Vivencias de una campaña histórica
Por Norberto Degirolamo – Relator de Radio Encuentro, FM 103.1 de Ascensión
La participación de Social en el Campeonato del Interior 2008, no solo fue espectacular por el éxito deportivo, sino
por todo lo que rodeó a la campaña futbolística. Me refiero a dirigencia, cuerpo técnico y fundamentalmente la
hinchada.
Por el lado de los dirigentes, respondiendo a una institución seria con gente honesta, trabajadora y con visión de
futuro. Un cuerpo técnico encabezado por Germán Cheddad, que volvió a dirigir después de un tiempo de
recuperación por un grave accidente a fines del año 2007. Y el “Turco” volvió con todo, le puso pasión y
profesionalismo a su trabajo como DT de este equipo, bien acompañado por el Profe Arostegui y un grupo de
colaboradores eficientes y bien dispuestos. Los jóvenes de la mutual, Martín y César junto a Daniel Muñoz en su
tarea de delegado aportaron lo mejor para respaldar al plantel, al mismo tiempo que hacían experiencia en un torneo
importante.
La hinchada merece un párrafo aparte. Un grupo de 150 a 200 personas acompañó al equipo a todos lados con
pasión y conducta. En todo momento expresaron su fidelidad por los colores verde y negro y con comportamiento
ejemplar, propio de gente de pueblo y familias educadas. Si fue un orgullo relatar a este equipo, también lo fue
compartir los viajes con esta gente.
La campaña
Esta historia comenzó el sábado 19 de enero en Junín, cancha de Rivadavia, donde Social hizo las veces de local
en la primera etapa del campeonato. Primer partido frente a Singlar (sí, los primos jugaron este torneo sin
demasiada suerte). Victoria de nuestros vecinos por 1 a 0 en un partido mediocre. Social no jugó bien pero siempre
intentó ser protagonista. Singlar se defendió bien y en una pelota parada encontró el gol de Gustavo Di Prinzio y se
llevo la victoria en lo que sería su única alegría en este torneo.
El segundo partido se jugó en Teodelina, cancha de Teodelina FC, frente a
Juventud Pueyrredón, equipo de la Liga Venadense dirigido por el “Turco”
Claudio García, que hizo de local en esa cancha. Social presionado por ganar sí
o sí, y si bien no jugó un gran partido, se llevó una victoria valiosísima a través de
un gol de tiro libre convertido por Santiago Dos Reis.
El equipo, por momentos, mostró algunos pasajes de buen fútbol, pero era
evidente que a los jugadores que vinieron de refuerzo les costaba la adaptación
al sistema de juego. Manuel García, el volante de Lincoln no pesaba y se
mostraba dubitativo en el manejo de la pelota, Daniel Adami parecía algo lento
en la recuperación y Fernando Badano traía una larga inactividad por lo que le costaba mas entrar en el ritmo del
equipo.
A pesar de estas dificultades, el DT Cheddad confiaba en estos jugadores, siempre dijo que había que esperarlos y
tener paciencia, que el equipo necesitaba tiempo, que iba de menor a mayor y no se equivocó ni con los refuerzos,
ni con el rendimiento del equipo.
El tercer partido de Social se jugó nuevamente en Teodelina, frente a Singlar (que hizo de local en la misma cancha
que Juventud Pueyrredón). Nuestros primos venían de caer frente al equipo del “Turco” García por 1 a 0, en un
partido accidentado y con un mal arbitraje del pergaminense Víctor Ferreira, que terminó expulsando a 5 jugadores
de Singlar y hasta el DT de Teodelina.
Con ese panorama, los primos presentaron un equipo con varias bajas y la
inclusión de algunos jugadores de divisiones inferiores. Social aprovechó la
circunstancia y fue ampliamente superior, aunque no pudo establecer en el
marcador final esa diferencia del juego. Fue triunfo verdinegro por 3 a 2.
Goles de Badano en el primer tiempo de cabeza tras un buen centro de Rae.
