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Su sueño tenía una
estrella, llena de gol
y gambeta
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Su padre en
Barcelona

Por Camila Corrales y
Marcos Cressi

D

iego siempre tuvo una buena
relación con Menotti. Juntos
ganaron el Mundial Sub 20 de
1979 en Japón y cuando el diez argentino no estaba contento en el Barcelona,
El Flaco arribó a Catalunya y cambió su
situación. ¨Estaba muy contento a partir
de la llegada de Menotti¨, recordó Jorge
Gabrich, ex compañero del Pelusa en el
conjunto culé.
La relación de Maradona con Menotti
empezó en el seleccionado argentino. En
1977, El Flaco lo hizo debutar en un amisto-

títulos con el Bayern Múnich y el Borussia
Mönchengladbach. El crack argentino y el
técnico germano nunca tuvieron una buena
relación. ¨No estaba contento con Lattek¨,
contó Gabrich.
En marzo de 1983, el equipo catalán confirmó la destitución del entrenador alemán.
Fue reemplazado por Cesar Luis Menotti.
Así, Maradona y el rosarino se volvían a encontrar luego del Mundial de España 1982.
A partir de ahí, hubo un cambio positivo en
Diego: “Cambió su actitud. César (Menotti)
lo aconsejaba mucho y lo cuidaba”, contó
Gabrich. El Flaco tomó decisiones poco
comunes para la comodidad del crack argentino, como programar entrenamientos a la
tarde y a la noche para que él pueda dormir
más durante la mañana.
Varios meses antes del despido de Lattek, a Maradona le habían diagnosticado
hepatitis, que lo dejó fuera de las canchas
por tres meses. La vuelta fue en un empate ante el Betis el 12 de marzo de 1983,
el mismo día en el que también debutó
Menotti como entrenador. Aquel final de
temporada, Diego tuvo un gran nivel y los
catalanes terminaron en el cuarto puesto
de la liga y consiguieron ganar dos copas,
la del Rey y la de Liga, en las que en
ambas derrotaron al Real Madrid
en la final.
En la siguiente tempoBarcelona ganó
rada, a pesar de la buena
tres títulos con
relación, Menotti tuvo
Maradona y Menotti:
que arreglar algunas siCopa del Rey, Copa de
tuaciones con Maradona.
la Liga y Supercopa
so ante Hungría y lo siguió
Previo a un duelo ante el
de España.
de cerca durante su etapa
Mallorca, Diego llevó vaen Argentinos Juniors. Inclurios botines y con ninguno se
so, escribió un informe para el
sentía cómodo. Por esta razón,
Barcelona sobre el rendimiento del
no quería salir al campo. César conPelusa en un partido entre el equipo de La siguió unas botas y logró convencer al crack
Paternal y Boca en 1978. Allí destacó: ¨Tiene argentino para que jugara el partido. Fue
unas cualidades técnicas prodigiosas. Posee victoria 4-1 y uno de los goles lo convirtió
una visión de línea recta cara al gol, pero el Pelusa.
sabe desprenderse del balón en beneficio del
Con Barcelona sin ganar un título y Macompañero mejor situado. Sus pases cortos radona sancionado, Menotti fue despedido
y disparos son pura maravilla¨.
y Diego partió hacia Nápoles. ¨La situación
Luego de su primer paso por Boca, Die- fue triste, tenía muchos problemas con el
go llegó al Barcelona en junio de 1982. El presidente Nuñez y la ida de Menotti lo
conjunto culé era dirigido por el alemán empujó a tomar la propuesta del Napoli¨,
Udo Lattek, quien venía de ganar varios recordó Gabrich.
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La patada que no
pudo gambetear

