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El rugby como catalizador
de la paz en Sudáfrica

Un libro relata el rol clave de los Springboks y Mandela
Josephine Onyia, estrella en Valencia
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ATLETISMO

La Copa del Rey y
de la Reina abre la
campaña indoor
Carles Gallén

n La Copa del Rey y de la Reina que
hoy se disputará en el Palau Lluis Puig
de Valencia abrirá oficialmente la
temporada española de pista cubierta
con el objetivo puesto en el Europeo
de Turín del 6 al 8 de marzo próximos.
El FC Barcelona, en hombres, y el
Valencia Terra i Mar, en mujeres,
lucharán por revalidar los títulos de
una competición que enfrenta, a un
atleta por prueba, a los ocho mejores
clubs españoles en categoría
masculina y femenina.
El Barça, que aspira a igualar los 11
títulos del Larios o Airtel, nombres
bajo los que compitió la A.A.
Moratalaz, es favorito en hombres
gracias a su potencial en las carreras
con Ángel David Rodríguez (60 m.),
Marc Orozco (400), Manuel Olmedo
(800), Víctor Montaner (1.500), Sergio
Sánchez (3.000) y Jackson Quiñónez
(60 m.v.). Sólo el Playas de Castellón,
que tiene su punto fuerte en los
concursos con Miguel Ángel Sancho
(altura), Igor Bychkov (pértiga), Luis
Felipe Méliz (longitud), Emilio Bellido
(triple) y Daniel Anglés (peso), parece
capaz de discutirle la hegemonía a los
azulgrana, mientras que el tercero en
discordia será el Puerto Alicante OHL.
Más claro es el pronóstico en
categoría femenina, en la que el
Valencia Terra i Mar, con estrellas
como Glory Alozie (60 m.), Ester
Desviat (800), Iris Fuentes-Pila (1.500),
Isabel Checa (3.000), Josephine Onyia
(60 m.v.), Ruth Beitia (altura), Arantza
Loureiro (longitud), Anna Pinero
(pértiga) y Patricia Sarrapio (triple), es
superior al Barça y al Puerto Alicante,
sus principales rivales, y el gran
favorito para sumar su 16º título, que
sería el 11º consecutivo.

Copa de Europa de cross

Por otra parte, mañana se disputa en
Estambul la Copa de Europa de cross
por clubs, en la que Bikila (hombres) y
Canal de Isabel II (mujeres), con
Alemayehu Bezabeh y Yesenia
Centeno como líderes, lo tienen difícil
para suceder en el palmarés al Adidas
y al Valencia Terra i Mar B

para la historia de Sudáfrica. De
menospreciar el rugby por
considerarlo como deporte propio de los dominadores blancos, cambia su actitud para utilizarlo como herramienta para la unidad y, finalmente, convertirse en aficionado a este deporte.

Reportaje

Santi Durán

n El periodista británico John Carlin ha publicado 'El
factor humano', un apasionante libro que recorre la historia reciente de Sudáfrica, un
país traumatizado por el estigma del 'apartheid' y en el que
Nelson Mandela ha sido el principal protagonista de una transición pacífica en lo que antes era
tierra de divisiones marcada por
el odio. Carlin se sirve del rugby
para poner frente a frente a una
población negra resentida después de décadas de discriminación racial salvaje y a la población blanca, con el temor en el
cuerpo a posibles represalias.
Con un lenguaje llano, sin tecnicismos deportivos, el autor
evoca el dramatismo de los partidos que los
Springboks disputaron en el primer Mundial
que ganaron, en
1995, ejerciendo
como huéspedes
de la competición, que supuso el principio de
una nueva era para el país. La
mente astuta y manipuladora de
Mandela, que pasó media vida
encarcelado por los responsables del 'apartheid', es la que con-

Relato emocionante

Pienaar, con la Copa del Mundo de 1995

AP

El libro de Carlin se
hará también película
bajo la dirección
de Clint Eastwood
sigue ganarse el favor de los
Afrikaner y evitar que la población negra sumiese al país en un
caos de venganza.
También Mandela evoluciona
a lo largo de esos años decisivos

El libro es un relato emocionante de la difícil transición
de un país desunido y un retrato fidedigno de la personalidad de un dirigente político
que fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz en 1993 junto
a Frederik Willem de Klerk, el
presidente sudafricano cuya política de reformas desembocó en
la superación del 'apartheid'. El
libro tiene su versión en castellano (Seix Barral) y en catalán (Edicions La
Campana).
La historia también
tendrá su
versión cinematográfica
bajo la dirección de Clint
Eastwood y
las actuaciones principales de
Morgan Freeman en el papel de
Mandela y de Matt Damon haciendo de François Pienaar, el
capitán de aquellos Springboks
campeones del mundo B

