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Si van por La Paternal, y lo
quieren conocer, ese es Diego
Maradona, el hermano de Pelé
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Maradona
de Paternal

Por Ivan Labriola
y Fabrizio Fojo

D

iego Armando Maradona era un
adolescente de 17 años jugando
en Argentinos Juniors, cuando
estuvo a punto de emigrar, 8 años antes
de sus dos goles frente a Inglaterra por los
cuartos de final de la Copa del Mundo
México 1986, a Sheffield United, un club
de la segunda división de aquel país.
“The Blades” (“Los Sables”, como se
conoce al conjunto del norte inglés), habían
tenido buenas actuaciones en la elite del
fútbol británico durante la primera mitad
de la década del 70. La expectativas eran

en Julio de ese año junto a un miembro del
club, Oscar Arce. Arce, argentino, hizo las
veces de intérprete entre Haslam y Antonio
Rattín (recordado mediocampista de Boca
Juniors), quien los llevó a observar los entrenamientos de diferentes equipos.
El veterano entrenador quedó deslumbrado por un zurdo de 1,65 metros de altura, con la 10 en la espalda de una camiseta
roja. Era Maradona, por quien Sheffield
estaba dispuesto a pagar 900 mil dólares,
además de otros 100 mil dólares por su
compañero en el mediocampo de Argentinos Juniors, Carlos Fren. En total, eran un
millón de dólares más el 20% de una futura
venta lo que recibía la institución que vio
nacer a Diego. Pelusa, por su parte, obtenía
una casa y un auto, 100 mil dólares y un
sueldo 3 veces superior al que tenía.
Sin embargo, la operación se terminó
diluyendo. A la aparición de una resolución
de la Asociación de Fútbol Argentino que
impedía la venta al exterior de jugadores
nacidos luego de julio de 1959, se sumó
la visita de personal militar a la habitación
de hotel donde se alojaba la delegación
del equipo inglés, pretendiendo recibir un
soborno por la misma cantidad de dinero
que la transferencia de Diego Armando
para dejarlo salir del país. La poca
seriedad en la negociación
y la intervención abrupta
“Es mi último
de parte de personas perpartido con
tenecientes al gobierno
Argentinos Juniors”.
dictatorial, provocaron
La amenaza de Diego
que Haslam buscara
tras la caída del pase
altas, por lo que en 1975
otras opciones, fichanal club inglés.
se amplió la capacidad de
do finalmente a Alejandro
Bramall Lane, su estadio.
Sabella, de River Plate.
Sin embargo, en la temporada
La frustración de Diego tras
siguiente (1976/1977) el equipo
la caída de su pase al fútbol inglés
descendió, lo que generó un desequilibrio fue tal, que luego de un partido en el que
financiero ocasionado por la baja en la Argentinos venció 5 a 2 a Unión de Santa
venta de abonos y la deuda adquirida por Fe por el Torneo Metropolitano 1978,
las obras en el club.
declaró ante los medios: “Es mi último parLuego de un año de malos resultados, en tido en Argentinos Juniors. Se portaron mal
1978 tomó las riendas del club Harry Has- conmigo y ahora me quiero desquitar”.
lam, veterano director técnico que ya había
Si bien esta amenaza inicial no llegó a
logrado el ascenso de otro equipo (Luton concretarse, Europa recién pudo disfrutar
Town Football Club) a la primera división del talento de Maradona cuatro años más
en 1974. Haslam propuso adquirir jóvenes tarde, en 1984, cuando fue transferido a
talentos a bajo costo, y viajó a Argentina Barcelona Fútbol Club desde Boca.
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LA FOTO

