Estrella del fútbol femenino cumple 60 años y
todavía juega en la primera división
De croatiaweek
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La futbolista más conocida de Croacia cumplió ayer 60 años y ni siquiera
piensa en colgar las botas todavía.
Marija Matuzić, que se conoce con el sobrenombre de Maca Maradona,
todavía juega en la primera división croata y está a solo seis años de romper
un récord mundial Guinness por ser la jugadora de mayor edad.
Ese honor pertenece actualmente a Lorraine Peel. Peel estableció el récord en
2017 cuando jugaba para el Liverpool Rangers Soccer Club en Australia a la
edad de 66 años.
Matuzić, que juega en el Slavonski Brod club ŽNK Viktorija, ha tenido una
impresionante carrera de 40 años hasta la fecha, ganando 20 trofeos hasta
ahora, incluidos 10 títulos de liga (6 yugoslavos y 4 croatas).
Comenzó a jugar en el nivel superior en 1974 con el ŽNK Loto Zagreb y todavía
juega hoy.
“Me siento poderosa, entreno dos veces al día, juego juegos con hombres y
juego al fútbol con las niñas, ni siquiera pienso en dejar de fumar. Bueno, pensé
que jugaría durante tanto tiempo, no solo hasta los sesenta, sino quién sabe

cuánto tiempo porque siento que tengo veinte”, dijo Matuzić al diario Sportske
Novosti en una entrevista.
Matuzić, que ha marcado más de 1500 goles en su carrera, dice que en dos
años será elegible para una pensión y que seguirá jugando mientras su cuerpo
le permita jugar.
“Me siento excelente. No tengo ninguna enfermedad, corro más que esas
jóvenes de 17 a 18 años. No sé qué pasa con la generación de hoy... los hago
correr, les ruego que luchen. Cuando digo que tengo sesenta, todos dicen: "Te
daríamos cuarenta como máximo". No hay nadie que pueda
detenerme. Aunque nunca se sabe lo que puede pasar, mi vida puede
cambiar en un minuto”.
En su mejor momento, el Sevilla español quiso fichar a Matuzić por 2,5 millones
de euros, pero ella no aceptó la oferta.
“Me mantuve fiel, a pesar de que tenía ofertas para jugar en el extranjero. Soy
una niña de Duga Resa y para mí, Karlovac era Nueva York. Debido a mis
hermanos, hermanas y madre, a quienes no quería dejar, no podía
imaginarme mudarme al extranjero. Estaba muy conectada con todos ellos y
era agradable jugar aquí entonces. No había dinero que me hubiera hecho
irme. Tengo mis amigos, mi Croacia, el país más hermoso del mundo. Esa es mi
vida”, afirma.
Matuzić jugó su último partido con la selección nacional a la edad de 39 años
en 2000 en una clasificación para la EURO.
Maca Maradona, quien ganó más de 20 partidos con Croacia, tiene sus
calificaciones como entrenadora y planea ingresar a la profesión de
entrenadora para complementar su pensión cuando comience a recibirla en
un par de años.
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