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Entrada en la meta de Luarca 

CICLISMO, EN EL OCCIDENTE ASTURIANO 

MANUEL BRITES, VENCEDOR 
EN AFICIONADOS 

ANTONIO IGLESIAS Y JESÚS LÓPEZ, EN JUVENILES, 
«A» Y «B», RESPECTIVAMENTE 

Terminó en Trevfas el tof-
neo ciclista del occidente de 
Asturias, en el que compitie
ron una veintena de corredo
res federados (juveniles "A" 
y " B " , as i como aficionados), 
tanto de la zona occidental 
as tur iana como la oriental 
gallega, sobre todo en Lugo, 
capital. Fueron cuatro prue
bas en competiciones habidas 
en La Caridad, Otur, Luarca 
(diez vueltas a l circuito del 
faro) y Trevías. 
"' Cuatro carreras que dar ían 

como vencedor al galaico Bri
tes, seguido de Antonio Igle
sias, de La Caridad. Pruebas 
difíciles, eon duros circuitos, 
pero que fueron superados por 

el entusiasmo y buena prepa
ración de estos jóvenes. En tu
siasmo también por parte del 
club organizador, de Luarca, 
que preside Villalaín, bien 
secundado por entusiastas afi
cionados, directivos de aquél, 
Trelles, Ramón, Tino, Puli y 
demás. 

Estupenda carrera la últi
ma celebrada el domingo en 
Trevías ante muchísimo pú
blico. Vencería al sprint al 
gallego Brites, pero con él, en 
el mismo tiempo, entrar ían los 
futuros ases del pedal de 
Luarca, Jesús "el Cubano", 
Antonio, de La Caridad; Lu
cio, de Tapia, Atanasio, etcé
tera. Destacada la acción y 

entusiasmo de un veterano 
Bitossi, el de Setienes, con es
tupenda preparación. 

La clasificación al final del 
torneo es la siguiente: vence
dor absoluto, Manuel Brites 
Medín. 

En la categoría de aficio
nados, campeón de occidente, 
Antonio Iglesias Pérez, de La 
Caridad; campeón de juveni
les, Jesús López Fernández, 
de Luarca. Bien clasificados 
Ramón González, segundo en 
aficionados; José A. Ramos, 
en juveniles "A", y Lucio M. 
Castiñeira, de Tapia, con Jo
sé Castro, de Lugo. 
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IRRIONDAS 

1 Club Patín Sella, un 
ejemplo de esfuerzo 
Agrupa casi a veinte jugadores 
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El Club Patín Sella. (Foto del a u t o r ) 

Hace pocos meses, unos 
cuantos chavales del Institu
to compraron unos "sticks", 

una pelota y poco más para 
empezar a jugar al hockey so
bre patines. 

FELICITACIÓN DE "El ÁGUILA 
NEGRA" AL (i. D. E MTREGO 

Por inadvertencia que lamentamos muy de veras, no apare
ció en él anuncio de felicitación de «El Águila Negra» a los 
equipos asturianos que Consiguieron éxitos en e¡ último Cam
peonato de fútbol, el nombre del Club Deportivo El Entrego, 
clasificado para la promoción de ascenso a la Tercera División. 

Queremos subsanar ahora el error enviando nuestra cordial 
enhorabuena al equipo de El Entrego, en la seguridad de que 
«El Águila Negra» íe desea toda clase de éxitos en futuras cam
pañas. 

TU VOTO PUEDE HACER 
UN SINDICATO MEJOR 

PRESENTA TU CANDIDATURA 
del 4 al 6 de Junio 

EN LA DELEGACIÓN DE SINDICATOS DE TU LOCALIDAD 

Luego, la afición fue en au
mento y decidieron formar a l 
go que se llama, desde hace 
poco tiempo, Club Pat ín Se
lla. Y el caso es que el equi
po agrupa, entre unos y otros, 
a casi una veintena de bue
nos deportistas. Con ellos, pa
r a prepararles, está Gonzalo 
Rodrigo, una de esas personas 
que saben hacer —y bien— sin 
necesidad de anunciarlo con 
bombo y platillo. También —y 
sería injusto no decirlo— han 
estado presentes, como en 
tan tas otras cosas, el entu
siasmo, el calor y el saber de 
Venancio Prado el profesor de 
educación física en el Inst i tu
to. Y luego, pues, toda una 
larga lista de colaboradores y 
aficionados que apoyan y 
animan en los buenos mo- I 
mentos y en los que no lo.son j 
tanto. 

Hace apenas una semana 
que acaban de estrenar las 
camisetas. El resto del equipo 
es de cada jugador. 

