Quinta Fase – Pergamino
El primer partido se jugó en Junín, cancha de Sarmiento, el domingo 20 de abril con el arbitraje de Alfredo Damián
Espinosa de Venado Tuerto (flojo, no me gustó) y la curiosidad de que los líneas asistentes era de Pergamino, aunque
estaba trabajando para el Colegio de Arbitros de Arrecifes, Darío López y Jorge Eduardo Hermiaga, completaron la
terna. En Social jugó Manuel García por el desvinculado Adami, Basabe pasó de cinco y David García de enganche con
Rae jugando por al izquierda sin estar recuperado totalmente. Sports de Pergamino, dirigido por la dupla técnica “Tato”
Lacuadra y Adrián Antonetti, que además juega, estudió bastante a si rival (hasta un video semanal miraron). La
preocupación pasaba por cortar el circuito Dos Reis – Lobianco, presionando en el medio de la cancha para no dejar
jugar a Social.
Lamentablemente en la zona donde faltaron Adami y Badano, se hizo fuerte el equipo de Pergamino, con Antonetti
manejando la pelota, bien acompañado por el volante Matías Morales, Alexis Bulgarelli y la peligrosidad de Chalina con
Alfredo Andreoni arriba. Social no hacía pie en el medio y sufría atrás; solamente inquietaba cuando la pelota pasaba por
Dos Reis o Lobianco.
Así fueron llegando las oportunidades. Andreoni tuvo dos para la visita que desperdició y Lobianco remató por arriba del
travesaño después de haber eludido al arquero y otro remate desviado contra el palo. Dos Reis seguía desequilibrando y
era maltratado por los defensores rivales, lo que motivó la protesta del jugador de Social que recibió la tarjeta amarilla
por parte del árbitro, mas preocupado en castigar las protestas (justas en este caso), que las infracciones sistemáticas
para frenar la habilidad de un jugador notable.
Cuando terminaba la etapa, Lobianco derrota al arquero Herrera con un gran disparo desde la puerta del área y señala el
1 a 0 para el equipo de Ascensión, que se va a vestuario con una diferencia no tan justa de acuerdo al trámite del
partido.
El segundo tiempo empezó con Sports buscando el empate y Social jugando de contra. Y el empate llegó en una acción
dudosa entre Roca y A. Andreoni que el árbitro sanciona como infracción dentro del área, para que Bulgarelli mediante
tiro penal empate el partido. Social intentó salir a buscar la victoria con poco fútbol, aunque tenía a Dos Reis y Lobianco
que armaron una jugada que a punto estuvo de convertirse en gol. El delantero ingresó al área y enfrentó al arquero
rematando por bajo, cuando la pelota ingresaba un defensor pergaminense alcanzó a rechazar al mismo tiempo que Dos
Reis intentaba tocar la pelota para marcar el gol. El árbitro, que seguía de cerca la jugada, le cobró falta a Dos Reis y
ante la protesta de esta, le saca la segunda amarilla, expulsándolo de la cancha. Una decisión que no compartimos.
Esta jugada y la expulsión de Dos Reis fue clave en lo que restaba del partido. Social perdía a su mejor jugador y ya no
pudo crear otras situaciones para ganar el partido. Por el contrario, en una escapada de Alfredo Andreoni, el delantero
de Sports define con un remate cruzado que deja sin chances a Escudero y marca el segundo gol de Sports.
Luego, el árbitro para compensar expulsa al volante Matías Moralez de Sports por una fuerte infracción sobre David
García, estando amonestado. Pero no hubo tiempo para mas y quedó concretada la segunda derrota de Social en el
torneo en una deslucida actuación que estuvo lejos del nivel mostrado en partido anterior. Había que ir a Pergamino a
ganar sin Dos Reis (después nos enteramos que el árbitro pasó un informe bastante duro y el jugador recibió 4 fechas de
suspensión). La buena es que reaparecía Fernado Badano.
La revancha con Sports se jugó en la cancha de Argentino (estadio Fernando Bello), el día sábado 26 de abril con el
arbitraje de Walter Juarez de Alcorta (el mismo que nos dirigió en La Carlota
y también había dirigido el partido del año anterior en cancha de Provincial
con la victoria de Social 2 a o con goles de Villán y Roca de penal, mas la
expulsión de cuatro jugadores de Sports). Mucha gente de Ascensión
acompañó al equipo.