Por Luciano Valiente

P

ensé que Maradona iba a quedar
cojo”, dijo en 2012 al Diario de
Mallorca, Horacio Fernández traumatólogo y compañero de Rubén Oliva,
el médico de confianza de Maradona. El
24 de septiembre de 1983, Diego recibió
una patada desde atrás por parte de Andoni
Goikoetxea en ese entonces defensor del
Athletic de Bilbao.
“Sentí el golpe, oí el ruido, como de una
madera que se rompía”, dijo Maradona en
su libro ‘Yo soy el Diego’. Post partido los
entrenadores hablaron a la prensa. Menotti,
el DT de aquel Barcelona, expresó: “Quizá
tenga que morirse alguien en el fútbol para
que esto cambie”. Desde el otro vestuario,
el director técnico que dirigía al Athletic
Bilbao, Javier Clemente, declaró sin remordimiento alguno: “Le pudo tocar a algún
otro de mis jugadores”.
Los compañeros de Maradona y testigos
de la patada, Víctor Muñóz y Alberto Moreno, hablaron con el diario El País años más
tarde. Para Muñóz, Goikoetxea quiso imponer autoridad, aunque también aseguró que
se excedió en el cálculo. Según el defensor
del Barcelona, Alberto Moreno, “fue una
entrada desgraciada de Goiko”. Maradona,
del que se esperaba la declaración a filo de
guillotina, afirmó en la camilla del hospital:
“Goikoetxea sabe lo que hizo”.
Dos horas después del partido, en la clínica Asepeyo, Maradona recostado en la
camilla le pidió al doctor González Adrio:
“Haga lo que quiera, pero que vuelva a jugar”. La operación, que duró dos horas y
media, terminó satisfactoriamente. En el
porvenir asomaba la recuperación que en
principio iban a ser unos seis meses.
A la semana, por orden del médico Oliva,
le sacaron el yeso a Maradona. “Pisé, con un
cagazo enorme, pero pisé”, dijo Diego en su
autobiografía. Gracias a la idea desequilibrada del ‘Loco’ Oliva, frente al Sevilla y tras 106
días de inactividad, Maradona volvió el 8 de
enero de 1984. Fue 3-1, Diego Armando
hizo el segundo y el tercero. Bajo la lluvia,
la gente pidió con vehemencia el cambio y,
según Maradona en ‘Yo soy el Diego’, fue
una de las ovaciones que más recordó en
su carrera.
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EL MOMENTO

Cuando lo ovacionó
hasta el Bernabéu
Por Nicolás Martínez
Mayer y Lucas Pacheco

A

pesar de no alcanzar su mejor
momento futbolístico en el Barcelona, en la final de la Copa de
la Liga 1983 contra el clásico rival, el Real
Madrid, Diego Armando Maradona pudo
demostrar todo su talento, con grandes
jugadas, lujos y, los más recordados de todos, goles.
El primero, en la ida, en el Bernabéu.
El astro argentino recibió, solo, el pase de
Carrasco en mitad de la cancha y avanzó
treinta metros con su característico trote
hasta que quedó mano a mano con el ar-

quero “merengue”. Amagó a salir hacia la
izquierda y lo dejó tirado yendo a la derecha,
movimiento que repetiría en una jugada de
cierto mundial. Cuando tuvo solo el arco
y todo apuntaba a que iba a rematar, se
frenó. Un defensor del Real Madrid, que
se había tirado para salvar el posible tiro,
pasó de largo y chocó contra el poste. Con
el rival fuera de la jugada, Maradona enganchó y metió un suave pase a la red. Pese
a la rivalidad, las tribunas del Bernabéu se
rompieron las manos para aplaudir la magia
única del diez argentino. El resultado final,
2-2, fue una anécdota que rodeó aquella
maravillosa acción.
Tres días después se jugó la vuelta en

el Camp Nou, donde Barcelona venció
por 2-1 al club de la capital española, para
ganarle por tercera vez El Clásico en una
final.
Desde el comienzo, Maradona desplegó su creatividad en el último tercio de la
cancha, y creó mucho peligro. Antes del
vigésimo minuto, su compañero Bernard
Schuster recibió una falta mientras ingresaba al área, y Diego convirtió el penal al
colocar la redonda en la ratonera del palo
derecho del arquero.
El “10” destacó por sus regates entre
rivales aquel día, y hasta incluso realizó
tres jueguitos antes de enviar un centro que
dejó a Schuster cara a cara con el arquero.
Pero eso no bastó: en el segundo tiempo,
con su cuadro ya a dos de ventaja, Maradona se las ingenió para enganchar desde
el lateral derecho, pasó entre tres camisetas
blancas, y luego rebasó a un cuarto rival
para convertir otro tanto más. Pero una
dudosa aplicación de la Ley de Ventaja le
cortó la jugada al rematar al arco.
Con la actuación en su segundo título con
el Barça, Maradona demostró que, cuando
no estuvo lesionado, pudo jugar como él
sabía y dejar al club en lo más alto.
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Catalunya
es un
buen lugar
para vivir,
menos
para un
futbolista”.
DIEGO Y MARADONA
Lo que venga a mil por cien
Por Joaquín Dolz y
Joaquín O’Donnell