Aumentó Lobianco después de una gran apilada de Dos Reis y luego
descontó Di Prinzio para Singlar. El ST fue emocionante, Social
desperdiciaba varias oportunidades de gol y los vecinos se jugaban
alentados por su gente en busca de una igualdad impensada. Social, por
momentos, jugó en gran nivel y logra el tercer gol por Diperna de cabeza,
después de una gran jugada de Olavarriaga, que lo dejó solo para definir. El
Vasco lo festejó de cara a la hinchada rival con algún gesto que motivó la expulsión de la cancha de parte del árbitro
Jorge Moreno a instancias del asistente Barragán (el mismo que dirigió la final del 4 Ligas con Colonial con un saldo
de 3 expulsados y un gol anulado a Social).
Al final, Di Prinzio marcó el segundo gol para Singlar y se terminó el clásico con la victoria verdinegra por 3 a 2. Para
mas datos, se jugó el 9 de febrero en Teodelina con buena cantidad de gente por parte de ambos clubes. Badano
marcó su primer gol al igual que Lobianco y Diperna para Social (Diperna volvía de sus minivacaciones). Dirigió
Jorge Moreno de Junín, de buena tarea.
Social, con esta victoria pasaba a liderar el grupo con 6 puntos, y al domingo siguiente recibía a Juventud
Pueyrredón en Junín. El partido se jugó el domingo 17 de febrero en la cancha de Rivadavia. Basabe reemplazó al
Vasco Olavarriaga, formando dupla con Cristian Roca en la defensa.

El equipo de Cheddad jugó un muy buen primer tiempo, con una actuación estupenda de Matías Lobianco, quien
marcó 2 golazos que le permitieron al verdinegro terminar ganando 2 a 1 en la primera mitad, para el venadense
había marcado su mejor jugador, Daniel Laffitte. El segundo tiempo, Social lo jugó en forma inteligente. Se paró bien
defensivamente y jugó de contra, si bien pasó algunos sobresaltos, terminó ganando un partido que le permitió
ganar el grupo con una muy buena actuación de Hugo Escudero en el arco y Matías Lobianco autor de dos goles.
Fin de semana libre esperando quien acompañaba a Social como segundo en el grupo. Partidazo en Teodelina que
termina ganando el equipo del “Turco” García sobre Singlar por 4 a 3. Tres goles de Gustavo Di Prinzio para los
primos no alcanzaron para seguir en el torneo. La expulsión de Gonzalo Romero (otra vez) y fallas defensivas,
además de las ausencias por expulsiones, determinaron la eliminación de Singlar. Ese sábado 23 de febrero nos
encontramos con Gustavo Ballas, el ex boxeador campeón del mundo, quien nos confesaba la ayuda que le estaba
brindando al “Turco” Claudio García por su enfermedad de adicción a las drogas, dado que antes debió pasar el
mismo por una situación similar de la que felizmente está totalmente recuperado, por eso le recomendó al “Turco”
un tratamiento en un centro asistencias de Villa María (Córdoba).
Con este último partido en Teodelina (cuarto viaje a la Prov. de Santa Fe) totalicé unos 1.120 km en mi automóvil,
viniendo desde Rojas, pasando por Colón, luego por ruta 50 hasta Arenales y desde allí desviando hacia Arribeños y
Teodelina. Final de la primera fase del torneo con Social puntero del grupo y esperando rival.
Segunda Fase – Viamonte

El rival de la segunda fase resultó ser Viamonte F.C, que venía de ganar la zona 58 sobre Argentino de Lincoln, Villa
Belgrano y B.A.P de Junín. Un equipo joven con jugadores locales en su gran mayoría, que resultó ser uno de los
rivales mas complicados, tal es así que Social pudo eliminarlo desde el punto del penal.
El primer partido se jugó el domingo 9 de marzo en la cancha de Rivadavia de Junín. Fue 0 a 0 el resultado final. Un
partido flojo con Social intentando pero sin variantes en ataque, con una deslucida actuación de Lobianco, Dos Reis
y Diperna, que encima fue expulsado, y un equipo visitante que vino a defenderse y se llevó un buen resultado para
la revancha.
El partido en Viamonte se jugó al domingo siguiente, 16 de marzo. Con bastante calor adentro y afuera de la cancha.
Mucha gente de Viamonte y fanática. De Social, como siempre, la fiel y seguidora hinchada. Me olvidaba…, al entrar
a Viamonte (o Los Toldos) nos encontramos con la imagen de Evita, a través de un gran cartel que mostraba el
rostro de la mujer símbolo de peronismo.