Los comienzos —bien lo sa
ben ellos— no h a n sido fáci
les precisamente. Tuvieron di
ficultades para entrenar, fal- | 
taban medios, no había diñe- ¡ 
ro.. . pero la ilusión y el en- i 
tusiasmo mueven todos los j 
obstáculos y las cosas, por ¡ 
ahora, van saliendo. Los cha- j 
vales han demostrado que ¡ 
pudieron conseguir lo que 
querían y ahí está. Claro que 
—aun cuando no deja de sei 
la realidad— esto del traba
jo, las dificultades y los ma
los momentos —<jue de todo 
hubo— suele sonar a tópico 
en los oídos que gustan de las 
cosas fáciles. 

La cosa está en marcha y 
todos —piensa uno— tenemos 
¡a obligación de que no se de
tenga. Como siempre, somos 
los parragueses quienes tene
mos la palabra. 

Miguel G. SOMOVILLA 

TONTOS 

LA HISTORIA DEL ROLAND GARR 
SANTANA, EN 1961 Y 1964, Y ANDRÉS GIMENO, EN 1972, 

ÚNICOS E S P A Ñ O L E S E N T R E LOS V E N C E D O R E S 

ORANTES PERDIÓ LA FINAL EL AÑ O PASADO CON EL SUECO BORG 

LA PRÓXIMA EDICIÓN SE CELEBRARA DESDE HOY AL 15 DE JUNIO 

Por Manuel GÓMEZ AROSTEGUI 

Ciento veinticuatro jugadores 
de tenis, entre los que figuran 
la mayor parte de los mejores 

del mundo, iniciarán hoy en 
las pistas del estadio tenístico 
Roland Garros, el Campeonato 
internacional de Francia, con
siderado como el Campeona
to del mundo de tierra batida. 
Según ha manifestado el que 
fue gran jugador de tenis, 
Pierre Darmon, comisario ge
neral efe! torneo, ciento cuatro 
jugadores han sido inscritos y 
colocados en el cuadro final 
del torneo, teniendo en cuenta 
la clasificación de la Asocia
ción de Jugadores Profesiona
les, realizada por un ordena
dor electrónico, de a c u e r d o 
con los resultados de la pasa
da temporada. Las otras vein
ticuatro plazas están reserva
das a los dieciséis clasificados 
en la fase previa v a los ocho 
que los organizadores del tor
neo pueden invitar. 

Ent re los que estarán pre
sentes en Roland Garros, cuva 
final está prevista para el día 
quince de j u n i o , figuran el 
sueco Biorn Borg, el argenti
no Guillermo Vilas, el nor te
americano Stan Smitd, el r u 
mano Ilie Nastase, clasificados 
los cuatro entre los diez meio-
res del mundo. Junto a ellos 
estarán los españoles Orantes 
y Gisbert y Kodes, Metreveli, 
Roscoe Tanner, Harold Solo-
mon, Dick Stockton, e! mejica
no Raúl Ramírez v los france
ses Proisy, Jauffret, Domín
guez, Goven, Cajoulle y Chan-
treau. 

No estarán algunos de los 
clasificados entre los diez me
jores de la pasada temporada. 
como Jimmv C o n n o r s , Ken 
Rosewall, John N e w c o m b e , 
A r t h u r Ashe, Rod Laver y 
Tom Okker. Connors, New
combe y Okker, porque par t i 
cipan en e! torneo intervillas 
de los Estados Unidos; Rose
wall v Laver, porque limitan 
va, debido a su edad, su par 
ticipación en torneos, y Ashe, 
porcme considera que en tierra 
batida sus p o s i b i l i d a d e s son 
menores y prepara con mucho 
cuidado su oarticinación en el 
torneo de Wimbledon. 

ALGO DE HISTORIA 

Los C a m peonatos interna
cionales de Francia de tenis 
constituven el torneo de tenis 
más antiguo y más importan
te de los que se juegan en 
pistas de tierra. C o m e n z ó a 
fugarse en el año 189!. El de 
Wimbledon se inició en 1877; 
el de Estados Unidos, conoci
do por Forest Hills, en 1881, y 
el de Australia, en 1905. Estos 
datos refleian la iusticia de 
que este concurso internacio
nal de tenis, conocido por Ro
land Garros. está considerado 
como el tercer t o r n e o del 
mundo, no sólo en antigüedad, 
sino en importancia v dado 
que los otros tres, los de Wim
bledon. Forest Hills V Austra
lia se juegan sobre pistas de 
hierba, es el de París el autén
tico Camneonato de! mundo 
sobre pistas .de tierra. 

