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Reportaje

n El Comité Organizador de Pe-
kín 2008 (BOCOG) quiere que el
relevo de la antorcha olímpica se
cumpla a toda costa. La misión es
casi imposible, pero como en el
cine,el gobierno chino ha encarga-
do la responsabilidad a un puñado
de agentes especiales. No tienen la
elegancia de James Bond porque
les toca vestir con chándal azul,
pero sí que le ga-
nan en porte físico
y mala leche. Los
'hombres de azul'
reciben las 24 ho-
ras del día la aten-
ción de cámaras
de televisión y fo-
tógrafos, rodean-
do la antorcha en
sucalvarioporme-
dio mundo sin
abandonarla ni
un instante. Son la
última línea de se-
guridad del rele-
vista y en su país
se han convertido
en héroes. Fuera
de él se han ganado la fama de ser
excesivamente duros, como el go-
bierno que les manda.

Los 'hombres de azul' son un
equipo de 30 miembros de la poli-
cía paramilitar china debidamen-
te seleccionados por su excelente
condición física y altura. Han sido
especialmente entrenados duran-
te los últimos seis meses para la
protección de la antorcha, desde
realizar unencendido de emergen-
ciaa bloquearel asaltode unmani-

festante con sus habilidades en ar-
tes marciales. Pero a su paso por
Londresfueron duramentecritica-
dos. Sebastián Coe, presidente del
Comité Organizador de Londres
2012, les calificó de “matones” des-
pués de que le apartarana empujo-
nes del grupo de la antorcha. “La
organización debería desembara-
zarse de ellos”, opinó Coe, según
la prensa inglesa. La oposición
parlamentaria ha pedido explica-
ciones al gobierno laborista del
porqué se permitió la actuación
de unas fuerzas de seguridad ex-

tranjeras en terri-
torio británico.

El presidente
delComité Olímpi-
co Internacional
(COI), Jacques Ro-
gge, ha explicado
que la seguridad y
eldesarrollodel re-
levodel fuegoolím-
pico son responsa-
bilidad del BO-
COG. Rogge recor-
dó que los organi-
zadores han utili-
zado seguridad
privadaenlos rele-
vos de la antorcha
y destacó que si a

los chinos se les permite seguir el
relevo es porque el gobierno de
cada país lo ha autorizado.

Sin embargo, ayer se produjo la
primera negativa. El gobierno ja-
ponés dijo que no permitiría a los
agentes chinos que operen en Na-
gano, el día 26. El BOCOG no quiso
pronunciarse al respecto pero la
embajada china ya se ha reunido
con la policía de Nagano para in-
tentar ubicar de algún modo a los
polémicos 'hombres de azul' �

Los 'James Bond' chinos
del chándal dan miedo

Coe, máximo jefe de
Londres-2012, les
tildó de “matones”
por su gran dureza
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Ayudados por los policías locales, los escoltas chinos forman el último escudo de la antorcha

Rogge avisa que
deberán acatarse
las leyes chinas
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Dos plazas de
descenso inquietan
a cinco equipos

Japón no quiere que
este equipo de 30
paramilitares actúe
el día 26 en Nagano

El presidente del Comité Olímpico
Internacional (COI), Jacques Rogge,
esperó hasta la clausura de la reunión
que el COI ha celebrado esta semana
en Pekín para advertir que, durante
los Juegos, por delante de la libertad
de atletas y espectadores estará la ley
china. Rogge recordó ayer que la
libertad de expresión es un derecho
fundamental del Olimpismo, pero ésta
deberá adecuarse a la legalidad del
país anfitrión. “Si se respeta, no habrá
problemas para los atletas”, dijo.

La cuestión no es irrelevante
porque en China está severamente
penado cualquier acto que sea
considerado “subversión contra el
Estado”. Está prohibido hacer
oposición al Partido Comunista,
mostrar imágenes del Dalai Lama o la
bandera del Tíbet. Rogge admitía el
pasado jueves tener dudas de si se
autorizaría o no que un atleta
apareciera en el estadio con la
bandera del Tíbet. El presidente del
COI reiteró que es una exigencia que
se da en todas las ediciones de los
JJ.OO y puso varios ejemplos de
acciones que pueden estar prohibidas

en un país o en otro, como quemar la
bandera nacional o convocar una
manifestación de un número
determinado de personas sin
autorización de las autoridades.

Cuestionado por si ha insistido a las
autoridades chinas por cómo piensan
reaccionar a la petición del COI de
buscar una salida “rápida y pacífica” al
conflicto en el Tíbet, Rogge dijo que
eso sería presionar políticamente y “es
la línea que no se puede cruzar”.

El ministerio de Exteriores chino
criticó el día anterior a Rogge por
hablar de “factores políticos sin
relevancia” � C. Segura

La 30ª y última jornada de la fase
regular de la OK Liga de hockey sobre
patines se jugará hoy, con todos los
partidos a las 20.00 horas, sin que se
hayan decidido aún los cruces de
cuartos de final y con cinco candidatos
para dos plazas de descenso.
Barcelona, Reus, Vic, Noia, Liceo,
Tenerife, Blanes e Igualada ya están
clasificados para el playoff. Con el
Oviedo ya descendido, para las dos
plazas restantes de descenso
Cerdanyola, Vilafranca, Lleida,
Voltregà y Lloret tienen riesgo diverso
de bajar de categoría. La federación
ha contado hasta 243 combinaciones
distintas de resultados que implican
que uno u otro equipo acabe
descendiendo. Mataró y Vilanova
tienen la permanencia asegurada y
hoy cerrarán su temporada liguera.

En los ocho partidos de la jornada
habrá algo en juego: Castillo
Lleida-Noia Freixenet, Clima
Mataró-Voltregá, Lloret-Coinasa Liceo,
Blanes-Cemex Tenerife, Vilanova Ull
Blau-Cerdanyola, Esfer Oviedo-Roncato
Vic, FC Barcelona-Proinosa Igualada y
Caixa P. Vilafranca-Alnimar Reus �

Los polémicos escoltas de la antorcha
son agentes especiales del gobierno
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