El primer tiempo en Viamonte fue lo más flojo de Social en el torneo. Tal es así que se fue perdiendo 1 a 0 con gol
de Cristian Molina a la salida de un corner. El entretiempo permitió que Germán Cheddad sacudiera las fibras mas
íntimas de algunos jugadores en una recordada “arenga” para cambiar la actitud en el ST. También nosotros por la
radio reclamábamos otra actitud de algunos jugadores porque si no la clasificación a otra instancia se complicaba.
Sale Social a la cancha y el “Turco” atrás de los jugadores dando indicaciones, hablando con uno y otros (no le
alcanzó lo que habló en el vestuario). Estaba re acelerado Germán, recuerdo la carita de Hugo Carrión, mirándonos
a nosotros que estábamos en un techo de loza transmitiendo por la 103.1 (con consola nueva), ante la atenta
mirada del público local.
El segundo tiempo Social lo juega con otra actitud y máximo cuando Renzo Rae empata el partido con un remate
desde lejos que sorprendió al arquero local. Festejo y locura en los hinchas verdinegros. El gol lo grité con ganas, a
pesar de algunas “dedicatorias” a mi familia y miradas amenazantes. A esta altura nos jugábamos todos. Y el
“Turco” que lo pone a David García por un Dos Reis desconocido, y el “Pitufo” que se junta con Badano y Rae y
empiezan a complicar. El equipo fue otro en el ST, jugó con autoridad y el local no complicó mas. Otro cambio de
Germán enchufadísimo, lo pone a Manuel García por Basabe y el de Lincoln en su mejor partido casi lo gana al final
con un remate que se fue por poco. Dramático final con una presión terrible del público y los jugadores locales
contra el árbitro José Alberto Ríos de Lincoln, quien no se dejó influenciar por el ambiente hostil y llevó los partidos a
los penales.
Creo que esta definición por tiros desde el punto del penal en Viamonte fue, sin dudas, uno de los momentos más
emocionantes de esta campaña. Social lo gana 8 a 7. Escudero atajó dos penales y Elio Nuñer (Pilo) metió el penal
decisivo, el octavo, y se recibió de héroe. Recuerdo ese momento cuando Escudero ataja el segundo penal y “Pilo”,

con una personalidad admirable y agradeciendo a Dios por ese momento, por haber sido elegido para patear ese
penal, tomó la pelota, la acomodó y remató a un rincón para desatar una locura en sus compañeros y en los hinchas
de Social que festejaron esta clasificación con toda la pasión.
El penal de Nuñer lo grité con el alma, ni me importó estar rodeados por gente de Viamonte, ni por gritos o miradas
amenazantes. Rubén y Pilín Tapia me miraban como diciendo “pará que nos matan a todos”, pero yo seguí y rematé
diciendo “y nos vamos a La Carlota”.
Después fuimos a vestuarios con Rubén y hablamos con Renzo Rae, Escudero y “Pilo” Nuñer (los héroes) y el DT
Germán Cheddad, siempre bajo miradas amenazantes. Salimos de la zona de vestuarios y afuera nos encontramos
con unos 150 hinchas del local disconformes con la actuación del árbitro. Recuerdo que le hicimos una nota a la
presidenta del club y justamente pedía a sus hinchas buen comportamiento por miedo a que le suspendieran la
cancha.
Alguien cuando nos íbamos mostró una camiseta de Social y dijo esta frase “la verdinegra se va a La Carlota”.
Enseguida la respuesta con insultos de la gente local y un policía se acerca a la persona dueña de la camiseta de
Social y le dice “jefe…que tal si te vás…”. “Quedate tranquilo”, le respondí y partimos muy felices porque Social
seguía en el Torneo y nos esperaba Jorge Ross de La Carlota”
Tercera Fase – La Carlota
Social pasaba a la tercera fase donde el rival venía de la provincia de Córdoba y con muy buenos antecedentes.
Jorge Ross de La Carlota había clasificado ganando sus dos partidos frente a Juventud Pueyrredón de Venado
Tuerto por 4 a 1 y 4 a 3, lo que ponía en evidencia su capacidad goleadora.
Pero el “Turco” Cheddad, a esta altura, no dejaba nada librado al azar. Ya el día posterior a la clasificación hablaba
con el “Turco” García (rival de Jorge Ross), que lo ponía al tanto del funcionamiento del equipo de La Carlota.