El partido empezó con Social tratando de controlar la pelota en el medio con
Manuel García por derecha, Basabe de cinco y David García cerca como
doble cinco, tratando de juntarse con Badano. Este intento no prosperó, el
equipo estaba impreciso y no lograba generar situaciones de riesgo al
equipo local. Bien marcado Lobianco, muy lento Badano, solamente en
algunas apariciones por izquierda de Rae o Carlos González pudo
acercarse Social al área pergaminense. Para colmo, tuvo que salir lesionado Olavarriaga (se resintió de una molestia
muscular), e ingresó Carlos Godoy (algo inactivo con poca participación en esta campaña) y se notó en sus movimientos
y a poco fue amonestado por llegar a destiempo a marcar.
La defensa quedaba armada con “Pilo” Nuñer como marcador central, mas Roca y González. Este primer tiempo mostró
a Sports con mejor juego y teniendo algunas oportunidades para llegar al gol que no pudieron concretar. Social creó una
sola, en un desborde de Lobianco que no llegó a concretar Renzo Rae.
En el segundo tiempo, Cheddad hizo ingresar al joven Adrián Camille por Godoy, pasando Basabe a jugar por derecha
marcando la punta, Manuel García como volante central y el recién ingresado, Camille, como volante por derecha. Por
momentos el equipo de Ascensión jugó con tres defensores, arriesgando por soltar mas gente en ataque para ir decidido
a buscar el gol. Así quedó planteado el partido en el segundo tiempo, Sports esperando para jugar de contragolpe con la
velocidad de Andreoni y Bulgarelli, tratando de aprovechar los espacios que dejaba Social por ir en busca del gol.
El equipo de Ascensión inclinó la cancha hacia el arco de Herrera con gran despliegue de los dos García, el de Lincoln
jugando muy bien como volante central y el “Pitufo” de Arenales mas adelantado tratando de desequilibrar con su
habilidad. Sports metido en su área defendiendo la diferencia de un gol obtenida en el primer partido y Social buscando
el gol que le diera la chance de los penales. Tuvo algunas situaciones como un cabezado de Rae, enviado al corner por
el arquero, otra de Nuñer que fue trabado dentro del área cuando iba a rematar (quedó la sensación de infracción en
esta jugada), pero la mas clara la tuvo Lobianco en tiempo de descuento después de una mala salida del arquero

Herrera y el defensor Cécoli rechazó en la línea del arco cuando era inminente el empate. No pudo ser, igual el equipo
se retiró aplaudido por la hinchada que valoró la entrega de los jugadores y además quedaba otra chance en dos
partidos del repechaje con Atlético Luján.
En el vestuario le hicimos una nota a Badano quien nos expresaba la incertidumbre sobre su situación: “este pudo haber
sido mi último partido con la camiseta de Social. Los dirigentes deben resolver si juego los dos partidos del repechaje,
pero después vuelvo a Lincoln, ya arreglé con Juventud por el resto del año”. Otra baja importante para un plantel ya
reducido a este altura sin Olavarriaga desgarrado, Dos Reis expulsado por tres partidos mas sin jugar, Badano que se
desvinculaba como ya lo había hecho Adami.
El equipo se resintió, bajó el nivel futbolístico en los dos partidos con Sports y debía enfrentar la etapa más importante
del torneo con chicos del club sin experiencia. Ardua tarea le esperaba al DT Germán Cheddad para armar un equipo
competitivo con algunos jugadores que llegaban al límite de sus posibilidades físicas y encima había que jugar el
miércoles en Luján con un equipo integrado en su gran mayoría por jugadores profesionales. Atlético Luján, equipo
gerenciado por el CEFAR (Centro Entrenamiento Futbolistas de Alto Rendimiento), con instalaciones en La Candela,
dirigido por Jorge “Coqui” Raffo. Este equipo venía de perder con 11 Trigres de 9 de Julio y de gran campaña en el
torneo.
Repechaje – Luján
El miércoles 30 de abril viajamos a Luján con muchos interrogantes. La verdad, el partido era de alto riesgo por los
apellidos del equipo rival (Agoglia, Cordon, Zermaten, Delgado, Parodi, etc) y por las bajas de Social (Olavarriaga,
Adami, Badano, Dos Reis y Di Perna).
