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En su parlamento. en la reunión infor
mativa,  Núñez hizo una completa expo
alción  de  los motivos que han impulsa
do  a  este  fichaje  el  consejo  directivo
que  preside, y  comenzó aludiendo al  po-
tendal  humano del  club, que es su me-
jor  patrimonio,  al  contar  ahora  con
8OOOO socios y, en puertas, otros veinte
o  veinticinco  mil  una vez terminada la
ampliación  del  estadio  que  se  hace,
como  es sabido, mediante la  capitaliza
Ción  del los veinte o veincinco mil  nue
vos  socios  abonados, a  través  de  un
banco.

El  Barcelona explicó  se  dispone a
hacer  una inversión, en esta  época en
que  tan pocas se producen, le  más de
setecientos  millones  en  obras, lo  que
crea  puestos de  trabajo. Este ambicio-
so  proyecto, de un Barcelona con 100.000
socios  y  más de 60.000 abonados —que
permite  unos ingresos  fijos  de  L000
millones  sólo  en  cuotas— requiere, a
su  vez,  y  permite  al  club  formar  uno
de  los  mejores equipos de  España y
Europa y,  por  tanto,  concertar los  ser-
vicios  de  los  mejores jugadores profe
sionales  del  fútbol  actual.

Las  cifras  reales
El  señor Núñez agregó que se habían

dicho  muchas cosas inexactas sobre las
cifras  del fichaje de Diego Armando Ma-
radona.  Significó  que  supondrá sola-
mente  y  como máximo, un desembolso
de  cuatro  millones de  dólares en  seis
años,  cifra  que  no  es  descabellada ni
de  lejos,  ya que por  otros  fichajes se
ha  pagado dos millones o  más de dóla
res  por sólo  tres  años.

sos  cuatro millones de dólares (280
millones de pesetas) dijo que se recupe
rai-án ampliamente por  los  ingresos de
dólares  que  el  Barcelona aportará en
las  giras que efectúe al  extranjero con
Maradona en  sus filas.  El desglose de
las  cifras del traspaso son éstas:

280  millones de  pesetas (cuatro  mi-
llones  de dólares) que se han de pagar

DIVISAS: «Saldrán menos de tres mi-
llones de dólares en seis años. Por otros
jugadores han salido uno y  medio por
tres  años.»

PARADOS: «La ampliación supone una
inversión de 700 millones que ayuda a
mitigar el paro.»

BINGO:  «Tenemos una oferta  de 300
millones por tres añas. la  asamblea ha
de  decidir.»

RECUPERAR DIVISAS: «Con los amis-
tosos por Europa rescataremos el  dine
ro  que  tengamos que  pagar en  seis
años.»

MAS FICHAJES: «Podemos gastar has-
ta  L200 millones sin hipotecarnos.»

CLUB  «Somos tos únicos que pode-
mos  barajar estas cifras sin problemas
gracias a  la maravillosa afición que te-
nemos.»

MARADONA: «Ganará menos que los
holandeses y dará sólo beneticios»

AFA: «Bertoni y Kempes también eran
intransferibles y. .

a  Argentinos Juniors en seis años. Esos
dólares  volverán a  España en  los amis-
tosos,  giras y  torneos en que interven
ga  el  Barcelona. Es más, posiblemente,
sólo  serán 250 millones si  el  Barcelona
juega  el  partido de  despedida de  Mara
dona  en  Argentina, para  lo  cual  tiene
garantizados 30 millones de pesetas. De
esos  250 millones —280 en el  peor de
los  casos— el  Barcelona tendrá que pa-
gar  al  exterior, en  dólares, 200 millo-
nes,  puesto que  unos 80  millones  se
recuperarán  en  divisas al  vender  uno
de  los  extranjeros que  sobran en  el

club.  Con  Maradona, Krankl  o  Simon
sen  tienen que ser traspasos.

El  señor Núñez terminó diciendo que
por  200 millones de pesetas, que no Ile-
gan e  tres  millones de dólares, en  seis
años  no  había por  qué organizar tanto
revuelo  si se han pagado en dólares cien
o  más millones por jugadores con sólo
tres  años de  contrato.

Refiriéndose a las interpelaciones par-
lamentarlas dijo que estaba dispuesto a
comparecer ante ‘el Congreso y explicar
las  cifras  reales do  la operación Mara
done. La gente habla de ocho millones de
dólares —señaló—, pero no sabe que en
seis  años saldrán menos de tres  en di-
visas,  cosa que ‘han hecho equipos sin
que  se organizara ningún tingladó como
el  de ahora.

Núñez,  pues,  había explicado cifras
hasta 280 mrllones. Pero, ¿y los 280 res-
tantes?