La firma la puso en
esa primera pelota

Julián Falaschi y
Matías Amatto

D

eiego Armando Maradona tenía
15 años en su debut profesional
como futbolista con la camiseta
de Argentinos Juniors el 20 de octubre de
1976 en la octava fecha del Torneo Nacional contra Talleres de Córdoba.
A comienzos del segundo tiempo, el técnico Juan Carlos Montes llamó a Diego para
entrar a la cancha, momento en el cual le
dijo unas palabras muy recordadas por el 10:
“Diego, juegue como usted sabe, y si puede,
haga un caño”. El nacido en Villa Fiorito,
luego de realizar el calentamiento y ponerse
la camiseta número 16, ingresó por Rubén
Giacobetti y en su primer contacto con la
pelota cumplió el capricho de su entrenador
tirándole un caño a su marcador, Juan Domingo Patricio Cabrera. El resultado parcial
del partido para ese entonces era de 1 a 0 a
favor de “La T” gracias a un gol convertido
por Luis Ludueña en el primer tiempo. Y
así concluyó.
Hace unos días, en diálogo con Giacobetti, contó cómo era Maradona en sus primeros pasos como profesional, y en sus primeras
concentraciones con la primera.“Diego hablaba poco, era tímido, imagínate que con
15 años era alguien nuevo en un plantel,
estaban Ricardo Pellerano, Carlitos Fren y
otros muchos jugadores que fácil le sacaban
entre 10 y 15 años. Entonces, él siempre
estaba callado, pero con la pelota, lo que
demostraba que era algo distinto, muy distinto a todos nosotros”.
-Después de verlo en un par de entrenamientos, ¿Qué te pasó por la cabeza?
¿Pensabas que iba a llegar tan lejos?
-Lo que sucede es que, con esa edad, era
un jugador que recién entraba al plantel
y empezó a entrenar con primera, pero
cuando lo hacés entrar como suplente, te
da vuelta el partido y si lo ponés del lado
titular, el sólo te maneja el partido. En esa
época era un pibe que no hablaba mucho,
pero con la pelota te demostraba todo, él se
expresaba así y el respeto se lo ganaba con las
cosas maravillosas que inventaba dentro del
campo. Cuando una persona logra eso a esa
edad nos empezamos a dar cuenta que era
alguien distinto y que iba a llegar lejos.
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EL MOMENTO

La tarde del gordito
que humilló a Gatti
Por Guido Fradkin y Luca Trepiana

F

echa 12 de la Zona B del Nacional
1980. Argentinos, que si ganaba se
metía en la fase final del torneo, recibía a Boca en el Amalfitani. El Bicho había
caído en la semana con su perseguidor inmediato, Unión, y no podía dejar más puntos
en el camino.
En la previa del partido trascendió una nota
del arquero Xeneize, Hugo Gatti, en la que
declaraba que “a Maradona lo están inflando…
y como tiene cierta tendencia a engordar, en
pocos años va a terminar siendo un gordito”,
para sumar más expectativa de la que ya tenía
el choque de dos clubes con aspiraciones.
Esa tarde, Diego jugó el mejor de sus 166
partidos disputados con el conjunto de La
Paternal: convirtió cuatro goles -por única vez
en un partido oficial- y fue la gran figura del
cotejo que terminaría ganando el conjunto
dirigido por Miguel Ángel López.
El primer tiempo estuvo cargado de fricción. Ribolzi adelantó a la visita desde los doce
pasos; empató Maradona de penal, pitado tras
una rabona suya; Espíndola lo dio vuelta de tiro
libre y Zanabria lo replicó en el arco opuesto.
Llegado el minuto 42, Ruggeri le cometió
una infracción al hábil diez afuera del área y
este lo cambió por gol con un disparo rápido
que se coló en el segundo palo de la valla de
Gatti. Pero al show del capitán le quedaban
45 minutos.
Ya en el complemento, el propio Diego
fue el encargado de aumentar la diferencia
en dos oportunidades, y así lo narraba: “En el
tercero piqué por el medio, Pasculli me la tiró
al borde del área, la bajé con el pecho y cuando
salió Gatti se la toqué de cachetada, suave, al
segundo palo; y en el cuarto me hacen un foul
desde atrás estando yo dentro del área, el referí
cobró tiro libre y le pegué fuerte, al palo del
arquero y la pelota se metió arriba”. Sobre el
final, Gareca descontó y puso cifras definitivas
al encuentro.
Ese fue el antepenúltimo partido del “Pelusa” en Argentinos, ya que debió irse de gira con
la Selección Nacional, hecho que lo privó de
jugar la fase final del Nacional que terminaría
ganando Rosario Central. Finalmente fue
transferido a Boca la siguiente temporada y
dejó su club formativo con 116 goles, marca
que aún hoy lo coloca como el segundo goleador histórico de la institución, detrás de
Héctor Ingunza, con 142.
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No sé si
AFA o quién
tendría que
hacer algo
porque nos
pegan sin
compasión”.