Juegan bien, un esquema de 3 en el fondo, 4 en el medio, un enganche y dos delanteros. Son muy ofensivos y
tienen mucha dinámica. Le voy a jugar con un 4-4-2, doble cinco y Dos Reis con Lobianco arriba, me decía Germán
en una de las tantas comunicaciones semanales. Diperna fue suspendido por dos partidos, por lo que le faltaba
todavía una fecha. El DT se jugaba con David García como doble cinco, delante de Adami, con la obligación de ser
el conductor del equipo, juntándose con los dos de arriba y Rae o Basabe por afuera.
La delegación viajó un día antes concentrando por primera vez antes de un partido. Alcides Longo con su combi
trasladó al plantel y concentro en La Carlota con todo el grupo. Gran tipo Alcides Longo, lo fui conociendo partido a
partido y puedo afirmarlo rotundamente.
Viajé el domingo 23 de marzo –Domingo de Pascuas- junto a mi mujer Claudia a La Carlota. El coche funcionaba a
gas solamente, así que tuve que hacer varias paradas en el camino. De Rojas a Colón, primer parada; de Colón a
Venado Tuerto, segunda parada; y de Venado a La Carlota 140 km. Este último tramo lo hice a baja velocidad para
que aguante el gas. En el camino nos encontramos con los piquetes del campo, Colón, Venado Tuerto (acá
encontramos muchos productores indignados por el conflicto con el gobierno). Mas adelante otros piquetes en Arias,
Canals y La Carlota; nadie nos detuvo, pero si escuchamos los reclamos de mucha gente trabajadora al borde de la
ruta.
Llegamos a La Carlota y comprobé que todavía tenía gas para hacer varios km., igual cargué en una estación de
GNC a la entrada de la ciudad. Fuimos hasta el centro en busca de la concentración del equipo y encontramos la
combi de Alcides y a los chicos de la mutual. El plantel descansó muy bien y estaban muy motivados. Es lógico,
concentrar sirve para unir al grupo y fomentar la mística del equipo.
Después nos fuimos con Claudia a conocer la cancha y nos encontramos con muchos simpatizantes de Social
llegados de Ascensión que había ocupado un lugar en el polideportivo bajo la sombra. Familias que aprovecharon el
viaje para unas minivacaciones, comieron un gran asado y yo llegué para los mates y los escones que trajo Alicia, la
mamá de Renzo Rae. Gracias a esta campaña de Social fui conociendo a mucha gente de bien con la que
fomentamos una buena amistad.

Ahora viene lo mejor, el partido. O mejor dicho, el mejor partido del verdinegro en esta campaña. La gente local fue
llegando en gran número con mucho entusiasmo, ocupando las instalaciones de un estadio nuevo. Del otro lado se
acomodó la hinchada de Social, aproximadamente unas 150 personas llegadas desde Ascensión con banderas,
camisetas y un gran entusiasmo. Por supuesto, estaba Carlitos Baroni en su silla de ruedas, acompañando al
equipo como siempre, juegue donde juegue. Que grande Carlitos!, mas conocido como “Paisano”. Habrá otro
ejemplo de vida y amor a sus colores en el país similar a este…?. Lo cierto es que ahí estaba él, junto a su mujer
Patricia, y muchas familias mas.
Los equipos a la cancha con gran recibimiento para el local (estaban muy confiados) y emocionante recepción para
Social. La terna arbitral de Alcorta era todo un interrogante y el partido generaba algunos temores. Jorge Ross salió
con todo, tratando de llevárselo por delante a Social. Un buen volante central de apellido difícil, Schachiel, manejaba
la pelota; un movedizo Nº 10, Gustavo Doffo y un delantero potente, el “Bolón” Fonseca eran los más peligrosos y
había que estar atentos. Por suerte, la defensa verdinegra se mostraba segura con el oficio del Vasco Olavarriaga y
la firmeza de Roca marcando por arriba y por abajo. De a poco Social le fue tapando los caminos al local y empezó
a tener presencia en el medio de la cancha con la tarea de Adami, García y Rae, mas los encuentros de Dos Reis y
Lobianco arriba que encontraban espacios para su habilidad y velocidad.