Amistosos  y publicidad
 El resto de la operación, esos 280 mi-

Ilones  restantes, se divido en dos:  140
para  Argentina Juniors y  140 para Ma-
radona.  Los  primeros  se  pagarán al
club  argentino a  base de quince amis-
tosos  en  Sudamérica en  los  próximos
cuatro años, por lo que ningún dólar sal-
drá  de  España por  este concepto. Los
140 restantes son la ficha en seis años
del  jugador al  que el  Barcelona pagará
en  España y  en  pesetas. El Barcelona
formará con Maradona una sociedad con
el  25 por  ciento  de  las acciones para
el  club y  el  75 para el  jugador. Si,  por
ejemplo,  ‘Maradona contrata publicidad
anual  por valor  de 100 millones, el club
cobrará 25, con lo que pagará los 20 de
Maradona y  aún ganará 5  Si contratase
por  valor de  50 millones, el  club perci
biría  12,5 y  deberá  añadir  7,5  hasta
completar  los  20  millones de fiche.

Aseguró,  pues, que la  rentabilidad de
Maradona  está  totalmente  asegurada
porque no ‘representará lastre económico
alguno para el club. Al  contrario, ‘la ope
ración del pago del fichaje será incluido
con  el sobrante de la ampliación del cern-
‘po, ya que se abonará más gente de  la
prevista  si  se ‘mantiene el ritmo actual.
En  otros términos: corno habrá más re-
caudación de la esperada para la amplia-
ción,  el  sobrante  será  para  financiar
el  fichaje  de Maradona. Aseguró que el
Barcelona seguirá ganando 200 millones
el  año, por  lo  que al  final  de  los seis
años  habrá ganado la ampliación, Mare-
done  y  1.200 millones de pesetas. Ter-
minó  el señor Núñez extrañándose de la
sensibilidad de  los políticos  ante el  fi-
chaje  más ‘rentable de  la  historia  del
F.  C. Barcelona. —  D.  G.

Los  dirigentes del Argentinos Júniors,
el  equipo  de  Maradona, manifestaron
ayer  que  si  el  jugador no podía ser  fi-
nalmente  traspasado al  Barcelona se
quedaría  en el  club.  Ello significa  que
desechan ‘las ofertas del  River  Plate y
el  Rosario Central.  Esto último  equipo
había  solicitado  «priorldad  a!  Argentl
nos  ,frs.  para  el  traspaso, anunciando
que  un grupo de empresarios de su ciu
dad estaba dispuesto a financiar su cos
te.  Por su  parte, un  portavoz del  River
dijo  que un magnate de la construcción,
Natalio  Salvatori, estaba dispuesto a do-
nar  al club  una finca con  instalaciones

Maradona
no  halé
del  avión

Madrid,  8.  (‘La  Vanguardia».) —  Die
go  Armando Maradona, la  estrella  del
Iútbol  argentino,  sufrió  un  repentino
mareo  cuando el  avión en  el  que  via
jaba  en compañía de la selección argen
tina  aterrizaba en el  aeropuerto da  Ma-
drid-Barajas, por lo que no llegó a apear-
‘se  del  aparato.

Esa  fue,  al  menos,  la  ‘disculpa que
ofrecieron ‘los dirigentes de la AFA. que
sí  se bajaron del  avión que  llegó des-
de  Buenos Aires  a  la  1 de  la  tarde y
que  dos  horas  después  emprendería
vuelo  en  dirección e  Londres, donde el
seleccionado argentino jugará un partido
amistoso.

El  propio  vicepresidente del  Barce1o-
na,  Nicolau Casaus, que  se  entrevisté
en  Barajas con  los  representantes ar
gentinos  y  charló  con Maradona en  el
avión,  aseguró a  los periodistas que le
abordaran que efectivamente ‘el  estado
físico  del  jugador es  lamentable: está
mareado, yo  mismo le  he  visto  y  apa-
nos  he  podido hablar con él.  Le  están
atendiendo su padre y  su secretario. No
se  trata ‘de una excuse para no hablar
con  los periodistas..

Al  seflor Casaus, se le volvió  a plan-
tear  el  tema del  fichaje de  Maradona y
de  la oposición de  la Federación Argen
tina.  El vicepresidente: que  se  mostró
amable  contestó:  Nosotros  sólo  deci
mes  que  tenemos un  contrato con  el
Argentinos  Juniors y  otro  firmado con
el  jugador, revisado por su padre, pues-
to  que él es menor de edad.

Antes  de des,pedirse de la prensa, el
dirigente  azulgrana, preguntado por  un
informador  sobro las noticias que llega-
ben  desde Barcelona en  el  sentido de
que  los jugadores del club no están del
todo  satisfechos con la  adquisición del
jugador  argentino, ‘manifestó que .esto
no  es verdad. Los jugadores están en-
cantados. Es lógico y  fácil  de  compren-
der.  Los jugadores de  fútbol,  más que
de  los sueldos viven  de  las primas y
resulta  ‘natural que un equipo que cuen
te  con la colaboración ‘de Maradona pue
da  ganar más primas’.