Viajé con la familia Rae. Beto al volante, como yo, desconfiado sobre la suerte que tendría el equipo, y en la parte de
atrás las damas más confiadas, Alicia, la mamá de Renzo Rae, que tenía esperanzas en los chicos del club, al igual que
la mamá de David García y Zumaira la joven hermana de Renzo. El viaje transcurrió entre mates y masitas. En Rojas
quedó Claudia, mi mujer, con bronca por no poder ir al partido (debía trabajar a la tarde en su gimnasio). Igual me traje la
camiseta de Social (una de las tantas cábalas que usamos en la campaña).
Llegamos a Luján temprano, el partido comenzaba a las 16 hs. y nosotros dos horas antes ya estábamos en la cancha.
La imagen de la Basílica nos acompañaba ahí cerquita. Algunas familias de Ascensión aprovecharon para hacerle una
visita a la Virgen y de paso pedirle una ayudita para el equipo.
Los jugadores y el cuerpo técnico también llegaron con tiempo para reconocer el campo de juego. El Estadio Municipal
de Luján, era el escenario para el primer partido del repechaje. De Luján, nadie en la cancha. El canchero marcando las
líneas y de a poco fueron llegando los jugadores y algún dirigente local. De Ascensión cada vez mas gente, Edgardo
García con su familia y amigos nos presentaba a un viejo dirigente de Social, hoy viviendo en Luján para que Rubén
Tapia le hiciera una nota con foto incluida, que después reflejara en El Tribuno y en la página oficial del club. Otra
sorpresa fue la llegada del colega de Junín, Iván Falcón, quien viajó con su padre y la abuela (a esta altura, otra cábala).
Lo cierto que se acercaba la hora del partido y en charla con Germán Cheddad, este nos comentaba la táctica: “vamos a
defendernos y correr lo mas que podamos y que Lobianco se inspire arriba. No esperen otra cosa”. El equipo con
Basabe y Roca como marcadores centrales, Claudio Curotto y Nelson Cheddad en el medio con los dos García y Rae, y
Lobianco solo arriba. “Es lo que hay”. Badano que podía haber jugado no consiguió permiso en su trabajo.
Los de la radio nos acomodamos en una tarima de madera media insegura al lado de la hinchada de Social. La policía
mandó a toda la gente de Ascensión del lado visitante sin ninguna comodidad, mientras en la tribuna techada del otro
lado era ocupada por 4 o 5 personas de Luján que llegaron a ver el partido!!!. “Para evitar algún enfrentamiento, por
motivos de seguridad”, dijeron.
Y empezamos la transmisión con Rubén de locutor e Iván de comentarista (como en Baradero, otra cábala) y
aparecieron los equipos y la terna arbitral de Escobar con el joven árbitro de 29 años, Mariano Ascensi y los asistentes
Luciano Cardoso y Rodrigo Roffe. Sorprendidos los árbitros cuando vieron la gente que había con los colores verde y
negro y de otro lado nadie. “Quienes son los locales”, seguramente pensaron. Lo cierto es que del club de Luján le dieron
la espalda a este proyecto de gerenciamiento.
El equipo local impresionaba por el físico de algunos jugadores y además vestido con los colores del Barcelona con
números amarillos. Otra pálida para Social es que Wenceslao Tirimacco no pudo integrar el banco de suplentes por no
llevar los documentos).
El partido empezó como era de esperar con el equipo local manejando la pelota, con Jorge Cordon parado en el circulo
central (el ex Ferro), distribuyendo el juego por los costados. Parodi por derecha desbordando a Gonzalez y Parisi con
Agoglia por el otro sector buscando a los delanteros de gran físico, Rojas y Delgado.
Las primera situaciones de gol para el local, Parodi imparable generó las mayores complicaciones, pero sus compañeros
no estaba derechos a la hora de concretar. Social aguantó los primeros minutos y fue ganando confianza, intentando
manejar la pelota por David García, Lobianco y Rae. La defensa local jugada con suficiencia, sobrando al rival, con dos
marcadores centrales de buen físico pero algo lentos y Lobianco empezó a hacer valer su velocidad y habilidad, por lo
que empezaron a pararlo con infracciones, lo que motivó la primera amonestación para el grandote Brandoni.
