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CRECIENDO desde el pie

Editorial

No ha pasado mucho tiempo aún desde el

Marcha segunda en la tabla general y presenta

partido por Copa Argentina en Mar del Plata,

promesas deportivas en todos los rectángulos

donde la suerte nos fue esquiva desde el punto

verdes cuando se presenta cada una de sus

del penal, pero la dignidad nos coronó como un

categorías. De ellas han surgido jugadores que

rival superior. La hermosa e histórica (una vez

cada vez más pueblan los planteles seleccionados

más) caravana hasta el mar, demostró la fe que

como Diego Valeri, Agustín Marchesín, Lautaro

el hincha le tiene a este equipo; cerca de 8000

Acosta o Guido Pizarro. Motivos todos estos, más

granates se llegaron, alentaron, despidieron con
aplausos y volvieron a Tierra Santa con la idea
de que la intención sigue vigente y el fútbol no
se negocia. Y en tren de ser justos, más allá de
esquemas y tácticas de juego elegidas, el rival, un
gigante del futbol mundial, nos jugó con el mismo
respeto que les prodigábamos nosotros hace diez
años. Nos esperó, nos sufrió, y cuando tuvo el
error a mano, lo aprovechó con la jerarquía de sus

otros nombres integrantes en distintos momentos
del plantel profesional, que nos llenan de orgullo
como institución.
Pero ese crecimiento no fue aleatorio o
dependiente del azar, sino que se trató del
producto de comenzar el camino desde el primer
paso, que siempre es el más difícil de dar. Este

individualidades. Y festejó el empate como una

respeto que hoy nos profesa el mundo del fútbol

victoria, antes de definido quién seguía mediante

y deportivo en general, fue ganado a pulso, con

la lotería de los penales.

pundonor deportivo, historia de lucha colectiva,
inteligencia administrativa y, sobre todas las

Hemos crecido en todos los aspectos, hoy las

cosas, grandes dosis de corazones de hincha que

categorías formativas pelean de igual a igual con

hicieron que todo comience a crecer desde el pie y

todos los participantes de los torneos de AFA.

hoy no tenga perspectivas de detener su marcha.
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Club A. Lanús

vs

Godoy Cruz

El partido de esta tarde será el 17° que Lanús y Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza jugarán en Primera
División. Los Granates han ganado 8 encuentros (marcaron 27 goles), los mendocinos 5 (convirtieron 23
tantos) e igualaron en 3 ocasiones. Este historial tiene un detalle para destacar: en los 16 juegos disputados
se ha marcado al menos un gol.
El Grana no gana como local desde 2012, cuando venció al Tomba por 2 a 0 con goles de Mauricio Pereyra
y Paolo Goltz. Jugando en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, Lanús ganó 4 (marcó 16 tantos),
igualó 2 y perdió 2 (recibió 15 goles).
Torneo Apertura 2010 - Fecha 6 (11 de septiembre de 2010)
Lanús 1 vs. Godoy Cruz 4 (Mario Regueiro –p- // David Ramírez, Ariel Rojas, Jairo Castillo y Diego Villar).
Torneo Clausura 2011 - Fecha 6 (19 de marzo de 2011)
Godoy Cruz 2 vs. Lanús 0 (Nicolás Olmedo y Santiago Hoyos e/c).

Torneo Apertura 2011 - Fecha 13 (30 de octubre de 2011)
Lanús 2 vs. Godoy Cruz 1 (Paolo Goltz y Mario Regueiro // Guido Pizarro e/c).
Torneo Clausura 2012 - Fecha 13 (6 de mayo de 2012)
Godoy Cruz 0 vs. Lanús 1 (César Carranza).
Torneo Inicial 2012 - Fecha 6 (10 de septiembre de 2012)
Lanús 2 vs. Godoy Cruz 0 (Mauricio Pereyra y Paolo Goltz).
Torneo Final 2013 - Fecha 6 (17 de marzo de 2013)
Godoy Cruz 0 vs. Lanús 1 (Carlos Izquierdoz).

vs

Torneo Inicial 2013 - Fecha 11 (14 de octubre de 2013)
Lanús 0 vs. Godoy Cruz 1 (José Luis Fernández).