Los Campeonatos internacio
nales de tenis de Francia con
taron en sus primeros años 
con la participación de rasa
dores ingleses v franceses. Fue 
su principal a n i m a d o r en 
aquellos primeros años el Ra-
cing Club de Francia, funda
do en 1882. La fundación en 
Auteuil del Tenis Club de Pa
rís, con un excelente conjunto 
de pistas al aire libre, en don
de se celebró en 1898 e! pr i 
mer Campeonato de! mundo 
He nrofesionales sanado . por 
Burke dio nuevo auge al tenis. 
Pero puede decirse que el te
nis francés fuvo carácter do
méstico hasta que aparecieron 
Max Decugis v Andre Gobert. 
que al inscribir sus nombres 
como sanadores de dobles en 
Wimbledon en 1911, inscribie
ron el de Francia por prime
ra vez en el historia! del srran 
torneo de! All England Club. 
Después, la aparición de los 
que con el tiempo se llamarían 
«los mosqueteros» contribuve-
ron a la expansión de! teni? 
francés por el mundo y a la 
consagración de los Campeo
natos internacionales de Fran
cia. que todavía no Uevabar 
el nombre de Roland Garro< 
con que hoy es conoriHo Cor 

Jean Borotra v T^an T,acosté 
Francia irrumpió en la fina1 

de la Copa Davis en 1925. 

En 1964, Manuel San tana ganó, por segunda vei, el torneo de Roland Garros. Para i 
tuvo que vencer, en la semifinal, al francés Pierre Darmon, a cuyo partido correspon 

esta foto. 

Desde su fundación, este to r 
neo, nacido con el siglo, había 
sido privilegio de norteameri- ' 
canos, ingleses y australianos 
con dos inclusiones en las fi
nales de belgas y japoneses. 

Se ha dicho que el éxito de 
un país en la Copa Davis está 
en función, un tanto milagro
sa, de que surjan dos, tres o 
cuatro jugadores de calidad 
en la misma generación. Y en 
Francia esta conjunción se dio 
entre los años 1920 y 1930 y en 
1923 pudo formar un equipo 
con Henri Cochet y Jean Bo
rotra en individuales y Jean 
Rene Lacoste y Jacques Brug-
non en dobles, para luego pa
sar Lacoste, apodado «Coco
drilo», a jugar los individuales 
y Borotra a los dobles. Por 
eso, Francia tras llegar a la fi
nal de la Copa Davis en 1925, 
y perder fíente a Estados Uni
dos en Filadelfia, volvió a la 
final jugada también en Fila
delfia a! año siguiente. Conta
ba Estados Unidos entonces 
con el famoso Tilden y Johns-
ton como primeras figuras, pe 
ro los franceses v o 1 vieron a 
Filadelfia en 1927 y consiguie
ron que la famosa ensaladera 
marchase con ellos a Francia 
a bordo de! «lie de Fran-
ce». La denominada «challen-, 
ge-round» de la Copa Davis 
de 1928 tenia que jugarse en 
Francia. Por entonces el esta
dio de tenis de «La Faisande-
rie» era el escenario de las 
más importantes c o m peticio
nes de tenis de París, pero el 
éxito de los «mosqueteros» h i 
zo que se construyese lo que 
hoy es el estadio Roland Ga
rros con una pista centra! 
con grádenos capaz para aco
ger doce mil espectadores sen
tados. Y en 1928 se celebraron 
allí por primera vez los Cam
peonatos i n t e r n acionales de 
Francia que ganó Henri Co
chet y allí conservó Francia la 
Copa Davis frente a los asal
tos de los norteamericanos en 
1928. 1929 y 1930: en 1931 fren
te a Gran Bretaña que conta
ba ya con Fred Perry; frente 
a Estados Unidos en 1932, has
ta sucumbir frente a Gran 
Bretaña en 1933. 

Pero Roland Garros había 
pasado a la historia ya con 
plenitud por esos partidos de 
la Copa Davis y por los Cam
peonatos i n t e r n a c i o n a l e s de 
Francia y así como el torneo 
del All Éngland Club se había 
convertido en el torneo de 
Wimbledon, y los Campeona
tos de Estados Unidos en Fo
rest Hills, los Campeonatos de 
Francia se han convertido en 
los Campeonatos o torneo de 
Roland Garros. Y Roland Ga
rros ha pasado a formar pa r 
te de lo que en el tenis se 
conoce por «gran chelem», t i 
tulo que se otorga al tenista 
que en el mismo año consigue 
ganar los cuatro torneos de 
tenis al aire libre más impor-
fantes de! mundo que son los 
de Wimbledon, Forest Hills, 
Roland Garros y Australia. 