El partido era más parejo desde los 20 minutos en adelante. La gente de Ascensión seguía atenta los movimientos del
equipo alentando a sus jugadores (algunos comiendo choripán, Edgardo García y amigos, las mujeres tomando mate y
“Santa Elena” rezando, todo un ritual extendiendo una manta en el paso con la imagen de varios santos y la Basílica allá
al fondo), Carlitos Baroni con su silla de ruedas siempre al lado del alambrado y nosotros haciendo fuerza y rogando
para que le quede la pelota a Lobianco. Y el delantero de Junín tuvo dos mano a mano que desperdició rematando
desviado cuando ya gritábamos el gol. Se fue el primer tiempo y quedaba la sensación que se podía lograr un buen

resultado. Había que seguir concentrado en el fondo y cuidar la pelota en el medio. Luján tenía variantes y jugaba con la
suficiencia de quien se cree superior y puede llegar al gol en cualquier momento.
Nos tomamos unos ricos mates con torta, gentileza de Susana Carosio, en el entretiempo, para recobrar fuerzas y
compartir con la gente de Ascensión, comentando lo ocurrido en el primer tiempo. Para el segundo tiempo esperábamos
alguna variante por parte del “Mago” Cheddad, pero Germán se tomó un tiempito y mandó a la cancha a los mismos
once. El DT local hizo ingresar a Fabián Zermatén por el marcador de punta Alí y comenzó con una actitud mas agresiva,
siempre manejando la pelota y buscando a los grandotes de arriba.
Social aguantaba con Nuñer, Basabe, Roca y González, devolviendo todo y saliendo de contra. De pronto, se produjo la
jugada clave del partido. A los 11 minutos tomó la pelota Lobianco y le puso un pase milimétrico a Renzo Rae, que picó
superando a los marcadores centrales y definió de zurda contra el palo derecho del arquero Precedo, marcando el gol de
Social, que festejamos con gran euforia.
Sorpresa de los locales que perdieron la calma y se fueron furiosos sobre el área de Social creando varias situaciones.
Nuñer salvó dos sobre la línea al mejor estilo Pavón y otras se fueron cerca por la desesperación y el apuro de los
delanteros. Escudero también tuvo mucho que ver.
El partido se hizo emocionante y Social lo jugó con el corazón. Cheddad hizo algunas variantes, ingresaron Alessandrini
y Camille por Curotto y Cheddad. Lobianco hizo expulsar al marcador Brandoni que estaba amonestado y le entró fuerte
ante una escapada del juninense. Otra de Lobianco con un exquisito caño al Nº 2 Reque, al lado de la hinchada, que el
marcador central respondió con una patada que merecía la roja, pero el árbitro sancionó con amarilla.
Las últimas jugadas sobre el arco de Escudero agigantaron la figura de Roca, de gran partido. Al igual que Rae que no
dejó de correr en ningún momento, además de marcar el gol. También Nuñer, Basabe,González, Lobianco, David García
y el resto dejaron el alma en la cancha para llevarse una victoria inolvidable frente a un equipo profesional.
Cheddad, a esa altura el “Mago”, hizo debutar al chico Adrián González en los últimos dos minutos. Gran victoria de
Social y festejo loco en el vestuario. Hicimos notas con todos los chicos del club y algunos experimentados. La Virgen
cumplió y nos fuimos de la Capital de la Fe con una certeza, este plantel se metió en la historia grande del club. Con
todas las dificultades que se presentaron, sacaron adelante un partido increíble y pusieron al club en las puertas de la
clasificación para las semifinales del Torneo del Interior y entre los 12 mejores del país.
El viaje de vuelta con la familia Rae transcurrió entre mates con facturas, comentarios sobre la victoria y el partido de
Boca que le estaba ganando al Cruzeiro por la Libertadores.
La revancha con Atlético Luján se jugó el domingo 4 de mayo en el “Eva Perón” de Sarmiento de Junín con el arbitraje
del pergaminense José M. Garau (de buen desempeño), acompañado por Raúl Merlino y Daniel Caporalini. Social con la
incorporación de Fernando Badano y Patricio Diperna, dos jugadores de experiencia, ideal para este compromiso, que a
pesar de la victoria en Luján, seguía siendo de sumo riesgo. El equipo visitante con Zermatén y Moya desde el arranque.
El primer tiempo se jugó bastante bien. Los dos equipos tratando de manejar la pelota en el medio de la cancha. Social
con la ausencia de Rae, teniendo en cuenta la formación del partido en Luján, reemplazado por David García en ese
función.