No extrañó que las situaciones más claras las tuviera Social. Una llegada de Lobianco tapada por el arquero y un
remate de Rae que cruzó el área, fueron avisos de lo que vendría. Promediando la primera etapa llega el gol de
David García, después de un centro de Lobianco que el “Pitufo” conecta de tijera superando al arquero. Gol y festejo
loco con la hinchada. Hasta el final de PT fue todo del “torito” de Ascensión con gran partido de Lobianco y Dos Reis;
el primero se perdió un gol increíble solo, mano a mano con el arquero, como para empezar a liquidar la historia.
Final del PT y ventaja justa para Social.
El segundo tiempo, Jorge Ross lo inició con alguna variante (ingresó Emanuel Sosa por Galvez y le cambió la cara
al equipo local) y con mucha decisión fue a buscar el empate. Social debió aguantar por varios minutos el asedio de
un equipo jugado al ataque. Con orden y oficio, el verdinegro aguantó por varios minutos y luego Cheddad realizó un
cambio que le permitió recuperar el protagonismo en el partido. Salió Adami (algo lesionado) e ingresó Badano. Esto
motivó algunos cambios posicionales, Basabe pasó de volante central, David García fue a la derecha y el recién
ingresado se paró como doble cinco. Con estas variantes, Social encontró el mejor nivel futbolístico, aprovechando
la desesperación del local. Dos Reis siguió siendo imparable y a los 20 minutos realizó una corrida por derecha,
sirviéndole un pase de gol a Lobianco que no perdonó y puso el 2 a 0 para el de Ascensión, que empezaba a
liquidar el partido.
Después llegó el tercero de Dos Reis, gambeteando hasta el arquero para meterse casi con pelota y todo dentro del
arco cordobés. Un gran gol de un jugador notable. Y Social jugó los últimos minutos en gran nivel con David García
y Badano aportando lo mejor para manejar la pelota y consolidar una victoria sensacional. Jorge Ross tuvo la
posibilidad de descontar a través de un penal dudoso marcado por el árbitro Walter Juárez de Alcorta, que el
arquero Belbuzzi remató por arriba del travesando, desperdiciando la última posibilidad para el local. Final, 3 a 0
para Social, que realizó una notable tarea colectiva, definiendo la serie prácticamente en un partido.
Fuimos al vestuario a hacer notas para redondear una transmisión de primera. Nos encontramos con la satisfacción
del DT Germán Cheddad, quien nos dijo: “salió tal cual lo planeamos, el equipo jugó en gran nivel”. Y después
hablaron varios jugadores que destacaron la importancia de haber concentrado.
Lamentablemente algunos hinchas locales no se bancaron la derrota y empezaron los piedrazos contra la gente de
Ascensión y algunos automóviles. Por suerte la cosa se calmó y pudimos retirarnos de La Carlota con la sensación
de haber vivido una jornada histórica.
Dos anécdotas más. Mi mujer, Claudia, vio el partido al lado de la cabina, sentada en la platea, mezclada con la
gente local y hasta gritó el gol de Dos Reis y los otros también, sin que nadie le dijera nada. Muy correcta esa gente
de la platea y Claudia muy inocente…La otra anécdota graciosa fue que el coche no quería arrancar y cuando nos
apuraban por la piedras que arrojaban algunos hinchas, el “chiquito” se quería quedar en La Carlota. Por suerte
arrancó y nos fuimos con la satisfacción de una gran transmisión en un día histórico para el Club Social en su vida
deportiva.
La revancha contra Jorge Ross se jugó en cancha de Sarmiento de Junín, el domingo 30 de marzo. Social jugaba
con la ventaja del 3 a 0 obtenido en el partido de ida. Por el contrario, la visita llegaba presionada por los 3 goles a
matar o morir. Así salió el equipo cordobés, con un esquema totalmente ofensivo y a los 5 minutos Daniel Fonseca
sorprendió a la defensa local y con un cabezazo puso el 1 a 0. Sorpresa y media. Esos primeros minutos de
desconcierto generaron algunas dudas, pero por suerte Social de a poco fue recomponiendo su imagen y máxime
cuando a los 43 minutos apareció Dos Reis en una jugada personal para empatar el partido. En esta jugada los
visitantes reclamaron una falta previa que derivó en la expulsión por parte del árbitro del jugador José Espíndola.
