
El guipuzcoano y su
guía, Miguel Galin-
do, lograron la me-
dalla de oro en el
descenso del Mun-
dial paralímpico,
que se celebra en
La Molina (Gerona).

Tras ser acusado
como culpable del
asesinato de su no-
via, el africano aho-
ra es sospechoso
de dopaje tras en-
contrarse testoste-
rona en su casa.

ORO
Jon
Santacana
Esquiador
español

PLOMO
Oscar
Pistorius
Atleta
sudafricano

FOTO FINISH

Tras no rodar el martes, Alberto Moncayo pudo por fin probar su Speed Up de Moto2 en
Jerez con ocasión de una jornada bastante adversa para el gaditano, que se cayó entrando
en una curva y se lesionó la mano izquierda aunque sin sufrir fractura de ningún tipo.

Mal día de Moncayo, con caída y lesión
MANUEL ARANDA

Inspirado en las instalaciones londinenses de Wimbledon, el Villanueva Golf de Puerto Re-
al ha ampliado su oferta deportiva con la presentación de su club de tenis, con pista de
hierba. Se une a todos los servicios del club de golf y la urbanización inaugurados en 2006.

Wimbledon se traslada a Puerto Real
FITO CARRETO

Ayer se llevó a cabo la presentación de la XXVII Media Maratón Carrera de las Libertades,
que en esta ocasión saldrá de Cádiz y tendrá situada la meta en San Fernando. La prueba, de
21 kilómetros, está programada para el 10 de marzo con salida a las nueve de la mañana.

Cuenta atrás para la Media Maratón

P
OR jugadores como él me
aficioné al fútbol. No pue-
de haber nadie en España
que no sienta un mínimo

de simpatía por Don Enrique Cas-
tro ‘Quini’, protagonista estos dí-
as al presentarse un documental
sobre su vida: ‘El brujo frente al
espejo’. Vean ustedes el trailer de
esta cinta en la web de cualquier
periódico deportivo y entenderán
porqué estamos hablando de un
hombre especial. Un asturiano
que superó un secuestro cuando
mandaba en la clasificación de go-

leadores y su equipo, el Barcelona
‘pupas’ de los años 80, lideraba la
tabla. Un señor que perdió a su
hermano, el portero Castro, aho-
gado en una playa de Cantabria al
intentar salvar a un niño de las ra-
biosas aguas del norte. Un caba-
llero que sigue luchando contra
un cáncer de garganta que le ha
tenido en el umbral de la muerte.
Un humano que para rodar el do-
cumental ha sido capaz de visitar
los tres lugares donde sufrió esos
tres momentos tan nefastos: el zu-
lo en un taller mecánico, situado

en la calle Jerónimo Vicens de Za-
ragoza, donde estuvo cautivo; la
playa donde su hermano perdió la
vida y en la que un guardia civil le
explica que no pudieron hacer na-
da por salvarle; y la clínica en la
que fue tratado del tumor. Mayor
entereza no cabe. Hay que ser una
persona muy especial para regre-
sar a los lugares de los hechos.

Cada vez que pisa un campo es-
pañol como delegado de su Spor-
ting el aplauso es unánime. Un
grande del fútbol que los que no le
vieron jugar deberían preocupar-

se por hacerlo. Un goleador de los
de antes, con la cabeza y el pie,
oportunista, con más astucia que
técnica... Un ídolo para quienes
en los inicios de los 80 descubría-
mos el fútbol.

Veo a Quini y veo mi infancia.
Partidos a caballo entre el blanco
y negro y el color, goles imposi-
bles, fútbol en su estado más pu-
ro. Un futbolista sin crestas ni ta-
tuajes. De los que ya no hay, por
derecho, con las calzonas ‘apre-
tás’... de los que le gustan a El Ve-
leta... el del cuarteto.

J.M.
SÁNCHEZ
REYES

jmsanchezr@diariodecadiz.com
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Línea de fondo

ME SIGO QUITANDO EL SOMBRERO

Vean el trailer de ‘El

brujo frente al espejo’

y entenderán porqué

Quini es especial
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