DIEGO Y MARADONA
Al centro y al medio
Por Ian Rodriguez
y Agustina Leonis

E

n mi infancia no tuve ningún lujo,
pero tampoco pasé hambre. Mis
padres se cuidaron siempre de que
estuviera suficientemente atendido. Estudié
tercero de comerciales porque mi padre me
obligó, pero no me gustaban los libros. Ahora
procuro darles gusto siempre que puedo. A mi
madre la saco a comer dos veces a la semana
y mis hermanos saben que pueden pedirme
lo que quieran, que se lo daré. He invertido
mucho, tengo mi apartamento, mi coche y mi
papá tiene el suyo. Todo se lo debo al fútbol.
Lo único que quiero es que mi viejo no trabaje
más. Yo no fui su amigo, y eso lo lamento en
el alma. Cuando se metan con mi él, me voy
a gastar toda la plata en granadas.
Yo soy un ser humano. A veces me equivoco, como cualquiera. Lo que ocurre es que
también me pasan cosas como a la mayoría.

El otro día tenía que ver a un periodista inglés
y fallé a la cita, pero porque había dormido
muy mal y seguí de largo. Hace tres o cuatro
días debía ir a un canal de televisión, pero
un amigo chocó con mi auto y fui a verlo al
hospital. Me olvidé de todo ¿te das cuenta?.
Cuando ocurre algo de eso, después trato de
solucionarlo, pido perdón y busco un espacio
para hacer la nota. Mi vida es el fútbol, las
prácticas, las concentraciones, los partidos,
pero también es mi familia, mi novia, mis
amigos. Spinetto me dijo que soy joven y
tiene razón, pero por el hecho de ser joven
no tengo por qué aguantarme todas sin abrir
la boca.
Ya abandoné todo por el fútbol, pero
me da tiempo a tener otras aficiones. Yo soy
Maradona nada más, Pelé fue lo más grande
que hubo, yo simplemente quiero ser Diego
Maradona. Me había propuesto hacerle dos
goles al Loco Gatti, pero ahora que me dijo
‘gordito’ le voy a meter cuatro.

Dicen que Videla me tiene estima
y que no quiere que me marche
de Argentina, pero no quiero
saber nada de política. No me
interesa”.

A Menotti no lo perdoné ni
lo voy a perdonar nunca.
Estaba afilado como nunca”.

Mi gran sueño fue jugar junto
a Bochini. Cuando se me
concretó, no lo podía creer ”.

Soy Maradona, nada más, Pelé
fue lo más grande, quiero ser
Diego Maradona”.
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CLAVES
1976 Golpe de Estado
1977 Carta y desaparición
de Rodolfo Walsh
1979 Creación de la
Asociación Madres de
Plaza de Mayo
1979 La Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos visita
Argentina
1981 La deuda externa llega
a casi 40 mil millones de
dólares

ARGENTINA MARADONA
La oscuridad de la dictadura militar
Por Thomas Somoza y
Facundo De Lillo

M

ientras Diego Maradona debutaba en Argentinos el 20 de
octubre de 1976 ante Talleres
en Paternal, en la cancha que hoy lleva su
nombre, en Argentina imperaba la dictadura más salvaje y sangrienta en la historia
del país. La Junta Militar que integraban
Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando
Agosti había derrocado mediante un golpe
de Estado al Gobierno de Isabel Perón el
24 de marzo de ese año. Así se instauró un
plan sistemático utilizando las herramientas
estatales para reprimir, detener, torturar,
asesinar y hacer desaparecer personas desde
la creación de los centros clandestinos de
encierro de los capturados.
Tres días antes de que Maradona fuera
titular en la victoria de su equipo por 3-1
ante Newell’s en La Paternal el 27 de marzo
de 1977 por el Campeonato Metropolitano,
el escritor, periodista y militante Rodolfo
Walsh le envió clandestinamente por correo

