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Vox dt

“tENEMoS UN 
RoLLS RoYCE LLENo 
dE tIERRA, HAY QUE 
LIMPIARLo”.

“QUE RIQUELME 
No ME ENSUCIE, 
PoRQUE tENGo MAS 
VEStUARIo QUE EL”.

Desde que asumió como técnico,
Diego dejó varias frases maradonianas. 
Te contamos las mejores y preparate: 
hoy da una conferencia de prensa.

Menotti y Bilardo. 
tácticamente 
como Bilardo y 
motivador como 
Menotti”. 
“Si los chiquitos 
me dan resultado, 
¿para qué quiero a 
un grandote?”. 
“Riquelme y Verón 
nunca van a faltar 
en mi lista”. 
“Benja es 60% 
Maradona y 40% 
Kun Agüero... ”. 
“Si Ruggeri no 
está, tampoco 
Humberto 
Grondona”. 
“Qué jugador 
hubiese 
sido si no 
tomaba 
nada...”.

”Hay que creer 
en la camiseta. La 
plata no compra  
la gloria. Habrá  
que recordárselo 
cada mañana”. 
“Mientras sea 
por el bien de la 
Selección, yo 
hasta me amigo 
con Coppola”. 
“No tengo miedo 
de que se me caiga 
la corona. Soy de 
la gente y no un 
cobarde”. 
“Para mi Selección 
no existen los 
amistosos. Se 
juegan a muerte”. 
“Si no me dejan 
llevar a mi gente 
a la Selección, yo 
renuncio”. 
“Nunca pensé en 
renunciar”. 
“Le voy a dar la 
10 a Riquelme. 

Por todo lo que 
representa, por el 
juego del equipo, 
por la pelota 
parada, lo que 
puede influir en la 
Selección”. 
“Yo pasé del 
infierno al paraíso, 
¡cómo no van a 
poder ustedes!”. 
“Les saqué el 
miedo a perder”. 
“Por mí, jugaría 
este partido 
hasta de arquero. 
¿Saben cómo los 
envidio, manga de 
hijos de puta?”. 
“Hablé con Messi 
sobre cómo quiero 
que juegue. Es el 

mejor del mundo”. 
“obama llegó a 
donde llegó porque 
eligió a los que 
quiso. A mí no 
me dejan traer a 
Ruggeri”.  
“Soy un burro si 
no pongo a Messi 
donde mejor 
juega”. 
“Me dio asco lo 
que hicieron con 
ortega”. 
“Masche es el 
emblema del 
equipo, el ejemplo. 
La Selección es 
Mascherano  
y diez más”. 
“ojalá sea la 
combinación de 

“A Valdano lo creía 
buena persona. 
Cuando quedó 
afuera en el 90, 
lo abracé y lloré.  
Ahora habló 
boludeces”. 
“Me despierto 
a las cuatro de 

la mañana y 
armo equipos. 
Estoy hecho un 
Bilardito”. 
“No quiero que 
Riquelme venga y 
le quite la pelota a 
demichelis. 
 ¡Está como a 
tres  kilómetros 
del arco 
rival!”.

 Román es 
utilizable 

si está bien 
físicamente”. 
“Sé que a Bilardo 
lo pusieron por si 
yo fallaba”. 
“Si no puedo decir 
cómo quiero que 
jueguen, estoy en 
el horno”. 
“Si yo renuncio, 
sería un cagón”. 
“de Gorosito, 
tengo para escribir 

una revista Viva”. 
“Cualquiera 
sea el técnico o 
los códigos, la 
camiseta no se 
abandona” . 
“tuve problemas 
con Bilardo y 
nunca le dije no a 

la Selección”. 
“Que pusieran 
traidor me dolió en 
el alma”. 
“tengo mi palco e 
iré cuando quiera. 
Jamás les tendría 
rencor a los 
hinchas de Boca”.

“SI RIQUELME No 
PUEdE SACARSE UN 
HoMBRE dE ENCIMA, 
No ME SIRVE”.
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