Con uno menos y la necesidad de hacer tres goles para igualar la serie, el equipo de Jorge Ross mostró otra actitud
en el ST y Social liquidó el partido con goles de Lobianco de penal y Cristian Roca de tiro libre. Lamentablemente se
fue expulsado Dos Reis infantilmente, estaba amonestado y siguió la jugada en posición adelantada lo que motivó la
segunda amarilla y la posterior tarjeta roja.

Para destacar en Social la tarea de Roca y Rae y el buen rendimiento colectivo. En la visita, Emanuel Sosa y
Gustavo Doffo fueron los mejores. Al final también se fue expulsado el defensor Roberto Zárate por juego brusco.
Cuarta Fase – Baradero
Social seguía avanzando en el torneo, ahora en la 4ta. fase y el rival sería Sportivo Baradero que venía de eliminar
a Argentino de Lincoln por penales. El primer partido se jugó el domingo 6 de abril, otra vez en la cancha de
Sarmiento de Junín con el arbitraje de Juan Ignacio Bruno de San Antonio de Areco. Como siempre, buena cantidad
de gente de Ascensión se hizo presente para alentar al equipo que jugó un muy buen partido, por momentos con
fútbol de alto vuelo, conducido por David García y Fernando Badano (en su mejor partido). Tuvo 20 o 25 minutos de
pelota al piso, circulando por toda la cancha, con buen manejo y cambios de frente, llegando a crear varias
situaciones de riesgo en el arco de Baradero.

Matías Lobianco, rápido y hábil fue una pesadilla para la defensa visitante. Tuvo la primera oportunidad a los 5
minutos sacando un remate que tapó el arquero y otra clarita que devolvió el travesaño. Hubo un gol anulado a
Badano por posición adelantada dudosa y un remate de Rae que se fue cerca. El equipo de Baradero se vio
sometido al dominio de Social y solo dispuso de alguna chance por fallas defensivas o desconcentración de Roca y
el Vasco, que no fueron aprovechadas por rápidos delanteros como Ríos, Chapuis o Cárdenas.
En el segundo tiempo, Social salió dispuesto a buscar el gol y lo encontró con un remate de media distancia de
Manuel García, que había ingresado por Adami. El de Lincoln marcó un golazo, el primero con la camiseta
verdinegra, festejando con una descarga por el plantel y el público de Ascensión. De ahí y hasta el final el equipo
visitante llegó con peligro por un remate de Menconi (que había ingresado por Regueiro) y pegó en el travesaño y
algunos centros que fueron controlados por el arquero Escudero.
Fue victoria por 1 a 0, que debió ser mas amplia en las cifras. Al final se produjo un incidente entre algunos
jugadores del que resultaron expulsados el Nº 9 de Baradero, Esteban Cárdenas y el arquero de Social, Hugo
Escudero. La verdad, nos fuimos preocupados de la cancha porque el “Chiva” Escudero era en baluarte en el arco
de Social y junto con la defensa es uno de los puntos fuertes del equipo. Por eso, la ausencia en el partido revancha
en Baradero, le daba la posibilidad al arquero suplente, Luciano Benítez. En fin, había que esperar la sanción a
Escudero y confiar en el grupo humano para sacar adelante la clasificación en Baradero.
La semana fue pasando en medio de una tensa calma. Los mensajes de texto vía celular se sucedían: “el domingo
va a ser San Benítez”, decían algunos. Recuerdo uno de Germán Cheddad: “y si el domingo ganamos 2 o 3 a 0 y
Benítez la toca poco”. Lo cierto es que el plantel viajó un día antes a Baradero para estar concentrado y el joven
Luciano Benítez recibió el apoyo de sus compañeros, los consejos de Escudero y toda la confianza del DT Germán
Cheddad para salir a jugar el partido de su vida.
