
LA JUGADA
Maradona marcó un hito en ese momento ya que su hazaña duró al 

menos 10 segundos en la que burló a 5 rivales y logró marcar el tanto.

La corrida
Al librarse del número 16 y 20 

del equipo inglés, Maradona 
hace una corrida que duró al 

menos 4 segundos.  
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El amague
Diego explicó que él vio 

cuando Shilton salió para 
achicar, así que le hizo un 

pequeño recorte y con eso se 
libró del gran portero.

INMORTALIZA EL GOL DEL SIGLO EN MÉXICO

SU OBRA MAESTRA EN 10.6 SEGUNDOS
DIEGO ARMANDO MARADONA  será recordado por su magia con un balón 
en los pies, sus múltiples excesos y polémica que generaba constantemente, pero 
un día que pasó a la historia y será recordado es aquel 22 de junio, cuando en 90 mi-
nutos se colgó a la Selección de Argentina en los hombros y derrotó a Inglaterra 

con dos de los goles más bonitos del orbe, “El gol del siglo” y “La mano de Dios”. El conocido 
“Gol del siglo” es considerado el mejor de la historia de la justa deportiva, en la que tras recibir 
un balón en el centro del campo, se dio la vuelta para evadir a cinco rivales y al portero ante 
los 115 mil espectadores que abarrotaron el Estadio Azteca. La proeza duró 10.6 segundos.
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COMPARATIVO
Los tres grandes en el campo.
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1 -Pumpido 
5 -Brown 
19 -Ruggeri 
9 -Cuciuffo 
2 -Batista 
16 -Ticoechea 
14- Glusti 
12 -Enrique 
7 -Burruchaga 
10 -Maradona 
11 -Valdano

Argentina
2

Shilton-1 
Butcher-6 

Fenwick-14  
Sanson -3 
Stevens-2 
Hoddle-4 
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ALINEACIONES
Éstos fueron los jugadores durante el encuentro de Argentina contra Inglaterra

 en la Copa Mundial México 86.

 Su 
debut en Pri-

mera División fue el 
miércoles 20 de octubre 
de 1976, con la camiseta 

de Argentinos Juniors y su 
último partido como juga-
dor profesional fue en el 
equipo de Boca Juniors 

el 25 de octubre 
de 1997.

En el área chica
El portero Shilton 

sale para achicar el 
marco, y El Pelusa 
lo deja sembrado 

en el campo.

Los demás jugadores
A pesar de que Diego Arman-
do tuvo la oportunidad de pa-
sar el balón a sus compañeros 
de equipo en el área chica, él 

logró marcar el gol solo.

Pequeño salto
En este punto Diego adelanta 
el balón y supera al defensor 
por velocidad y un pequeño 
salto para esquivar la pierna 
del defensor que se interponía 
en su camino hacia el área. 

El primer drible
Al menos 5 o 6 metros 

después de pasar la 
media cancha finta a 

Butcher y enfila hacia 
el área del portero 

Shilton.

CARACTERÍSTICAS
En el Mundial de 1986, el jugador se encontraba 

en su plenitud con 25 años de edad.

Perfil
Zurdo.

Debutó
En la selección 
a la edad de 16 
años.

Dorsal
10.

Estatura
1.64 metros.

Peso
66 kilos.

Posición
Centrocampista.

Selección 
Argentina.

El gol
Finalmente, El Pelusa anotó 
el tanto que se volvió histó-
rico, tras recorrer 52 metros 

en 10.6 segundos.

El pase
Al minuto 54 Héctor El Loco Enri-
que manda un pase a Maradona 

atrás de medio campo.
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Maradona 
en el Mundial 
de México 86 724 

Partidos jugó durante 
su carrera deportiva6

TANTOS MÁS REPRESENTATIVOS
El mítico 10 de la selección Argentina logró anotar 

300 goles a lo largo de toda su carrera.

El Gol del Siglo 
Es catalogado como el mejor en la historia de 

las copas mundiales, fue durante el partido 
de Inglaterra contra Argentina en la copa de 

México 86.

“La Mano de Dios” 
Durante el mismo partido disputado 

entre Argentina e Inglaterra, Maradona al 
encontrarse con el balón después de un 

rebote marca el gol  con la mano, siendo el 
motivo por el que tiene el nombre de “La Mano 

de Dios”.
Genio en el Bernabéu 

Durante el partido entre el Real Madrid y El 
Barcelona en 1993, dribló al portero dejando 
el arco solo para así esperar al defensa rival y 

anotar el tanto en la portería.

Superclásico 
Le marcó a Ubaldo Fillol en un Superclásico 

ante River en el Metropolitano, en 1981, éste 
fue destacado por él en el 2017.

Pereira 
En el partido que se disputaba entre 
Argentinos Juniors contra el equipo 

colombiano deportivo Pereira, el cual dejó a 
sus rivales en el piso rematando con un tanto.

El gol Imposible 
Lo hizo contra la Juventus, jugando para el 

Napoli en 1983, se destaca por ser de tiro 
libre, donde hizo una comba con efecto hasta 

meterse al arco.

De volea 
 El genio anotó de volea al Sporting de Gijón en 

1993, jugando para el Sevilla durante su paso 
por la liga española.

El día de su debut 
 Su primera anotación en Newell’s, en el día 

de su debut frente al Emelec de Ecuador fue 
otro de los goles destacados por el mismo 
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