El domingo en el primer tiempo correspondió a Luján con el manejo de Zermaten, la movilidad de Agoglia, la presencia
de Cordon en el medio, mas Parodi, Parisi y Facundo Delgado, siempre peligroso dentro del área. Llegaron algunas
chances bien conjuradas por el arquero Escudero y la defensa siempre firme con Roca como abanderado. Social tuvo
algunas llegadas aisladas por encuentros entre Diperna, Badano y Lobianco. El marcador en blanco favorecía al local,
pero con la obligación de mejorar para asegurar la clasificación.
En el segundo tiempo apareció el equipo de Ascensión con algo mas de presencia en el mediocampo. Alessandrini
reemplazó a Nelson Cheddad y Manuel García con Diperna, mas el aporte de David García y Badano, acompañando a
Lobianco, le dieron mas protagonismo al local, que cambiaba ataque por ataque. Llegó el gol de Lobianco después de un
rebote por disparo de Badano. Este gol tranquilizó aún mas a Social que defendió bien la diferencia y se llevó la
clasificación, mas allá del empate de Luján con un penal ejecutado por Facundo Delgado sobre el final.
El final del partido encontró la euforia de la gente de Ascensión por haber clasificado a las semifinales, dejando por el
camino a otro gran rival. Lástima la lesión de Fernando Badano que jugó el último partido para Social en este torneo.
Semifinal – San Juan
Llegamos a las semifinales y el rival llegada desde la provincia de San Juan. Sportivo Del Bono venía de eliminar a un
equipo jujeño, Tiro y Dep. Río Grande en dos partidos con sendas victoria. En la semana nos metimos en las páginas de
Internet de los diarios de San Juan para conocer algo sobre este equipo, sus jugadores y su historia. Resulta que el
nombre proviene de una familia bodeguera que se estableció en una zona vitivinícola de la ciudad. El plantel con algún
jugador conocido como Mario Artez (ex San Martín de San Juan), Fabricio Paz, Juan Ruíz, el “Teco” Fernández y el DT
Sergio “Pepe” Bravo, con pasado en Boca Jrs en la época de Alfredo Distéfano.
El primer partido se jugó el domingo 11 de mayo en la cancha de Sarmiento con el arbitraje de Esteban Javier Nasier, de
33 años, de la ciudad de Chascomús, acompañado por Cristian Fiz y Hernán Marcoz. Muy buen desempeño del árbitro,
siempre al lado de la jugada y cobrando con criterio (lo mejorcito que vimos en el torneo).
Social afrontó este partido con la vuelta de Renzo Rae (que tuvo problemas de salud), las ausencia de Olavarriaga
(recuperándose de un desgarro), Dos Reis (cumplía con la sanción en este partido), mas las desvinculaciones conocidas
de Adami y Badano. Bastantes complicaciones a la hora de jugar un partido tan importante. Cheddad se la jugaba con
Marcelo Alessandrini como volante por derecha, los dos García en el centro de la cancha, David mas adelantado que
Manuel, Rae por izquierda y Diperna arriba, acompañando a Lobianco. Atrás los mismos de siempre con Basabe por el
Vasco.

Social salió tratando de ser protagonista con buena tarea de Diperna y David García, pero con Lobianco empecinado en
la jugada individual. El equipo visitante salía rápido del medio con el manejo del Nº 10 Ruíz y la velocidad de los
delanteros, especialmente Roldán y Rodríguez.
La defensa de Social cometió varios errores en su afán de salir jugando y en uno de ellos Basabe perdió la pelota, se la
quitó Roldán que tiró un centro y dejó pasar Ruiz en forma inteligente para el ingreso de Emilio Rodríguez por el medio
del área quien definió contra un palo. Esto ocurrió a los 24 minutos y de aquí hasta el final, Social tuvo algunas
oportunidades por Lobianco y Diperna que no pudo concretar.
El segundo tiempo, con el verdinegro volcado al ataque, alentado por su público y el visitante jugando con los espacios
para el contragolpe, tuvo momentos de emoción con Lobianco generando dos chances que no pudo convertir y Del Bono
tuvo la mas clara con un remate en el palo por Rodríguez.
En los últimos minutos, con la expulsión de Cejas en la visita, Social acorrala al equipo sanjuanino y llega al empate
cuando se jugaban 41 minutos en una gran jugada de Basabe, eludiendo varios rivales para habilitar a David García,
quien coloca la pelota con un violento remate lejos del alcanzar del arquero Fabián González, provocando la lógica
explosión de júbilo en la parcialidad local.
