
Escándalo “habemus”! Ayer to
dos los teletipos vomitaban la si
guiente noticia fechada en Barcelo
na:  “Un joven provocó esta ma
drugada  un  Incidente con  el
futbollsta del Nápoles, Diego Ma
radona, cuando éste se dirigia a
una discoteca barcelonesa, aca
bando ambos Impilcados en laco-
misaría de policía de San Gerva
isio”.

La información, lógicamente, de
inmediato llegó a Italia, cuyos pe
riódicos, sobre todo los de corte

•  sensacionalista, han salido hoy con.
•  grandes titulares: “Maradona, de-
tenido pór la Policía de Barcelo
na!”, “Diego pasó la. noche en laco-
misaría!”, “Pelusa: la juerga acabó
en la comisaría”. Y todo lo que uste-.
des quieran. Seguro que en Italia

más de uno se cree que Maradona
•  está entre rejas.

Ayer contactamos con Guillermo
Blanco, periodista argentino que
trabajó en nuestra ciudad y que se
ganó un notable prestigio como jefe
de  prensa de “Maradona Próduc
tions”..Guillermo se mostraba muy
extrañado por lo sucedido y no ce
saba de repetir:

—Se están dando algunas Infor
maciones distorsionadas. Yo fui
testigo de lo que pasó y, como yo,
álgunos  colegas como Miguel
Rico, de “Don Balón”. Fue un su
ceso muy extraño. Por mucho que
Sedé vueltas me sigue pareciendo
increíble que acabáramos en la
comisaría.

En síntesis, ésto fue lo que suce
dió:  Diego Armando Maradona,

como otros varios jugadores, acu
dió a la fiesta de “El Periódico”, que
se celebró en el restaurante barce
lonés Belle Epoque. Al término de la
fiesta, Diego, Jorge Cyterszpiller,
un grupo de jugadores entre los que
contaban Juanito, Señor, Barbas,
Cálderón y Gordillo, así como el pe

•  riodista Miguel Rico, decidieron ir a
tomar una copa a la discoteca Bené
Brurtner. Se distribuyeron en varios
automóveles, uno de tos cuales era
conducido por el propio Diego, con
.Cyterszpiller al lado.

Cuando llegaron a la calle Bee
thoven y buscaban aparcamiento,
el  coche de. Maradóna se detuvo
ante una pareja de jóvenes que es
taba discutiendo en medio de la ca
lle yque, al haber vehículos estacio
nados en doble fila, impedían el

-  paso .del coche del jugador. Este
hizo señales con-las luces y la boci
na, sin conseguir su propósito. Es
más, al reconocer a-Diego tanto el

chico como la chica le increparon
de manera agresiva. Diego bajó del
coche y se intercambiaron algunas
palabras fuertes, hasta que la mu
chacha le tapó la boca a su acom
pañante para que no dijera nada
más y se apartúron. La escena fue
observada por varios curiosos, así
como por Guillermo Blanco, que
había llegado hasta allí en el auto
móvil conducido por el periodista
Miguel Rico.
.Una vez en la discoteca y cuando

Maradona había o’vidado ya el inci
dente, se presentó en,dicho local la
policía indicándole que debía per
sonarseen la comisaría por haber
se interpuesto una denuncia contra
él.  La denuncla era “por atropello
enla vía pública”, la que dejó com
pletamente aturdido al jugador. En
vano intentó convencer a los poli
cías  de  que no había sucedido
nada, Diego tuvo que acudir aco
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Cósi cuatro horas en comisaria por una denuncio de “atropello”
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CLASIFICACION  -

-  1.0  Julio Alberto Moreno13  votos
20  Bbrnd Schuster                    6 votos
3°.-SteveArchibaId.....    3vtos.

-  .     - CLASIFICACION  DESPUES  DE  LA  14.  JORNADA     -

.1  .°  Bernd  Schuster..;.....  126  votos

2.°  Javier  Urruticoechea  .,-•.,..--  .....    43  votos

30  Julio  Alberto  Moreno’                           31 votos

40  Miguel  BernardO”Miguell”                      29 votos

50  Steve  Archibabd                                26 votos
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Cuanto  vale.éseequlpó? Por encima, elcálculo arrojaría,varios miles de
-  millones. Maradona, JuanIto,  l4úgo Sánchez, Zúñiga, López tifarte, Urqula
ga,  Julio Alberto, Señor, Barbas... formaron en el”once” Ideal de la pasada
Liga según la II “Challenge” del rotativo barcelonés El Periódico. La entrega
de galardones a los mejores jugadores del fútbol español elegidos por nuestró  colega contócon la presencia de un buen número de ases nacionales y
extranjeros, entre ellos Diego Armando Maradona y• Rafael Gordillo, este se

‘.gundo  como mejor-jugador. El “crack” argentino, “Pelusa”, recogió el suyo
como mejor delantero centro, conjuntameñte con Hugo Sánchez y Da Silva
que empataron a puntuación para ese puesto. La fiesta de entrega, que tuvo
lugar en la sala Belle Epoque, resultó animada y entusiasta, con la participa
ción de las ya reseñadas figuras amén de-otras no menos carismáticas como
Javier Clemente, Guruceta, el actual técnico del F.C. Barcelona Terry Vena
bles,  el técnico del Español, Azkargorta, el seleccionador Miguel Muñoz,
Pepe Alzate, Ormaechea, Mariano Moreno y un largo etcétera sin pasar por
alto la presencia de una nutrida representación del fútbol catalán.