Torneo Final 2014 - Fecha 11 (2 de abril de 2014)
Godoy Cruz 1 vs. Lanús 0 (Mauro Obolo -p-).

Torneo de Transición 2014 - Fecha 11 (10 de octubre de 2014)
Lanús 3 vs. Godoy Cruz 3 (Víctor Ayala, Santiago Silva y Silvio Romero // Rubén Ramírez, Jaime Ayoví y
Claudio Aquino).

Campeonato 2015 - Fecha 11 (15 de marzo de 2015)
Godoy Cruz 1 vs. Lanús 5 (Leandro Fernández // Lucas Melano -4- y Jorge Ortíz).
De los últimos 10 partidos, Lanús ganó en 5 ocasiones, igualaron 1 vez y el Tomba ganó en 4.
Entre los jugadores que vistieron tanto la camiseta granate como la del conjunto tombino, podemos
destacar a César Carranza, Mariano Ciglic, Mario Cornejo, Gonzalo Díaz, Emir Faccioli, Daniel Garipe,
Claudio Huertas, Roberto Jiménez, Eduardo Ledesma, Mauro Obolo, Daniel Peinado, Sebastián Salomón,
Fabricio Sánchez Varela y Leonardo Sigali, entre otros.
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Básquet

Tremendo EVENTO
Lanús organizó un enorme Mini Encuentro Internacional con la participación de tres
clubes de Uruguay. Además el domingo el microestadio recibió a doce equipos más.

I

mágenes imborrables, que quedarán guardadas
en las retinas de los pequeños y se convertirán
en un vestigio de una experiencia de vida
única. La atmósfera distintiva que fluye en un
acontecimiento de esta naturaleza cubre todo el
esfuerzo y lo transforma en satisfacción.
El Club Lanús dio un paso adelante y redobló la
apuesta del tradicional fin de semana de Mini
Encuentro, ya que llevó a cabo una propuesta
superadora con la invitación de tres clubes de
Uruguay: Sayago, Olimpia y Juventud. A partir de
esta idea, las familias de los jugadores granates
acobijaron a los nenes charrúas desde el viernes
al domingo.
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Como si fuera poco el trajín, en la última jornada
se abrieron las puertas de la sede para acobijar a
otros nueves equipos, así se generó un día repleto
de básquet. De esta manera las tres canchas se
inundaron con el bailoteo de la naranja gracias a
la intervención de Atenas de La Plata, Quique de
Paraná, Independiente, Atlético Ezeiza, Olimpo,
Social Lanús, Los Andes, Cooperarios de Quilmes
e Italiano.
El lev motiv del evento se centró en la convivencia
de los niños, y niñas, y compartir experiencias, por
eso lo estrictamente deportivo pasó por la división
de tres espacios en cada una de las canchas para el
desarrollo de partidos.
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La tarde alcanzó un punto de alegría extrema con
el show que brindó Rosko, la reconocida mascota
de la Asociación de Jugadores de Básquetbol. Con
su habitual carisma y sus acrobacias, el personaje
despertó las sonrisas de un Antonio Rotili colmado.
El responsable del departamento de básquet,
Federico Helale, charló con Soy Granate sobre
esta actividad y detalló: “Se busco hacer un gran
evento para que los chicos convivan tres días a
puro básquet y conozcan otras culturas. Además
para darle difusión al deporte”.
LA CONVIVENCIA con los clubes uruguayos
comenzó el viernes con el arribo de las tres
delegaciones e inmediatamente se compartió una
merienda y se distribuyó el alojamiento. Para el
sábado se diagramaron diferentes propuestas,
como la disputa de encuentros, almuerzo
multitudinario y juegos en el polideportivo. A
la noche se brindó una fiesta en el quincho de
vitalicios con un espectáculo de magia y animación.
La predisposición entera construyó una simbiosis
de todos los padres del básquetbol granate, ya sea
de inferiores, mini básquet y femenino. Siempre
con la clara intención de ofrecerle a los niños una
vivencia espectacular.
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Comisión Directiva

Las PUERTAS

ABIERTAS

La dirigencia realizó una reunión informativa para los socios con el objetivo de transmitir
la situación económica-financiera de la institución.

