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“NAPOLI LO ESTA ESPERANDO” 
El Abogado Siniscalchi Dijo que no va a Abandonar 
 
 
El abogado de Diego Armando Maratona en Italia se llama Vincenzo Siniscalchi, se encuentra en 
Argentina y en un diàlogo profondo con CRONICA, nos informò sobre la situaciòn legal de 
Maratona en Italia, sobre su descreimiento de que el mejor jugador del mundo abandone la pratica 
activa de fùtbol y las expectativas que existen en Italia por Maratona. 
Siniscalchi, un profesional de amplia popularidad come abogado penalista, que actuè en los casos 
màs celebres en Italia, se confiesa admirador y amigo personal de Maratona. Tambièn hàblo de los 
pasos futuros en las cuatro causas que Diego tiene abiertas en Italia. 
-¿En què punto legal se encuentra el caso Sinagra? 
-En este momento, èsta es la preocupaciòn menor que tiene Maradona. Se ha recurrido a los 
testigos, y no se llegò todavià a nada claro. Diego se negò a realizar el estudio genètico y eso puede 
llegar a traerle algunos problemas en la causa, pero no creo que tenga majorès consecuencias. Es 
màs, creo que la causa va para largo, y en un lapso de 2 anos recièn puede comenzar a definirse. 
-¿ Cuàl es la situaciòn legal de Maradona en el caso de la acusaciòn del ex guardaespaldas,Pietro 
Puliese, quelo habìa acusado de usarlo como correo? 
Todo el mundo, en Italia tambièn ocurre, habla dela acusaciòn hecha por este senor llamando 
Pugliese. Lo que nadie dice es que este senor Pugliese, en Italia, està considerando como un gran 
mentiroso,que en todas las opportunidades en quele pusieron un micròfono enfrente, o lo enforcaron 
con una càmara de televisio, terminò siempre acusando a alguien.Se llame Maradona o la figura que 
estuviere de turno.Nosotros, a su vez inciamos juicio a Pugliese, por calumnias,y nadie me pregunta 
cuàl es la situaciòn de Pugliese en esa causa. Les puedo decir que es mui delicada, ya que en Italia, 
Pugliese registra muchos antecedentes con declaraciones similares. 
-¿ Còmo se vive en Italia el caso Maradona? 
-En general,tanto los periodistas deportivos como los que no lo son siempre tienen algo que decir de 
Diego, en favor o en contra.Con amor o con odio. En Nàpoles, la prensa en general està viviendo 
con singular expectativa todo lo que rodea a Maradona. 
Allì no se habla de un Nàpoli, despuès de Maradona, porque todavia no es palpable que Maradona 
no vaya a volver. Allì sigue siendo un ìdolo,un mito viviente, que està atraversando porun mal 
momento, pero que mantiene las cualidadès fùtbolisticas intactas. Allì saben que la Federaciòn 
Italiana de Fùtbol fue severa con Maradona, porque querìa dar un ejemplo, ya que quendò 
comprobado que èl no incurriò en doping. El “tifoss” noolvida que Maradona llevò al Napoli a un 
plano de igualdad al sur, algo que cayò muy mal en los medios deportivos que dominaban el 
campeonato. Maradona iterpretaba cabalmente esta lucha y despuès del mundial, nose le perdonò 
nada. No quiero decir con esto que hubo un complot, però si puedo asegurar que Maradona estaba 
inmerso en una gran presiòn que ningùn ser humano puede soportar.Por eso intiendo cabalmente 
cuando èl dice que no quiere volver a vivir eso infierno. Cuando llegaron las noticias de su 
recuperaciòn, de que volviò a jugar fùtbol de salòn y que estaba muy bien,la gente de la ciudad de 
Nàpoles se volviò loca de contenta. 