Domingo 13 de abril. Salimos de Rojas cerca del mediodía hacia Baradero. Llevamos al periodista Iván Falcón de
LT 20 Radio Junín y el Diario La Verdad (su padre lo acercó hasta Rojas). Llevamos sándwiches de milanesas,
empanadas y gaseosas; “almorzamos en el coche” mientras viajábamos a Baradero para transmitir el partido por la
103.1 FM Encuentro de Ascensión. Salimos por Salto, Arrecifes, San Pedro y tomamos la autopista para llegar a la
Ciudad del Encuentro (así la llaman), también conocida por el Festival de Tango y Folklore. Ingresamos por Colonia
Suiza, linda zona bajando el puente para cruzar la autopista y llegamos al polideportivo ubicado sobre ruta 42 que
nace en la ciudad. Muy buenas instalaciones del club Sportivo Baradero, fundado el 27 de abril de 1923.
Al llegar nos encontramos con la delegación que temprano habían dejado la concentración en el Residencial Center,
después del almuerzo en el restaurante de la Sra. Licha. Y ahí estaban, motivados, esperando el partido. Hablamos
con Escudero que había recibido solo una fecha de suspensión y nos tranquilizó con respecto al arquero Benítez, al
que veía bien y con cual había estado concentrado para darle toda la confianza.
Por ahí saludé al árbitro Marcelo Lapeira de Pergamino, con quien tengo una cierta amistad por haber trabajando
varios años en aquella ciudad. Llegó acompañado por José María Garau y Waldemar Roma. La terna me inspiraba
cierta confianza. En esta previa al partido nos instalamos en una de las cabinas del sector de prensa y ahí nos
encontramos con la novedad de que había cámaras de TyC Sports para tomar imágenes del encuentro y ser
emitidas el día martes en el programa que conduce Alejandro Fabbri “Fraser Hechas”, de 23 a 24 hs. Que tal el
Torito de Ascensión por TyC Sports, y si ganamos se entera el país!!!.
Bueno todo bárbaro, mucha gente de Ascensión con una nueva bandera grandiosa que dice “Gracias por tantas
alegrías”. Del local fueron llegando de a poco para ir ocupando distintos lugares. Una cancha sin comodidades,
pocas tribunas, mas gente parada al lado del alambrado y mucha música por la Voz del Estadio, que encima tenía
los parlantes al lado de nuestra cabina.
Ahora les cuento algo insólito que nos pasó cuando estábamos por empezar la transmisión. “Se cortó la luz en
Ascensión”, nadie sabía lo que había pasado, ni cuanto podía durar el corte. Lo cierto es que ingresan los equipos a
la cancha en medio de una gran cohetería y papelitos. Social fue recibido por su hinchada con banderas, camisetas
y un gran fervor y nosotros con toda la bronca por una situación inesperada que nos dejaba sin poder transmitir el
partido.
Cuando se jugaban 6 minutos y ya habíamos optado por grabarlo, por lo menos para tener a mano los momentos
mas importantes, llegó la noticia desde Ascensión: “Volvió la luz”. Para qué!, nos volvió el alma al cuerpo y
rápidamente pusimos todo en funcionamiento para comenzar a transmitir el partido.
En esos primeros minutos, el local intentó tomar la iniciativa, pero Social estaba bien parado y jugaba con
tranquilidad. Benítez en el arco se mostraba algo nervioso, pero Baradero jugaba poco y la pelota comenzaba a
circular mas hacia el arco local con un buen trabajo del mediocampo con Adami, Badano, Basabe y Dos Reis,
tratando de buscar a Lobianco y Renzo Rae que aparecía por izquierda.
El equipo local apeló al juego fuerte, especialmente contra Rae que debió dejar la cancha golpeado en un tobillo por
el Nº 4 Romero y en su lugar ingresó David García que sería determinante en el desarrollo del partido. Social jugó
un buen primer tiempo que se fue ganando con gol de Lobianco, después de un remate de Badano que el arquero
no pudo controlar y el juninense mandó a la red. Final del primer tiempo con sensación de partido controlado, con
buen juego porque el equipo de Cheddad tuvo la pelota, la manejó con criterio y pasó pocos sobresaltos en defensa.
El arquero Benítez estuvo atento y no cometió errores. La diferencia ya era de dos goles y quedaban 45 minutos, si

Social mantenía el orden la clasificación estaba cada vez mas cerca. El árbitro Lapeire amonesto a tres jugadores
de Social (Basabe, Dos Reis y Lobianco) y Menconi en el local.