T

e lo juro, es muy difícil jugar en
Barcelona, los dirigentes son complicados y una gran parte de la
prensa los apoya siempre. Fue muy sucio
lo que me hizo Nuñez, cuando ya estaba
en Italia y volví a España para recibir un
premio, inventó una historia que me podría
haber salido muy cara. Dijo que yo había
atropellado a un pibe con el auto y que le
había quebrado las dos piernas. No tiene
los huevos de decirme a la cara lo que dijo
sobre mí.
Para mí el señor Casaus es mi segundo
padre deportivo. Después de mi entrenador; es la persona que más quiero y en la

que más confianza tengo. Si no me dan el
pasaporte, todos estos trofeos que están acá,
que son divinos, que son de cristal, los voy
a tirar uno por uno. Estoy loco porque no
me pueden dar el pasaporte… Y cuantos
más segundos, más minutos pasen, más
trofeos voy a tirar. Nos metía presión hasta
con los políticos de la ciudad.
Te puedo asegurar que sufrí mucho,
era ganar mucha plata pero yo era muy
mamero. Yo era de comer la comida de
mi vieja y después ir a la casa de Claudia.
Mirá, si yo no fuese profesional, no estaría
acá. Y si usted me dice que yo no juego,
me voy para mi casa, pero yo a la mañana
no camino. Cuando yo llegué estaba Udo
Lattek [...] gracias a Dios lo despidieron,
porque era imbancable.

En la cancha sentía que
jugábamos al tenis.”

Le dije al presidente que
no me podía prohibir
nada.”

Si no me vende,
entonces no juego más.”

El de Menotti fue el
mejor Barcelona que
integré.”

Depor

PARTE 4

BARCELONA

MARADONA 60

LA FINAL #4
OCTUBRE 2020

EDICION ESPECIAL

CLAVES
1982 Guerra de
Malvinas
1983 Borges publicaba
La Memoria de
Shakespeare
1983 Racing se va a la B
1983 Democracia
1984 Independiente
campeón del mundo

ARGENTINAMARADONA
La guerra, el horror y el sueño de democracia
Por Celeste Femia y
Federico Guerrero

L

a llegada de Diego Armando Maradona a Barcelona FC no fue un
fichaje común y conmocionó a
todo el mundo del fútbol. Se dio el 4 junio
de 1982, llegando de Boca Juniors.
El traspaso de Pelusa al club catalán fue
en medio de la compleja situación política
Argentina, gobernada por la dictadura cívico
militar.
Era tan complejo el momento que se vivía
en el país sudamericano que la Junta Militar,
decidió invocar a la recuperación de las Islas
Malvinas (territorio ocupado por Gran Bretaña desde 1833), y así ganar apoyo popular.
La guerra comenzó el 2 de abril y duró 74
días. Fallecieron 648 soldados argentinos.
Una de las consecuencias tras la derrota fue
la renuncia de Leopoldo Galtieri (Presidente
del país, el décimo segundo de facto entre
81’ y 82’), y fue reemplazado por Reynaldo