E

n una nueva demostración del espíritu que reina
en Lanús, aquel relacionado con la transparencia
y el cuidado del patrimonio de todos, la Comisión
Directiva llevó a cabo una reunión informativa a los
socios. La cita se desarrolló el jueves 6 de octubre
en la sala de conferencias del estadio y dispuso de
la participación de todos los dirigentes, así como la
presencia de muchos asociados.
Bajo la consigna de explicar el estado actual de la
institución, la tesorería exhibió una presentación
con los detalles de los diferentes apartados
relacionados con los ingresos y egresos; así
como describió las diferentes transferencias de
futbolistas efectuadas en el mercado de invierno y
una proyección para fin de año.
La apertura habitual del club se corroboró con
el feedback de preguntas de los socios, de esta
manera se generó un interesante diálogo con el fin
de evacuar las inquietudes de los asistentes.
El panel estuvo compuesto por el presidente
Nicolás Russo, el vicepresidente primero Luis
Chebel, el vicepresidente segundo Juan Manuel
Rellán, el tesorero Ezequiel Naruk, el protesorero
Daniel Vidal, la secretaria Soledad Bernachea y el
prosecretario Hernán Arboleya.
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Dentro de la didáctica exposición de Naruk se
destacaron algunas concepciones muy descriptivas
como la vinculada a los recursos extraordinarios.
“El club sin vender jugadores tiene un déficit
importante, ya que por definición las instituciones
deportivas son deficitarias, por el rol social que
cumplen. Por eso le damos mucha importancia
al fútbol amateur, para generar jugadores que
después podamos vender y generar recursos
extraordinarios para solventar los gastos. Tenemos
que tratar de que el déficit operativo sea menor por
el panorama que se viene, con el tema de la AFA”,
exteriorizó.
En otro ejemplo, el tesorero se refirió a las variables
delicadas de los ajustes tarifarios: “El cambio de
importes de los servicios afectó mucho al club, en
algunos casos los aumentos superaron el 300%,
pero en la luz, específicamente, excedió el 1000%
de incremento”.
Como es una sana costumbre, el Club Lanús
presentará el balance completo del ejercicio
2015/16 en la Asamblea Anual, que se desarrollará
el 27 de noviembre y en la que podrán participar
todos los socios.
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GRAN momento
Las inferiores mantienen su nivel de altísima competitividad y ocupan la segunda colación
de la tabla general, a tan solo tres fechas del cierre. Además, la Novena lidera y sueña con
otro título para el Grana.
l esfuerzo, y trabajo a conciencia, sostenido en
el tiempo suele traducirse en la recolección de
frutos. En las tierras angeladas de Arias y Guidi se
respeta este mecanismo como un modo de vida,
con el entendimiento, hace años, del valor de las
canteras. Ya transformado en un habitual animador,
el Granate avanza constantemente y batalla por
los lauros con los poderosos del ámbito. Claro que
sin desviar el camino real, aquel que conduce a la
formación definitiva del futbolista y el ser humano.
Tras un gran 2015, con los títulos de la Cuarta de
Claudio Graf y la Sexta de Ezequiel Carboni, Lanús
no aminoró su marcha y vuelve a convertirse en
protagonista de las Divisiones Inferiores. Inmerso
en la recta final del campeonato, el Grana pugna
por el liderazgo en la tabla general, que en esta
oportunidad entregará la Copa Challenger, ya que
se ubica en la segunda colocación con la sumatoria
de 194 puntos, a tan solo cuatro unidades de
Rosario Central, a falta de tres jornadas.
La excelente cosecha recogida el pasado fin de
semana le otorgó un envión decisivo a Lanús, dado

-D

EL

CUARTA DIVISIÓN: Lanús 4 – Estudiantes 1
(Carrasco – Pacheco – Vera x 2).
SEXTA DIVISIÓN: Lanús 0 – Estudiantes 0.