El DT Cheddad había hecho ingresar al chico Adrián Camille, de buen rendimiento, por Alessandrini y Claudio Curotto
por Carlos González que se fue lesionado. Los minutos que agregó el árbitro mostraron a Social buscando el gol en el
área sanjuanina pero no pudo ser. No hubo tiempo para más. Fue empate en un gol, resultado que dejaba mejor
posicionado a Del Bono para la vuelta, pero Social mantenía su ilusión con la presencia de Olavarriaga y Dos Reis para
la revancha.
La semana sirvió para organizar el viaje a San Juan. El partido se jugó el domingo alas 15.30 hs. en el estadio de Del
Bono, conocido como “la Esquina Colorada” (por la sangra que corría en otra época a raíz de enfrentamientos
sangrientos a cuchillazos y puñaladas). La cuestión que mucha gente se movilizó para acompañar al equipo. No importó
gastar un dinero necesario quizás para otras cosas. Lo importante era llegar a San Juan para respaldar a este plantel
que les dio tantas alegrías.
En mi caso, viajé el viernes por la tarde otras vez con la familia Rae de Ferré. Beto manejando y su mujer Alicia con su
hija Zumaira en el asiento de atrás. Salimos de Ascensión a las 15.30 hs. y la idea era llegar a San Luís a la noche para
descansar y el sábado por la mañana retomar el viaje a San Juan, pasando por Mendoza. Hicimos un viaje tranquilo por
la ruta 7, hasta llegar a Laboulaye que nos encontramos con gran cantidad de productores en la rotonda protestando por
el conflicto con el gobierno. Lo mismo ocurrió en Rufino con amenazas de cortar la ruta durante el sábado hasta la noche
y que no pase nadie, solamente las ambulancias, nos decían.
Seguimos adelante mientras Beto Rae avisaba por celular a la gente de Ascensión, incluida la delegación oficial, la
novedad y las complicaciones que podían encontrar al otro día por la ruta 7, aconsejando viajar por la ruta 8. A la
tardecita ingresamos a la provincia de San Luís y nos encontramos con una autopista totalmente iluminada (que bárbaro
Rodríguez Saá), pasamos por Villa Mercedes con gran cantidad de fábricas e industrias al costado de la ruta y nos
dirigimos a San Luis Capital donde llegamos a la nochecita. En el camino, Alicia nos convidó con mates y escones para
hacer mas llevadero el viaje. Nos hospedamos en el hotel Aiello (3 estrellas, muy bueno). Después fuimos a cenar y en
el camino nos encontramos con gente de Ascensión que nos recomendó un buen restaurante. Comimos chivito con buen
vino blanco y en lo mejor de la cena me entero que mi hija y su pareja habían tenido un accidente en Bs. As. cuando
viajaban en su moto, por suerte, sin consecuencias para los dos (solamente algunos golpes, nada mas). Igual hablé con
Juliana, mi hija, y me tranquilizó. Después de la cena nos fuimos a descansar. Beto Rae pagó todos mis gastos (hotel y
cena), qué grande el papá de Renzo!!!.
Al otro día partimos hacia Mendoza. Antes, en una estación de servicio nos encontramos con la delegación de Social.
Alcides Longo (con su sombrero marca registrada), los jugadores impecablemente vestidos con pantalones y camperas
verde y negro, los chicos de la mutual, Rubén Tapia y Jorge, el camarógrafo del canal. Buen clima y todos disfrutando de
este momento de privilegio.
Nosotros seguimos hacia Mendoza en busca de un mejor paisaje en la ruta. La mamá de Renzo maravillada por las
montañas y viñedos. Pasamos por Mendoza y tomamos la ruta a San Juan, donde llegamos a las 12.30 hs. Fuimos
derecho al hotel Seibal en el centro de la ciudad. Me alojé con Rubén y Jorge en la habitación 230 (viáticos pagos por
parte de la mutual). Después de almorzar, Beto Rae nos invitó a ir al Santuario de la Difunta Correa y aceptamos ir a uno
de los lugares mas místicos de la provincia.