Londres-2012,
“con la garantía
del Gobierno”
A pesar de la crisis mundial, los
Juegos de Londres-2012 “tienen
asegurados todos sus proyectos
gracias a un fondo de garantía” de
1.000 millones de libras esterlinas,
unos 1.111 millones de euros,
acordado con el Gobierno inglés,
según afirmó ayer Mark Howell en
su visita a la Redacción de MD en
Barcelona. Howell es el director de
la división de comunicación de
'Visit London', una institución
montada para la promoción de los
Juegos y la capital inglesa. Howell
desgranó el proyecto de los Juegos
de Londres B
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GOLF/DUBAI DESERT CLASSIC

Sergio García (66)
sube a la tercera
plaza provisional

Agencias Dubai (Emiratos Árabes)

n Por segundo día consecutivo, la
niebla retrasó el inicio de la jornada
en el Dubai Desert Classic y más de la
mitad de los jugadores no acabó su
vuelta. Henrik Stenson, el campeón de
2007, era el líder provisional en la casa
club con un total de 133 golpes (-11)
después de firmar una segunda tarjeta
de 65 gracias a siete birdies sin fallo. El
sueco tenía un golpe de ventaja sobre
el australiano Richard Green (-10) y
tres sobre Sergio García (-8). El
castellonense, nº 2 mundial, ocupaba
esa tercera plaza provisional tras un
66 con siete birdies y un bogey.
Gonzalo Fernández-Castaño era el
otro español mejor colocado, aunque
aún le faltaba mucho trecho en su
segunda vuelta: iba con un total de -6
después de tres hoyos. Gonzalo acabó
la primera jornada en la tercera
posición con 66 golpes, dos más que
el primer líder, el norirlandés Rory
McIlroy (64) B
CLASIF. PROVISIONAL (2ª JORN.)
DUBAI DESERT CLASSIC (par 72)
133 Henrik Stenson (Suecia)
134 Richard Green (Australia)
136 SERGIO GARCÍA (ESPAÑA)
137 Jeev Milka Singh (India)
139 Robert-Jan Derksen (Holanda)
140 Colin Montgomerie (Escocia)
Paul Broadhurst (Inglaterra)
Jean-Francois Lucquin (Francia)
Gareth Maybin (Irlanda del Norte)
142 MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ (ESPAÑA)
144 TXEMA OLAZÁBAL (ESPAÑA)

68-65
71-63
70-66
69-68
70-69
70-70
70-70
72-68
70-70
72-70
71-73

HOCKEY PATINES/OK LIGA

El Barça supera
al Tenerife en la
segunda mitad

FC Barcelona Sorli Discau, 5

Aitor Egurrola, Lluís Teixidó (2), Sergi Panadero (1), Beto
Borregán, David Páez (2) –equipo inicial–, Mia Ordeig,
Miquel Masoliver y Lluís Ferrer

Cemex Tenerife, 2

Eddy Nicoletti, Sergio Burgoa, Ángel Rodríguez, Xavier
Costa, Lucas Ordóñez –equipo inicial–, Gerard Vergés, Jordi
Ferrer (1) y Josama Alén (1)
Goles: 0-1, Jordi Ferrer, 13'; 1-1, Sergi Panadero, 25'
(descanso); 2-1, Teixidó, 27'; 3-1, Teixidó, 28'; 4-1, Páez, 39';
4-2, Josama, 44'; 5-2, Páez, 46'
Árbitros: A. Gómez y Veiga. Tarjeta azul acumulativa a
David Páez

Mark Howell, responsable de promoción de Londres-2012, visitó ayer MD
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El Barça Sorli Discau, aún sin Carlos
López por lesión, ganó por 5-2 al
Cemex Tenerife en partido avanzado
de la 21ª jornada de la OK Liga que se
completará hoy. Pese a que el equipo
tinerfeño se avanzó en el marcador, el
Barça empató en el último segundo de
la primera parte y fue muy superior
tras el descanso. La nota negativa del
duelo fue el golpe fortuito que recibió
en la cabeza Mia Ordeig, que le
produjo una pequeña conmoción y
deberá estar en observación B