El segundo tiempo fue diferente, Sportivo Baradero salió decidido a dar vuelta el resultado con mas fervor que fútbol
y empezó a tirar centros desde cualquier lado con la presencia de un delantero grandote, Lezcano Carlos, y la
velocidad de Gastón Chapuis, mas el buen manejo de Nicolás Damico en el medio de la cancha. Social bien parado
en defensa, lo dejó venir para sorprenderlo de contra pero el árbitro Lapeite empezó a cobrar todo para el local e
inclinó la cancha hacia el arco de Benítez. Eran centros y pelotazos que complicaban a Olavarriaga y compañía,
hasta que uno de los tantos pelotazos al área encontró el codo de Nuñer y el árbitro marcó el penal que Damico
transformó en gol, aproximadamente a los 19 y la cancha explotaba.
El público presionaba y parecía que se venía la noche para Social, pero dos minutos mas tarde, una infracción fuera
del área para el verdinegro y el tiro libre estupendo de David García que la coloca junto al palo a media altura,
convirtiendo el segundo gol de Social en un momento clave para frenar la arremetida local. Ahora los festejos eran
de la gente llegada de Ascensión.
Los últimos minutos permitieron el lucimiento de Benítez que sacó dos pelotas impresionantes y un gol anulado a
Basabe por tocar la pelota con la mano (en forma casual le pegó en la mano). El DT Germán Cheddad hizo ingresar
a Manuel García por Dos Reis que estaba amonestado y cansado y el pitazo final encontró a los jugadores
envueltos en un abrazo interminable y colgados del alambrado festejando con su hinchada, mientras las cámaras de
TyC Sports filmaban todos estos momentos para mostrárselos al país.

Nosotros fuimos rápidamente al vestuario para hacer notas y nos encontramos que la puerta de acceso estaba
cerrada y la policía nos impedía pasar. En eso llegó el “Chiva” Escudero eufórico y quiso forzar la puerta, también
Daniel Muñoz, delegado del club, todos queríamos estar con los héroes de esta clasificación, hasta que llegó el
presidente de Sportivo Baradero (lástima que no recuerdo su apellido), un hombre correcto, todo un señor (hasta
nos llevó café a la cabina) y solucionó el problema. Ya adentro del vestuario hicimos notas con casi todos los
jugadores. El joven arquero Luciano Benítez lloraba y le dedicaba esta victoria a su padre fallecido. Badano
satisfecho por el juego del equipo, se lamentaba por haber sido amonestado y llegar a la quinta amarilla, por lo que
no podía estar en el próximo partido. Otro que estaba eufórico y dolorido a la vez era Rae, quien debió salir por un
golpe en un tobillo. En general coincidían en lo valioso de la clasificación y todos comenzaban a pensar en el
próximo rival, nada menos que Sports de Pergamino, que había clasificado goleando a su rival de Gualeguaychú (4
a 1 y 3 a 1).
Volvimos de Baradero satisfechos con Iván Falcón (periodista de Junín) que nos dio una mano en los comentarios.
En el camino fue pasando la información y notas grabadas de los jugadores de Social y el DT al diario La Verdad. Al
llegar a Rojas estaba el papá de Iván y su abuela, esperándolo.
La semana previa al próximo compromiso tuvo noticias no tan agradables. Por un lado la confirmación de las 5
amarillas de Badano (un jugador clave en los últimos partidos) que no podía estar frente a Sports de Pergamino. La
otra noticia desagradable era la desvinculación de Daniel Adami, quien se iba a jugar a Villa Cañás por un
compromiso previo que se había postergado por la buena campaña del verdinegro. Lo concreto es que el equipo
que venía de ganar cuatro partidos seguidos y de alcanzar el mejor nivel futbolístico, enfrentaba una nueva instancia
de este torneo con un plantel reducido, sin dos de sus mejores jugadores, además de la lesión de Renzo Rae, otro
de los jugadores clave en el esquema de Germán Cheddad. Después también nos enteramos que el joven arquero
Luciano Benítez tenía fisurado dos dedos de la mano por un golpe sufrido en el partido con Sportivo Baradero. La
verdad, un panorama bastante desalentador para enfrentar lo que vendría como era un equipo bastante competitivo
como Sports de Pergamino, sin gran respaldo económico ni apoyo de una gran hinchada pero con un grupo de
jugadores con mucha mística y hambre de gloria. Esto solo lo convertía en un rival de cuidado.