Pasamos por Caucete y llegamos al lugar donde descansan los restos de Deslinda Correa. Casi un pueblo con
restaurante, casas, puestos de venta y hasta un hotel en construcción. Este lugar, ubicado en pleno desierto y entre las
sierras a 60 km. de San Juan, es visitado por gran cantidad de fieles con ofrendas y agradecimientos por favores
recibidos. Aquí nos encontramos con otro contingente de hinchas de Social, Edgardo García y su familia con un grupo de
amigos. Con Rubén y Jorge filmamos un material valioso para Canal Local.
Luego, cuando volvimos y pudimos retomar la señal de celular, salimos en directo por la radio FM 103.1 de Ascensión en
el programa de Lacho Fernández “Te Propongo Recordar”, contando todo lo que vivimos en la previa al gran partido de
Social.
Volvimos al hotel y nos preparamos para la cena, de paso charlamos con los jugadores que volvían de hacer una
práctica liviana en la cancha de Juventud Alianza y un reconocimiento visual a la cancha de Sportivo Del Bono (bastante
precaria). Por la tarde, cerca del hotel, en la peatonal, hubo una gran concentración de gente por un evento benéfico con
un desfile de modelos y números artísticos con la presencia de Jesica Cirio y Cristian Sancho en la pasarela y música
con bandas invitadas que tocaron hasta casi las dos de la mañana.

La cena tuvo un momento muy especial cuando Alcides Longo llegó con un montón de cartas de los familiares y de
hinchas dedicadas a los jugadores. Fue un lindo momento, muy emotivo y sirvió para motivar al grupo. Después de la
cena fuimos a caminar y tomar un café con Germán Cheddad.
A las ocho de la mañana en punto sonó el despertador de Rubén Tapia (que siguió durmiendo el muy…), pero yo me
levanté para comenzar a disfrutar el día domingo 18 de mayo desde bien temprano. Lo primero que hice fue comprar el
Diario de Cuyo. La ciudad estaba desierta con un airecito fresco que invitaba a caminar. Día espectacular y ojala
podamos decir grandioso, histórico al terminar el domingo. La verdad, lo único que importaba era que ganara Social, lo
demás pasaba a segundo plano (hasta la transmisión de la radio). Antes de subir a desayunar pensaba como habrán
descansado los jugadores, se habrán levantado iluminados Dos Reis y Lobianco. Es que dependíamos tanto de sus
capacidades para desequilibrar.
Desayunamos con el resto de la delegación y con Rubén Tapia y Jorge Moreno nos fuimos a conocer la casa natal de
Sarmiento. Hicimos notas con una guía de turismo que hablo no solo de Sarmiento y su gran obra, sino de otros lugares
turísticos de la provincia, como el Dique Ullum, el circuito El Zonda, las bodegas y el Valle de la Luna. Luego recorrimos
la casa natal de Sarmiento con la higuera en el patio, el telar de Doña Paula Albarracín, las habitaciones y distintos
lugares históricos, acompañados por personal de la Dirección de Turismo. Mucha gente de Ascensión visitó este lugar
por la mañana, al igual que jugadores del plantel verdinegro, aprovechando para comprar regalos y recuerdos de un viaje
inolvidable.
Al mediodía almorzamos pastas al igual que los jugadores y me permití decirles unas palabras al plantel, cuerpo técnico
y dirigentes, agradeciéndoles y felicitándolos por la campaña que nos permitió vivir momentos que quedarán en la
memoria de cada uno. “Hoy vamos a jugar un partido decisivo y quiero que lo hagan con la misma pasión y poniendo el
corazón al igual que en los otros compromisos. Mas allá del resultado, la campaña está hecha y ya hicieron historia, pero
si podemos ganar mejor. Así que vamos verde todavía!!!. Dale Verde, Dale Verde…!!!”. Y el hotel se sacudió con el grito
de todos.
Abandonamos el hotel y acompañamos al plantel hacia la cancha. En el camino nos encontramos con hinchas de Social
con banderas verdinegras alentando a los jugadores. También nos enteramos que habían llegado otros grupos de
simpatizantes en minibús, combis y autos particulares, que fueron escoltados por la policía hasta la cancha para
protegerlos y otorgarle la seguridad necesaria. Mas de 100 personas viajaron para acompañar al equipo
(aproximadamente 120) y fueron ubicadas detrás de uno de los arcos. Todo el resto de la cancha para el local con 2000
personas alentando a Sportivo Del Bono. Gran clima y buen recibimiento para nosotros, los visitantes. La Voz del Estadio
así lo hizo notar: “Bienvenida la gente que llegó desde la provincia de Buenos Aires y buen regreso a sus hogares”. La
hinchada de Social respondió con aplausos.