a los diarios argentinos la “Carta abierta de
un escritor a la Junta Militar” con motivo del
primer aniversario del Gobierno de facto. En
el escrito denunció la censura a la prensa, el terrorismo de Estado y las políticas económicas
que fueron parte de la “miseria planificada”,
como la reducción del salario de los trabajadores al 40 por ciento, el descenso del producto
bruto en un 3 por ciento y una inflación anual
del 400 por ciento. Un día después al autor lo
interceptó un grupo de tareas militares que
lo acribilló a tiros. Lo dejaron moribundo y
se lo llevaron a la Escuela de Mecánica de la
Armada. Desde ese momento integra la lista
de los desaparecidos.
Los militares implantaron medidas neoliberales, pusieron en práctica la desindustrialización al abrir las importaciones y acrecentaron la deuda externa pidiéndole créditos al
Fondo Monetario Internacional, que pasó de
alrededor de 7 mil millones de dólares a más
de 45 mil millones hasta 1981, quitándole
autonomía a Argentina y dejando así condicionados a los posteriores gobiernos. Los
dictadores utilizaron el Mundial de 1978 que

se disputó en el país -y en el que la Selección se
consagró campeona- como una herramienta
para ocultar esas políticas, pero sobre todo sus
delitos contra las personas.
Militantes peronistas -en su mayoría- y
vinculados a partidos de izquierda, entre
otros, fueron el objetivo. Y se sumaron 30 mil
desaparecidos. Unas pocas madres salieron
a buscar a sus hijos reclamando en Plaza de
Mayo el 30 de abril de 1977 por primera vez.
Así nacieron las Madres de Plaza de Mayo.
Ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria, como las definió el escritor
uruguayo Eduardo Galeano. No claudicaron
en su búsqueda y el 22 de agosto de 1979
crearon la Asociación Madres de Plaza de
Mayo. Al mismo tiempo, Maradona era el
goleador del Metropolitano con 14 tantos.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos visitó Argentina el 6 de septiembre
de 1979 para investigar los crímenes de lesa
humanidad. El informe elaborado llegó al país
en mayo de 1980 para constatar la violencia
que reinaba y marcar así el comienzo del fin
de aquella dictadura oscura.
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EL DEBUT
Frente a Talleres
de Córdoba el 20 de
octubre de 1976 en el
estadio de Argentinos.
LOS TITULOS

LOS RÉCORDS
El perfil de un goleador
Por Nicolás Contreras
y Sheila Ríos

D

esde su estreno como jugador
profesional contra Talleres el 20
de octubre de 1976, Diego ya
empezaba a ser protagonista de la historia
del fútbol argentino convirtiéndose en el
futbolista más joven en debutar en primera
división con 15 años, 11 meses y 18 días
(logro que mantuvo hasta el debut del
Kun Agüero en 2003). Un día antes de
cumplir 18, Pelusa rompió otro récord y
se consagró como el goleador más joven de

un torneo argentino al anotar 21 veces en
el Metropolitano ´78.
La etapa de Maradona en Argentinos
Juniors fue la más goleadora de su carrera.
Con 116 tantos en 166 encuentros, consiguió el promedio de gol por partido más
alto de su trayectoria (0,7). De los 9 torneos
que disputó consiguió ser el máximo artillero de 5, 4 de estos de manera consecutiva
entre 1979 y 1980. Su mayor víctima fue
Newell´s, con 11 anotaciones.  
Además, registró un total de 65 asistencias, 20 dobletes, 6 tripletes, 1 póker, 19
penales convertidos y 2 expulsiones.  

EL DATO

MINUTOS PREVIOS

El club ‘grande’ más
goleado fue Boca
con 8 goles. Le sigue
San Lorenzo con 7,
River y Racing con 5 e
Independiente con 1.

Jugó el ST de un
amistoso el 5/09/1976
ante Estudiantes en
La Plata (1-0). Fue 45
días antes de su debut
en Primera.

Fue goleador del
fútbol argentino en
cuatro temporadas
consecutivas entre
1979 y 1980.

116

Goles anotó en los 166
partidos que jugó

65

Asistencias de gol

43

Goles convirtió
durante su mejor año

26

Goles se los anotó a los
equipos “grandes”
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