OCTAVA DIVISIÓN: Estudiantes 0 – Lanús 1
(Zeballos).
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que en el enfrentamiento a Estudiantes de La Plata
consiguió sumar dieciséis de los dieciocho puntos
en disputa, merced a cinco victorias y una parda.
Las divisiones más pequeñas viajaron a City Bell
para presentarse en el Country del Pincha y
domaron los terruños platenses con tres triunfos,
para emprender un regreso festivo. Por su parte,
las categorías más grandes acobijaron al León en
el campo dos del Polideportivo Lorenzo Francisco
D´Ángelo, también con dominio absoluto de la
escena, con la excepción de la Sexta que no logró
romper el empate sin goles.
Dentro del andar sólido y conciso, la Novena
que comanda Guillermo Alonso se destaca por
su predominancia durante todo el año. El Grana
mantiene la cima del escalafón con 42 unidades y
debe conservar la performance en las tres fechas
finales para evitar el zarpazo de San Lorenzo, que
lo persigue con 39 unidades.

A-

E

A JORNAD

QUINTA DIVISIÓN: Lanús 3 – Estudiantes 1
(Argañaraz x 2 – Mansilla).
SÉPTIMA DIVISIÓN: Estudiantes 1 – Lanús
3 (Sayago – Ramírez – Silva).
NOVENA DIVISIÓN: Estudiantes 0 – Lanús 1
(Orozco).
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Rosario C. (198): Estudiantes |
Arsenal| Atlético de Rafaela.

Boca (191): Racing |
Belgrano (Cba) | Sarmiento

Lanús (194): Arsenal |
Atlético de Rafaela | Vélez.

Belgrano (188): Quilmes |
Boca | Racing.

Vélez (194): Banfield |
Independiente | Lanús.
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Fundación

EL GRANATE impulsor
La Fundación del Club Lanús llevó adelante un proyecto muy valioso y se constituyó en
uno de los promotores de DepoRSocial, que es un ente que reúne a diversas entidades en
pos de la responsabilidad social.

E

l Club Atlético Lanús, bajo la propuesta de su
fundación, planteó la iniciativa de formar la Unión de
Entidades relacionadas al Deporte con Responsabilidad
Social. Desde el mes de abril viene trabajando en este
proyecto, al que paulatinamente se fueron sumando
distintos clubes del país y que le dieron forma a esta
propuesta que ya se formalizó.
“Nuestra idea de trabajar en conjunto con el resto de
las instituciones nace de la necesidad de que todos
realicemos acciones solidarias unidos. De manera
coordinada brindar un mensaje durante los partidos,
ya que si juntos lo hacemos llegará con mayor fuerza
a las personas”, sostuvo Mariel Bruno, tesorera de la
FundaCAL.
DepoRSocial involucra a distintos clubes deportivos,
sociales y culturales, asociaciones, federaciones y
empresas que posean un deber con la responsabilidad
social a través del deporte. Actualmente participan del
proyecto: Lanús, Racing, Boca, Banfield, Arsenal, Rosario
Central, Huracán, Temperley, Gimnasia , Independiente,
Estudiantes, Quilmes, Almirante Brown, San Lorenzo,
Náutico de Zarate, CEAFA, Unión Nacional de Clubes
de Barrio, Futbol Infantil AFA, Asociación Argentina de
Árbitros, Futbolistas Argentinos Agremiados, Tele Red
Imagen, Aclav, AMIA, La Espadaña Polo Club, entre otros.
“Hicimos algo que va mucho más allá de los clubes de