Desde el primer momento, César Luis
Menotti  adelantó que no pensaba hacer
ningún  tipo  de  declaraciones e  incluso
trató  despectivamente a  representantes
de  medios de  comunicación, que  se  le
acercaron con ánimo de conversar. He
dicho  veinte veces —señaló a este dia
rio  cuando tomaba el pasillo que le con-
duciría  al  avión— que  no  tengo  nade
que  decir. No hablo de Maradona. No es
mi  problema. Pregúntele a  los dirigen-
tas,  que los tiene muy cercas.

Y  eso hicimos, preguntar al  presiden-
te  de  la  AFA, Julio  Grondona, quien,
más  amable que su selecionador,  puso
de  relieve que los  responsable del  Bar-
celona  sabrán lo que dic:n  y  por qué lo
dicen.  —  Juan M. SAEZ.

deportivas,  en ‘la que habitualmente se
concentra  la  selección argentina, y  que
está  valorada en  tres  millones de dóla
res,  para que  el  importe  de  su  venta
se  destinara al fichaje de Maradona.

El  jugador, por su  parte, declaró, en-
tes  de  salir hacia Europa, que está ‘aní
micamente en la miserias por lo que se
viene  diciendo sobre su traspaso al  Bar-
celona  y  aclaró que si  una firma comer-
cial  paga lo  que vale se quedará en su
club actual, aunque acerca de la nega
tiva  de  ‘la AFA dijo  que a  nadie se  le
puede ‘impedir ¡a libertad de trabajo.

Núñez dispuesto a hablar ante
los diputados sobre Maradona
Según  él,  la salida de  divisas es  la normal en estos casos
Una completa explicación sobre los pormenores del fichaje de

Maradona efectuó el presidente del Barcelona, Josep Lluís Núñez,
para el que el asunto “se ha desfasado totalmente quizá por falta de
a  auténtica información”.

¿ti  ley de
los nervios
A NTE el  posible fichaje de  Die

go  Armando Maradona por el
F.  C.  Barcelona, los  partidos

políticas  han  evidenciado una  gran
sensibilidad  por  la  importancia de
las  cifras  que se barajan en el  tras-
paso.  El PSOE ha formulado una in
terpelación  al  Gobierno y  UCD  ha
hecho  una propuesta de  ley  que,  a
fuer  de  sinceros, solamente puede
tomarse  en  serio  las dos  primeras
líneas,  que  rezan así:  »Que quede
suprimida toda importación o  fichaje
de  jugadores extranjeros para  cual-
quier  clase de  deporte’.

Sí,  porque cuando quiero marcar
excepciones,  la  proposición de  ley
establece unas paradojas que eviden
cian,  cuando menos, que quienes tan
apresuradamente la  desean ver  apro
bada estaban bastante nerviosos. Las
contradicciones causan hilaridad.

UCD  —o su grupo parlamentario—
desea  ‘deportistas  extranjeros  de
valía  excepcional y  así enriquecer la
calidad  del  deporte’,  con  la  condi
ción  de  que el  Consejo Superior de
Eeportes  aprueba expresamente su
contratación».  El  CSD podrá asumir
muchas funciones, pero no nos pare-
ce  organisnio adecuado para  emitir
juicios  técnicos. Otra  condición:
que  el  fichaje  no suponga, en  nin
gún  caso, una  salida  cuantiosa de
divisas’.. O sea, que quieren hombres
de  valía excepcionala precio de  sal-
do.  ¿Dónde están esos deportistas?
¿En qué país? ¿En qué deporte? Lue
go,  en el  supuesto de que se hallen
estos  mirlos blancos, otra  cdndición
para  contratarlos es que el  club que
lo  haga ‘cuente al  menos con cinco
equipos juveniles’,  con lo cual estos
hallazgos excepcionales quedan limi
tados  a  cuatro  o  cinco  equipos de
Primera  División.

La  precipitación y  el  nerviosismo
habrán traicionado los buenos deseos
del  citado  grupo parlamentario, que
de  sacar adelante semejante ley no
hará  Sino añadir  más confusión en
el  ya  poco claro  panorama del  de-
porte  español. Lo dicho: lo único se-
rio,  las  dos primeras líneas  ‘de la
proposición. —  O. G.

/ucxo  ZONA
JARDIN en una RESIDENCIAL
Amplio jardín privado interior con dos
piscinas, pista de tenis y juegos
infantiles.
Para disfrutar a lo grande, sin necesidad  
de  salir del propio edificio.  f

Junto al Tibidabo. En una de las mejores
zonas de Barcelona. La Bonanova.

Argentinos  Jrs.: «O va al
Barcelona  o se queda aquí»
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.  Siguiendo nuestralíneade divuigacióndel comlo
y  presentando a las primeras figuras mundiales,
mañana sábado, estará entre vosotros

ENRIC SO
que dedicará ejemplares de MARA, su última
publicación  en España, y también obras más
representativas del autor.

EXPOSICION DE ORIGINALES
de.5 a 8 tarde
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