DOS ESPERANZAS, DOS SUEÑOS, DOS CAMPEONATOS
El 24 de abril se cumplió el 16º aniversario de aquel campeonato
que depositara nuevamente a All Boys en la segunda categoría del
fútbol argentino.
Logrado en cancha de Ferro ante Defensores de Belgrano, permanecerá por siempre en la memoria de los hinchas albos.
La temporada 1992/93 estuvo marcada por el sufrimiento, aunque
con la certeza de que había un gran equipo. Pero Sarmiento de Junín
y Chacarita Juniors, competidores en ese torneo, recién aflojaron al
final. O cayeron al no poder resistir el paso demoledor del equipo
de Mario Rizzi, que ganó siete y empato tres de los últimos diez
partidos.
Jugadores surgidos de las inferiores como Damián Timpani, Gustavo Minervino y Elvio Castellano Villalba, mas un referente dentro y fuera de la cancha como Alberto Pascutti y el gran aporte
goleador de Marcelo Blanco (20 goles en 28 partidos) hicieron de
este equipo un equipazo.
Un equipazo conducido por Mario Rizzi, quien debutaba como
técnico, quien tenía a su lado un hombre que sabía un montón como
Claudio Von Foerster. El equipo empezó entrenando en el Parque
Sarmiento y para lograr mas efectividad de local fue a entrenar al
predio Luz y Fuerza, a pocas cuadras del club y con canchas de
dimensiones más pequeñas que las de All Boys.
El día consagratorio fue único, después de sufrir frente a Estudiantes (BA) en aquel 4 a 4 luego de estar 4 a 2 abajo, frente a Almagro
al que se vencía por 3 a 0 pero se puso 3 a 3 y se venció con un gol
de Blanco por 4 a 3 sobre el final y en la anteúltima fecha frente a
Armenio en un partido infartante que se definió con un bombazo
de Pascutti al que cada hincha albo le agrega unos metros mas de
distancia, llegó una jornada tranquila, con la certeza de que All
Boys iba a campeonar, pero vivida a pura pasión.
La caravana camino a Caballito por las avenidas Jonte, Segurola y

Avellaneda, interminable por la cantidad de gente, la marea blanca y
negra cada vez era más grande, hasta que llego a las 25.000 almas.
Comenzó el partido y a los pocos minutos Timpani ponía el 1 a 0
para All Boys, elevándose hasta el cielo para conectar un cabezazo
inatajable para el golero del "Dragón" Sinagua. Un rato después
llegó la segunda alegría de la tarde, bajaron a Yanino en el área y
Blanco no perdono. Iba media hora de juego y el resto estaba de
más, era todo festejo blanquinegro. Descontó Defensores, pero
nada pudo detener la alegría de los 25.000 hinchas presentes en el
estadio de Ferro.
Cuando Cesáreo Ronzitti pito el final del partido, estalló el grito
contenido durante 21 años: ¡¡ALL BOYS CAMPEÓN!!
Otra caravana interminable a Floresta y el festejo en el Islas Malvinas
durante varias horas, con la llegada de los campeones y la vuelta
olímpica número no se cuanto de la tarde. La fiesta estaba en Floresta, y el velorio en San Martín…
El 6 de Mayo de 2008 esta mucho más cercano en el recuerdo del
hincha, ese día se cumplirá un año del partido en cancha de Platense
frente a Atlanta, donde muchos de los jugadores que hoy integran el
plantel de All Boys se consagraron campeones.
No se sufrió demasiado, a pesar de que el hincha siempre sufre, fue
un campeonato que termino con 15 puntos de ventaja. Durante la
segunda rueda el equipo de Romero solía llevarle a sus rivales 6
puntos de ventaja por lo menos, ese equipo, equipazo desde el
mismo momento en el cual salio a la cancha era indestructible. No
había con que darle, los rivales caían rendidos a sus pies. Si se
cuidaban, All Boys sabía como entrarles, si salían a atacar eran
goleados de contragolpe.
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Con hombres surgidos de inferiores como Armando Panceri, Dario
Stefanatto, Fernando Sánchez (claro que volvió con mucha mas
experiencia) y German Scamporrino, dos muros en la zaga central
como Fernando Fayart y Carlos Madeo, un lateral derecho con
futuro de Selección como Hernán Grana, el "Negro" Marcelo Vieytes
que fue un tractorcito por la izquierda, el mágico Ariel Zarate haciendo del fútbol un arte en cada balón que tocaba con su pie
derecho y el aporte goleador de Pablo Solchaga (con 14 goles fue el
máximo artillero del campeón) quien lamentablemente se lesionó
seriamente y no pudo disfrutar el final del torneo en la cancha, este
equipo tenía todo para ser campeón conducido por un ídolo de la
institución como "Pepe" Romero, acompañado por Aníbal Biggeri.
Hubo jornadas claves por supuesto, como el 4 a 1 a Los Andes
como visitante, el 3 a 0 a Morón en su casa al comienzo de la
segunda rueda, o la victoria 1 a 0 frente a Central Córdoba en
Rosario. Pero una tarde de sábado nos fuimos del Islas Malvinas
con la seguridad de que estaba todo cocinado. Fue la tarde del 3 a 0
a Los Andes, cuando el conjunto de Floresta demostró ser de otra
categoría. Liquidó enseguida a lo que se suponía un serio rival por
el título, y se encaminó al campeonato.
Se volvió a triunfar, frente a Cambaceres en Ensenada, y la fiesta
del campeón ya comenzaba a prepararse.
Se venia Flandria en Floresta, y el viernes anterior se realizo una
caravana por todo el barrio, anticipando lo que seria una jornada
única.
Finalmente no se dieron los resultados necesarios para festejar ese
día, pero All Boys ganó 1 a 0 con gol de Leandro Martínez (vital en
las últimas fechas reemplazando a Solchaga) y se aseguro el primer
puesto. El albo disponía de cuatro fechas para conseguir el único
punto que necesitaba para asegurarse un destino Nacional.
Ese punto llego el martes siguiente, y no fue uno fueron tres.
Victoria 2 a 0 cómoda ante Atlanta en Vicente López, suspensión a
poco del final y festejos en Floresta. La gente de All Boys debió
vivirlo lejos del estadio, por el impedimento todavía vigente al
público visitante en los partidos de ascenso. Pero se alentó como si
estuviéramos ahí, vibrando por pantalla gigante en el anexo del

EL PLANTEL CAMPEON DE ALL BOYS ´92/93
Esta fue una foto sacada al plantel al comienzo del torneo. En ella se
ven todos los jugadores. Laconducción de Mario Rizzi,y lacapacidad
inigualable de Claudio Von Foerster hecieron mas fácil la historia
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club. Otra caravana, esta vez hacia Chivilcoy y Beiro para esperar
el micro descapotable que traería a los héroes que luego de 15 años
le daban otra estrella a la historia de All Boys.
Llegaron los campeones, y la vuelta al Islas Malvinas fue a paso de
hombre, sin parar de saltar ni siquiera un segundo. Tribuna Chivilcoy
repleta ya entrada la noche del martes, también la platea de Mercedes y la Tribuna Miranda. Fuegos artificiales durante un largo rato,
acompañando la vuelta olímpica que todos soñábamos desde hacia
varios meses. Un título inolvidable.
Dos títulos, distintos, en dos épocas diferentes, pero con una gran
similitud: la alegría de todo el pueblo blanco y negro, que en ambos
casos esperaba desde hace mucho un logro que lo devolviera a lo
mínimo que merece su historia: ser NACIONAL.
Christian Corsetti
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