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misaría (eran cerca de las tres clela
madrugadá) y los jugadores que es
taban’con él, solidarizándose, tam
biénle acompañaron.

A  los diez minutos de llegar, apa
reciéron algunos reporteros gráfi
cos,  así como las cámaras de TV3,
ante  la sorprésa de Diego que se

-  preguntaba: ‘LEs imposible que se
hayan enterado tan’ pronto. ¿Qué
ha  pasado”.  Düránte treshoras y
media Diego, asíc’ó’mó los Juanitó,
Gordillo, Barbas, Séñor,.’Calderón,
permanecieroreñ los Pasillós dé’la
comisaría

•   El denunólante. el’ hombre que
“impidió el paso” a Máradona, es
Javier de las Muelas, de 29.años,
guien  en declaraciones radiofóni
cas  se defihió como socio del Bar
çá.  Ensu denuncia, aPpárecer, ase-

•  gur&que el coche del “crack”  ar
•  gentino  circulaba  a  sesenta
kilómetros  por  hora  cuando  le
‘atropelló”, aunqué en las numero
‘as  fotos que la policíá realizó deJ
automóvil no se observán’abolladu
ras, ni rastros de ningún impacto.
Por añadidura, este individuo entró
y salió de la comisaría por su propio
pie, sin que se le apreciaran heridas
y  contusiones, ni  arañázps en’el
pantalón.  En cambio sí estuvo a.
punto de salir malparado cuando,.
en los alrededores de la comisaría,
recibió varias amenazas e intimida
ciones por parte de los que —según
dijo  posteriorrnent—  identificó
corno algunos de los guardaespal
das de los que normalmente acom
pañan a Maradoña..

El  jugador, que salía de Ia.comi
sana a.las seis y media de la maña
na,  después de permanecer en ella
cuatro horas, no hacía másque re
petir:  .  .

“No  me  entra  en  la  cabezá

nada  de este asunto. Es rarísimo
que  haya tenido, que Venir a esta
comisaría cuando yo no he hécho
absolutamente nada y lo más ex
traño  de todo es que al poco rato
de  llegar ya hubiera aquí periodis
tas. Es como si alguien pretendíe
ra  desacreditar mi imagen-por to
dos los medios.

Aumentó la confusión el  hecho
de  que primero se háblara dé una
denuncia.pár “atropello” y luego de
“agresión”  aunque testigos  pre
senciales declararonque en ningún
momento Diegúlto llegó a agredir a
Javier de las Muelas, por más que
se  intercambiaron algunas frases.
En medio :d8 un asunto tan demen
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Un sodo  del Bárçale “amargó’  la velada  al “cráck” «rgentaó

cialsólo  faltó que el- denunciante  su “Bil(y”, que no se llevó a Nápo
asegurara: “Si los matones de Ole-  les, y  al que añoraba desde que
go  Maradona nó me acabaron de  . emigró al ‘calcio”.
amargar la noche fue gracias a la  ‘S,,obre si el incidente fue algo más
intervénción  providencial  da  un  o menos espontáneo nadie quería
Jugador  del primer  equipo’ azul-  pronunciarse tajantemente. Gui-
grane  cuyo nombre omito porque  llermo Blanco nos decia  “Habría
eran las seis de la mañana y, como  que  analizarlo, pero  de  hecho
comprenderán, no eran horas de  nuestra decisión de’ dirigirnos  a’
andar por la calle”.  ..  esa  discoteca  determinada  fue

El  actual  jugador del  Nápoles  algo que decidimos sobre la mar-
permaneció ayer en  su dómiclio  cha al salir de la fiesta de “E! Pa-
barcelonés, que sigue. conservan-  riódico”. Sin embargo, todo esto
do,  muy afectado por lo ocurrido,  da la impresión de que se trata de
“Es Inexplicable, es Inexplicable”,,  una lucha contra algo con lo que
no  hacía más que repetir. “Estaba -  no se puede luchar’
tan  feliz, era una noche tan ¡no! y!-  ,          Alberto Sanchís
dable...”  Se consolé jugando con  Foto: E. Omedes
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Nunca cierran  No hacen vacaciones
-  ‘  Trabajan24  horas-diarias..Siete díasala   .•  .,‘..‘

-.    ..  -  ‘.emana:Para  e  Ud. pueda sacar dinero.
Ingresar  Consultar el saldo

-  A cualquier hora del  dia y de  la noche            _________
Sólictte su Trfeta  Cóixa Oberta en
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