FRANCOIS PIENAAR
Protagonista real de la película “Invictus”
Capitán de los Springboks y
Ganador del Mundial de Rugby de 1995

Francois Pienaar, con veintinueve copas internacional a su nombre, ha
alcanzado el pico más alto del rugby. Durante la copa del mundo de
1995 los Springboks fueron vistos como representantes de toda
Sudáfrica, el país se encontraba en transición, y teniendo en cuenta el
alto nivel de apoyo de Nelson Mandela a los Springboks, Pienaar por su
lado reconoció que la participación trasciende el ámbito del deporte
mientras que la escuadra sólo incluía un jugador de color, Chester
Williams.
Durante el torneo, los Springboks derrotaron a Australia, Rumania,
Canadá, Samoa y Francia. Luego jugo la final con sus clásicos rivales de
Nueva Zelanda en la final de la Copa del Mundo de Rugby de 1995 en
el estadio Ellis Park. Pienaar se desempeño en el tiempo extra, a pesar
de la tensión del partido los tres puntos del drop de Joel Stransky
garantizaron una victoria de los Springboks.

Después de la notable ceremonia de presentación, coincide con el hecho que Nelson Mandela vestido con una camiseta de los Springboks teniendo el número de
Pienaar en su camiseta, le hizo entrega del trofeo de la Webb Ellis al capitán Francois Pienaar.
Durante su discurso de aceptación, Pienaar dejó en claro que el equipo había ganado el trofeo, no sólo para los 60.000 aficionados en el Ellis Park, sino también
para todos los 43.000.000 de sudafricanos. En el 2000, Pienaar se retiró como jugador.
Francois es una inspiración en el mundo del deporte y los negocios - cree que el secreto del éxito está en la gente; en la captura, desarrollo y conexión de sus
talentos para contribuir al éxito del equipo. Francois muestra al individuo como trabajando en equipo se puede competir y ganar en el ámbito del negocio.
Francois es un orador elocuente y claro que a menudo citado sobre una amplia gama de cuestiones del rugbi al negocio y del periodismo a la política. En 2009 se
estrenó una película basada en este libro, Invictus, dirigida por Clint Eastwood, en la que Pienaar es interpretado por el actor Matt Damon.
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