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L
a República Dominicana, a lo largo de los años, ha sido un país 

del que ha salido una innumerable lista de jugadores de béis-

bol, su deporte por antonomasia. No ocurre lo mismo con el 

fútbol, pocos son los deportistas dominicanos que han llegado a la 

élite del balompié. Mariano Díaz Mejía, de madre dominicana, es la 

excepción.

Mariano nació en adalona en   desde mu  pequeño com-

partió la pasión de su abuelo, que jugó en el CE Europa y en el Saba-

dell. Su descubridor, Enrique Pimpinela Francés, quedó asombrado 

cuando vio cómo le daba patadas a un balón un niño de apenas 4 

años, aquel chiquillo era Mariano. Enrique no perdió el tiempo y le 

dijo al abuelo de Mariano lo siguiente: «Lo que hace tu nieto con esa 

edad no es normal. Por favor, tráemelo el lunes al Premiá».

El pequeño jugaría hasta los 8 años en el Premiá de Mar demos-

trando su gran olfato goleador. El Espanyol se percataría de su ca-

lidad y lo charía, pero tras dos temporadas volvería al Premiá de 

Mar porque ya no destacaba tanto debido a su baja estatura. 

Después de un par de campañas se fue a jugar a la Fundación 

Sánchez-Llibre y posteriormente haría lo propio en el Badalona, 

club en el que debutaría en Segunda B siendo un juvenil. Nada más 

iniciarse la temporada 2011-2012 marcó un gol en Copa del Rey 

que haría que el Real Madrid se jase en él y decidiese charlo 

para formar parte de su juvenil A.

Los primeros años en la cantera blanca no fueron fáciles y el de-

lantero no anotó los goles que se esperaban, pero durante la tempo-

rada 201 -2014 demostró a los técnicos que su chaje no era ningún 

error. El dominicano despertaría de su letargo y rmaría 1  dianas en 

26 partidos. Después de esa gran temporada, el «killer» recibiría 

ofertas de equipos de Segunda División, pero optaría por dar el salto 

al Castilla que en ese momento dirigía Zinedine Zidane.

En su primera campaña en el Castilla disputaría pocos minutos al 

estar a la sombra de jugadores como De Tomás o Markanen. Su 

explosión como goleador tendría lugar en la temporada 2015-2016, 

con 2  goles en  partidos. Zidane era consciente de su potencial 

y ya lo tenía en mente para los planes del primer equipo, el sueño 

de Mariano estaba más cerca que nunca.

Durante el verano de 2016 Mariano se puso por primera vez la 

elástica del primer equipo del Real Madrid para enfrentarse en la 

pretemporada al París Saint-Germain. También jugaría contra el 

Chelsea, equipo al que marcaría su primer gol con el Real Madrid.

Díaz
un goleador nato de 
sangre dominicana

Mariano

El joven ariete dominicano se hincha a marcar goles 
con el Olympique de Lyon mientras el Real Madrid 

sufre de cara a portería
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El ariete debutó o cialmente frente al Celta de igo en la 

competición liguera tras sustituir a Álvaro Morata y poco des-

pués lograría transformar su primer gol o cial en Copa del 

Rey frente al Cultural Leonesa, también aprovecharía el parti-

do de vuelta anotando un hat-trick. El delantero marcaría su 

primer gol en la competición liguera frente al Deportivo de La 

Coruña en el minuto 84, dando así el primer paso para la re-

montada que se lograría nalmente.

Mariano terminó la temporada pasada con 5 goles en 14 

partidos, una cifra baja, pero hay que tener en cuenta que el 

Real Madrid contaba con la BBC, por lo que apenas contó 

con minutos para demostrar su talento.

Tras esta campaña Mariano tuvo que decidir entre seguir 

en un segundo plano o hacer las maletas rumbo a otro club 

y cobrar mucho más protagonismo. Como es obvio en un 

jugador tan joven y ambicioso, se decantaría por la segunda 

opción.

El 0 de junio de 201  se hizo o cial el chaje de Mariano 

Díaz Mejía por el Olympique de Lyon a cambio de 8 millones 

de euros. El dominicano se embarcó en esta aventura por tie-

rras francesas para crecer como profesional y poder jugar los 

minutos que no le permitía el Real Madrid. 

El jugador lo dejó claro con las siguientes palabras: «Una 

de las razones para venir aquí es que es uno de los mejores 

equipos de Francia. Tengo la oportunidad de mostrar lo que 

valgo». Su hambre tampoco iba a quedar escondida ante los 

retos que se le venían encima: «El objetivo es pasar al PSG y 

llegar lo más lejos posible en Europa».

Mariano, en relación con las selecciones de fútbol, solo ha 

disputado un partido amistoso con la selección dominicana 

en el año 2013, lo que quiere decir que aún tiene la posibili-

dad de vestir la camiseta de la selección española, ya que no 

ha debutado en partido o cial con la elástica dominicana. 

Cuando el club merengue decidió vender al jugador no 

pensó que lo fuera a echar de menos, pero la realidad iba a 

ser bien distinta. Precisamente el Madrid esta temporada 

sufre una gran sequía goleadora que mantiene en ascuas a 

los a cionados de Chamartín, una mala racha que deja al 

club vikingo muy lejos de la primera posición que reina el 

Barcelona.

Benzema y Ronaldo andan muy fallones de cara a porte-

ría, mientras Mariano maravilla a los a cionados del Olympi-

que de Lyon con grandes goles, regates y jugadas. El delan-

tero dominicano ha anotado  goles en 15 partidos, situación 

similar a la de Morata en el Chelsea, que no para de marcar 

goles.

Quizás el Real Madrid en la actualidad se arrepienta de 

haber vendido a este delantero en una temporada en la que 

el gol brilla por su ausencia. En todo caso, desde aquí le de-

seamos la mejor de las suertes a Mariano Díaz. ¡Esperamos 

seguir disfrutando con tus goles!

Alexandre Branco

El 30 de junio de 2017 
se hizo oficial el 

fichaje de Mariano 
Díaz Mejía por el 

Olympique de Lyon a 
cambio de 8 millones 

de euros