fútbol, sino que agrupa aquello que está relacionado con
acciones sociales dentro de las actividades que generan o
tienen deporte dentro de su constitución social”, explicó
la dirigente granate.
En esta entidad, que preside el Club Lanús, participan como
representantes granates Alejandro Marón, presidente
de la fundación, Gustavo Prociuk, vicepresidente de la
fundación que se encuentra a cargo de la formación y
constitución del estatuto de DepoRSocial, Mariel Bruno,
que está en el núcleo de la presidencia, y José Koatz, que
pertenece al área de recursos de DepoRSocial.
“La fundación arbitra debido a su gran capacidad de
trabajo. La comisión de recursos es una de los tantos
sectores en los que nos involucramos. El rol que
cumplimos allí es el de generar los medios a través de
convenios con entidades que donen materiales, ya que
no aceptamos dinero, y conseguimos espacios para dar
capacitaciones”, explicó Mariel.
Para finalizar, la dirigente agregó: “Se planea para
noviembre que todos los clubes den un mensaje en contra
a la violencia de género y a la trata. También haremos
una exposición de deportes de inclusión” y concluyó: “La
presentación oficial de DepoRSocial se realizará a nivel
nacional en el mes de marzo de 2017. Será el año que
viene con el fin de obtener una mayor convocatoria”
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Taekwondo

Carla Montovani: “Cuatro chicos

fueron al Torneo Nacional”

El taekwondo de Lanús continúa demostrando que es referente en la actividad a nivel
nacional, pese al dolor por la pérdida del maestro Claudio Manetto.

E

l taekwondo del Club Lanús vivió un gran
fin de semana en el Torneo Nacional 2016,
que se realizó en el Cenard. La Institución fue
representada por cuatro deportistas granates:
Florencia Quercetti, Matías Ferraras y los
hermanos Kevin y Owen Céspedes, todos ellos
acompañados por los profesores Carla Montovani
y Sergio Vila.
“Iniciamos con el proceso de clasificación al grupo
de cinturones negros de la mano de Claudio
Manetto y nosotros con su fuerza continuamos
con ese objetivo que nos propusimos. Gracias a
esto pudimos clasificar a cuatro chicos al nacional
y les fue muy bien”, expresó Carla Montovani una
vez finalizado el Torneo Nacional.
No fue un año para nada fácil para la disciplina.
Hace tres meses falleció el maestro Claudio
Manetto, referente del taekwondo y en lo
personal. “Claudio en condición de maestro nos
preparó para que en su falta estemos aptos, y la
verdad que dejó un excelente grupo de trabajo.
Todos tiramos para el mismo lado con el objetivo
de que los chicos tengan lo mejor para realizar el
deporte”, lo recordó Carla.
El 20 de noviembre se realizará la “Copa homenaje
a Claudio Manetto”, en el microestadio Antonio
Rotili. “Va a ser un evento raro sin él, pero nos
estamos preparando para realizarlo como lo
sabemos hacer en el Club Lanús, va a ser un gran
evento”, finalizó la entrenadora.

FLORENCIA QUERCETTI se
consagró campeona nacional y
además consiguió el pasaporte
directo para representar al seleccionado argentino.
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DEPORTES AMATEURS
JUDO _ Conquistas en Paraguay
En el Sudamericano, que se realizó en Asunción, Valentina Narváez ganó la medalla de
oro en la categoría U13, mientras que Matías Del Biondo obtuvo la presea de bronce en
la U15. Además, ambos se colgaron con la de oro por equipo.

PATÍN _ Podio en Italia
Camila Valle obtuvo la medalla de bronce en la categoría Juniors, en el Mundial de Novara,
Italia. También participaron Ailén Barrios, que terminó en el puesto 13° en categoría Seniors,
y la pareja de Lucia Fernández y Luciano Prieto en la disciplina Danza ocuparon el 7° lugar.

HANDBALL _ Punteros
La categoría juvenil del Club Atlético Lanús venció 20-19 a Cid de Moreno, en el adelanto
de la séptima fecha. A partir de este resultado, el Granate se mantiene en la cima de la
tabla de posiciones.

HÓCKEY _ Otra vez líderes
La Primera Damas B le ganó 4-1 a Las Cañas RC y recuperó el primer puesto de la
clasificación gracias al empate de Santa Barbara E. Ambos equipos igualan la ubicación
con 63 puntos.
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