
la GlORIa 
OS ESPERa

El Barça femenino aspira 
a lograr hoy su segunda 
Champions consecutiva

Turín se tiñe de blaugrana:
más de 15.000 culés apoyarán 

al equipo de Giráldez

Patri Guijarro, Alexia Putellas, Marta Torrejón y Sandra Paños, de izquierda a derecha
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La esperanza de los 
culés pasa por ellas

Las ‘palancas’ también 
son mochilas del pasado

Los detalles de Cruyff y 
Danny con los futbolistas
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Pagliuca jugó en la Sampdoria de 1986 hasta 1994. // BEN RADFORD/ALLSPORT
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DERBY DAYS

L os únicos títulos de la  Sampdoria se concentran en el período que va de 1984 hasta 1994. Diez años de éxitos que nunca más se han vuelto a repetir. Ese 
equipo contaba con jugadores de altura 
como Toninho Cerezo, Attilio Lombardo, 
Roberto Mancini, Gianluca Vialli o el mis-
mo portero, un Gianluca Pagliuca que se 
convirtió en uno de los mejores guarda-
metas de Europa durante los años 80 y 
90. El boloñés fichó por la ‘Samp’ en el ve-
rano de 1986, siete años después de que 
el empresario Paolo Mantovani comprara 
el club y lo ascendiera a la Serie A y dos 
años después del primer título, una Coppa 

Italia que se convertiría en el inicio de una 
etapa inolvidable que pudo culminar con 
una Copa de Europa, la de 1992, en la fi-
nal de Wembley. Sin embargo, se encon-
tró con el Barça de Johan Cruyff. Pagliuca 
repasa aquellos maravillosos años en una 
entrevista para Sport Dossier.

¿Qué recuerda de la primera llamada 
de Mantovani? Yo jugaba en el Bolonia y fui convocado 

para jugar el torneo de Viareggio. Lo hice 
bien y, al acabar, la Sampdoria decidió 
comprarme. Ese año contrataron a Bos-
kov de entrenador y ficharon a Briegel, 
Toninho Cerezo y otros que marcaron el 
inicio de aquella ‘Samp’.

¿Qué le contó del ambicioso proyecto 
de la Sampdoria?Él quería que yo me convirtiera en el por-

tero de la Sampdoria del futuro, porque 
tenían mucha confianza en mí. Me ficha-
ron por 300 millones de liras y me demos-
traron confianza ciega. Fue algo que me 
enorgulleció. Y al final fui ese portero de 
futuro que querían cuando me compraron.¿Cómo se explica el crecimiento del 

equipo desde la Serie B hasta el título 
de liga y las tres finales europeas?
Fue una escalada importante. Ese era un 
proyecto a largo plazo. Cada año debía-
mos mejorar. Mantovani compró jugado-
res jóvenes muy buenos, con muchísima 
proyección, como Mancini, Vialli o Manni-
ni. Luego llegaron Vierchowod, Lombardo 
o Dossena. Algunos ya tenían una calidad 
enorme y otros eran jóvenes con un gran 
futuro. El equipo se reforzaba cada año 
con el objetivo de mejorar el grupo con 
jugadores importantes.

La Sampdoria no había ganado nada 
antes. Su palmarés estaba a cero. Se 
hace difícil explicar cómo ganó tantos 
títulos en apenas diez años.

ADRIÀ SOLDEVILA

El portero, que defendió la meta de la Sampdoria, repasa con Sport Dossier las claves del éxito de un equipo que no ha vuelto a ganar ningún título.

GIANLUCA PAGLIUCA: “El gol de Koeman me provoca escalofríos”
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