Ingresaron los equipos con la terna arbitral, Carlos Salinas y sus asistentes, Sergio Ribotta y Jorge Omar Cornejo de San
Rafael. El local con algunos cambios, la vuelta de Alberto Paez (el capitán), también Cristian Marín, perdonado por los
dirigentes tras algunos actos de indisciplina. En Social, Olavarriaga volvía después de una lesión que lo tuvo al margen
varios partidos. El otro que volvía era Dos Reis después de cuatro partidos de suspensión. Cheddad mandó a la cancha
todo lo que tenía con Diperna de doble cinco, cerca de Manuel García, David García como volante por derecha y Rae
por izquierda. Basabe en lugar de González lesionado. Dispuesto a aguantar y jugar de contra con Dos Reis y Lobianco.
Todo planificado.

Pero el local salió con todo alentado por su público y a los 4 minutos en la primera llegada concreta el primer gol. Un
centro desde la derecha cae a espaldas de Nuñer, y Ruíz que ingresó solo, aplicó un cabezazo de pique al suelo que
superó a Escudero y dejó la sensación de que empezaba un partido diferente a todo lo planificado. Había que salir a

jugar y el equipo no encontraba respuestas para hacer su fútbol. Por el contrario, Del Bono controlaba el juego y el ritmo
del partido.
A los 15 minutos llegó el segundo gol con un tremendo remate de Cristian Marín que pegó en el palo izquierdo y se metió
en el arco de Social, dejando sin chances a Escudero. Este gol terminó de derrumbar al verdinegro y dejó todo servido
para el local que en pocos minutos comenzaba a liquidar la serie.
Si bien Social intentó reaccionar, fue muy tibio a la hora de llegar al arco rival, sin aparecer Diperna, Dos Reis y
Lobianco. La única llegada fue a través de un tiro libre de Manuel García que rebotó en el travesaño y el rebote lo
desperdició David García, rematando por arriba.

En el segundo tiempo, Germán Cheddad dispuso el ingreso de Marcelo Alessandrini por Diperna para encontrar un poco
mas de manejo de la pelota y movilidad, pasando David García mas arriba, casi de enganche. Pero era evidente que no
salía nada y el equipo local bien parado en el fondo, neutralizaba cualquier intento ofensivo y además aprovechaba los
espacios para sacar rápidos contragolpes que encontraron siempre atento al arquero Escudero, que se convirtió en gran
figura.
Las cosas se complicaron mas para el verdinegro porque quedó en desventaja numérica debido a las expulsiones de
David García y Pablo Basabe. A esa altura el partido estaba definido y mas cuando a los 38 minutos Juan Ruíz marcó el
tercer gol bodeguero, dando cifras definitivas al marcador. El pitazo final del árbitro marcó la despedida de Social del
Torneo del Interior y el fin de una ilusión que dio pasos muy importantes, llegando a instancias casi inesperadas y
marcando un hito en la historia.
Fue muy emotivo el final porque la hinchada de Sportivo Del Bono aplaudió al equipo de Social en gran gesto. A eso se
sumó la gratitud de los hinchas verdinegros, quienes reconocieron el esfuerzo del equipo y le tributaron un aplauso y
ovación final a quienes representaron muy dignamente al fútbol de la liga de Gral. Arenales.
Palabras Finales
Por último, quiero expresar el orgullo que sentí al seguir esta campaña de Social con todo el equipo de la radio
Encuentro FM 103.1 de Ascensión, porque al margen del éxito deportivo, queda la amistad con mucha gente de bien y
familias que componen esa maravillosa hinchada de Social que siguió al equipo por todas las canchas con un
comportamiento ejemplar.
Una mención especial para el presidente de la Liga de Gral. Arenales, Héctor Lassalle, quien nos acompañó en varias
transmisiones en Junín, orgulloso por la campaña de Social, representando a la Liga en el Torneo del Interior. “Nunca me
imaginé vivir esto en mis 29 años al frente de la liga”, nos manifestaba en un reportaje radial.
Gracias Tití Balmaceda por tanto afecto en cada relato. Gracias a Edgardo García y a la gente de la mutual por valorar
nuestro esfuerzo y la presencia de la radio en los 16 partidos de esta campaña histórica.

