidos a la
CABB y a Febamba. Es un torneo serio, atractivo y
sumamente competitivo”.
A la hora de especificar las metas de Lanús,
Helale detalla: “A corto plazo nos proponemos
darle rodaje a los juveniles, crear una base
de jugadores propios y darle continuidad al
proyecto de la cantera. Además sumamos algunos
basquetbolistas de experiencia para hacer una
participación a la altura de Lanús en el Torneo
Federal. A largo plazo el objetivo es volver a la Liga
Nacional, lo que es nuestro deseo”.

50

Equipos participan del Federal.

24

Partidos de Fase Regular.

2

Ascensos que otorga el certamen al TNA.

TODA LA DATA DEL
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GRANATE

4

Elencos disputarán el Final Four por el ascenso.

8

Temporadas consecutivas disputó Lanús en la Liga Nacional.

2

Subcampeonatos obtuvo el Grana, uno de Liga Nacional y
otro de Liga de las Américas, ambos en 2013.

Clubes conforman la División Metropolitana.
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DEPORTES AMATEURS
HÓCKEY _ Punteras y expectantes
Lanús B venció 4-0 a Defensores de Moreno, en el marco de la séptima jornada de la
segunda rueda, y marcha en la cima de la tabla, junto a Santa Bárbara E.

TAEKWONDO _ Granates premiados
Los deportistas de Lanús Owen Céspedes y Matías Ferrarás conquistaron una medalla de
oro y una de bronce, respectivamente, en el Open de Santa Fe.

JUDO _ Oro y plata en la Banda Oriental
Matías del Biondo compitió en Uruguay en un evento del campeonato de ese país, que
se desarrolló en el Club Olimpia, y reafirmó su estupendo presente al colgarse la presea
dorada en la categoría U13. Por su parte, Lautaro Luna consiguió la plateada en U18.

ATLETISMO_ Gran actuación granate
Walter Barbella terminó en la cuarta ubicación de la tabla general en la IV edición de la
Carrera Verde, que se realizó en Puerto Madero. El deportista de Lanús venía de obtener
un tercer puesto en los 10k de la Maratón de la Universidad de Belgrano, realizada en el
Campo Argentino de Polo.

TRIATLÓN _ Podios en el Oeste
El equipo de triatlón del Club Lanús participó de la primera fecha del ya clásico
Acuatlón Reynado, que se desarrolla en Haedo. La prueba constó 400 metros en el agua
y cuatro kilómetros de running. Natalia Parada se consagró como primera entre las
damas, mientras que Andrea Benítez y Verónica Gagno culminaron segunda y tercera,
respectivamente en sus categorías. A su vez, Nahuel Garófalo también subió al podio al
llegar en el tercer puesto.
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