Benito Bignone.
Además, el general de la brigada Mario
Benjamín Menéndez y 9800 militares nacionales, se rindieron en Puerto Argentino
ante las tropas británicas encabezadas por
el general Jeremy Moore.
Ya en agosto, Bignone anunció su intención de un proceso de restauración del
sistema democrático. Debido al fracaso
militar en la guerra y en lo económico del
país, obligó al gobierno de facto a anunciar
la legalización de los partidos políticos a partir de 1983. Esto significaba que el pueblo
argentino pudo volver a elegir.
Mientras, en España, Maradona seguía
impresionando a los catalanes con seis goles
en sus primeros 13 partidos de Liga.
En enero de 1983, moría Arturo Umberto Illia. Asumió la presidencia en 1963
por la Unión Cívica Radical, y en 1966 fue
derrocado por un golpe militar encabezado
por el teniente general Juan Carlos Onganía. La ceremonia de su muerte fue en el

Congreso de la Nación.
Las personas comenzaron a sentir que
algo en Argentina estaba por cambiar.
Muchos artistas que estuvieron exiliados o
prohibidos en el país en época de dictadura,
pudieron volver a brindar sus shows. Entre
ellos: Joan Manuel Serrat, Alfredo Zitarrosa
y Marilina Ross.
Además, artistas, intelectuales y periodistas, estuvieron prohibidos por la última
dictadura porque estaban señalados por
tener “antecedentes ideológicos marxistas”.
Entre ellos el escritor Julio Cortázar, Francisco ‘Paco’ Urondo (desaparecido), Eduardo
Galeano y músicos como Mercedes Sosa y
Horacio Guarany.
Las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983 y Raúl Alfonsín triunfó por
el 51,7% de los votos. Asumió el 10 de
diciembre, frente a una gran concentración
popular en Plaza de Mayo. En lugar de saludar desde los balcones de la Casa Rosada,
habló desde el Cabildo de Buenos Aires.
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EL DEBUT
5 de septiembre de
1982 contra Valencia.
Fue derrota 2 a 1,
pero convirtió su
primer gol.
LOS TITULOS

LOS RÉCORDS

Poco partidos, grandes luces
Por Juan Ignacio
Iribarren

L

as lesiones que sufrió Diego Maradona en Barcelona impidieron que
se destacara aún más, pero quedó
claro que en su corta estadía demostró que
era el mejor del mundo en aquel momento:
Diego jugó 58 encuentros, de los cuales ganó
35, empató 12 y perdió 11; hizo 38 goles y
24 asistencias.
Maradona le convirtió 4 goles al Real
Madrid y fue el equipo al que más tantos le
hizo, incluyendo en dos finales, en el partido
de ida y de vuelta de la Copa de la liga. Tres
de ellos fueron en la temporada 1982/83,
en la cual disputó 35 partidos, convirtió
23 tantos e hizo 18 asistencias entre todas

las competencias. Con respecto a la Liga,
concretó 11 goles, en las Copas Nacionales
7 y en las Internacionales 5.
La temporada 1983/84 fue menos destacada, debido a que jugó 23 encuentros,
concretó 15 goles y realizó 6 asistencias,
aparte del otro tanto que le hizo al equipo
“Merengue”. La cantidad de goles entre
todos los torneos bajó un poco, con 11 tantos en Liga, 1 en Copas Nacionales y 3 en
Internacionales.
Además, nunca fue premiado como el
mejor jugador de la Liga de España en el
tiempo que transcurrió en el club catalán.
No obstante, terminó entre los 10 máximos
goleadores en las dos temporadas disputadas:
noveno con 11 goles en la 1982/83 y octavo,
también con 11 tantos, en la 1983/84.

UN PASE A LA RED

UNA BATALLA

El 26 de junio del 83
hizo un gol recordado
en la final de la Copa
de la Liga ante Real
Madrid: gambeteó al
arquero y al defensor.

El 5 de mayo de 1984
jugó su último partido
contra el Bilbao;
siendo muy particular
por haber terminado a
las trompadas.

El 4 de junio de 1983
ganó la Copa del Rey,
mientras que el 29 de
junio del mismo año
obtuvo la Copa de la
Liga, ganándole en
las dos finales al Real
Madrid y convirtiendo
un gol. El 30 de
noviembre conquistó la
Supercopa de España
ante Athletic de Bilbao.

3

Hat-trick anotó en su
estadía en Barcelona.

1

Expulsión contra el
Espanyol por la Liga.
Temporada 1983/84.

19

Equipos a los que
le anotó goles
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