Desde 1928 han pasado por 
as pistas de Roland Garros 
'as más srandev e importantes 
figuras de! tenis mundial, aun
que no todos han conseguido 

inscribir su nombre entre los 
ganadores. Entre éstos, ade
más de Cochet, Lacoste y Bo
rotra, están como ganadores 
del torneo individual Graw-
ford, Von Cramm, Fred Perry, 
Donald Budge, Budge Patty, 
Drobny, R o s e w a l l , Trabert, 
Hoad, Laver, Emerson, Pie-
trangeli y los españoles Manuel 
Santana y Andrés G i m e n o . 
Manuel Santana ganó en 1961 y 
en 1964 enfrentándose en am
bas ocasiones al italiano Nico-
la Pietrangeli, que había gana
do C o n s e a l t ivamente en los 
años 1959 y 1960. En 1963 cuan
do ganó Emerson, Santana ha 
bía caído en la semifinal fren
te al actual comisario del to r 
neo, el francés Pierre Dar
mon. 

Andrés Gimeno, t ras su épo
ca de profesional, ganó en 
1972 al vencer en la final al 
francés Proisy, que había que
brado lo que se pensaba iba a 
ser una fina! española, pues 
Proisy eliminó en s e m i f ina! 
inesperadamente a Orantes. En 
1974 Orantes alcanzó la final, 
pero fue derrotado por el sue
co Borj que, con sus 18 años 
cumplidos el día de su victo
ria, destronó a Rosewall de la 
lista de los jugadores que con 
menor edad han ganado este 
torneo, pues Rosewall cuando 
quedó campeón en 1953 tenía 
dieciocho años cumplidos. 

Otros triunfos españoles en 
Roland Garros son el de San-
tana en 1963 en dobles for
mando pareja con Emerson y 
el de Juan Herrera, que en 
1970 ganó la final de júnior al 
derrotar al indio V. Amritraj, 
que forma ahora con el equipo 
de su país en la Copa Davis. 

ANÉCDOTA 

Se cuenta que durante unos 
Campeonatos en Roland Ga
rros no se permitió ¡a entrada 
a Dwight Davis, el creador de 
la Copa Davis y donante de la 
famosa «ensaladera». Pese a su 
insistencia diciendo quién, era el 
portero, uno de esos que «se 
las saben todas», respondió a 
la insistencia del norteameri
cano cuando decía «soy el se
ñor Davis», con un «pues yo 
soy Napoleón y aquí no entra 
usted». 

LAS TREINTA ULTIMAS 
FINALES INDIVIDUALES 

DE ROLAND GARROS 

Resulta largo dar la relación 
de todas las finales individua
les de los Campeonatos inter

nacionales de Francia de 
que Brigg quedó campeón 
1891. Sí diremos que Max 
cugis, desde 1903 que gam 
primer título, fue campeór 
ocho ocasiones hasta 1914 
Campeonato se ha celebí 
ininterrumpidamente, salvo 
paréntesis de las dos guer 
Desde 1945, es decir en 
treinta últimos años, las f 
les han sido las siguientes 

1945: Ivon Petra a B. Des 
mau, 7-5, 6-4, 6-2. 

1946: M. Bernard a. J. D 
ny, 3-6, 2-6, 6-1, 6 4 y 6-3. 

1947: J. Asboth a E. W. S 
gess, 8-6, 7-5 y 64 . 

1948: F. A. Parker a J. E 
ny, 64, 7-5, 5-7 y, 8-6. 

1949: F. A. Parkera B. P; 
6-3, 1-6, 6-1 y 64. 

1950: Budge Patty a Drc 
6-1, 6-2, 3-6, 5-7 y 7-5. 

1951: J. Drobny a E. W. i 
gess, 6-3, 6-3 y 6-3. 

1952: J. Drobny a F. A. S 
man, 6-2, 6-0, 3-6 y 6-3. 

1953: K. R. Rosewall a J 
Seixas, 6-3, 64. 1-6 y 6-2. 

1954: M. A. Trabert a A. 
sen, 6-4, 7-5 y 6-1. 

1955: M. A. Trabert a S, 
vidson, 2-6, 6-1, 64 y 6-2. 

1956: Lewis Hoad a S. D¡ 
son, 6-4, 8-6, 6-3. 

1957: S. Davidson a H. I 
6-3, 64 y 64. 

1958: M. G. Rose a L. A 
6-3, 6-4 y 64. 

1959: N. Pietrangeli a I 
Wermaak, 3-6, 6-3, 64 y 6 

1960: N. Pietrangeli a L. 
la, 3-6, 6-3, 64, 4-6 y 6-3. 

1961: MANUEL SANTA! 
N. Pietrangeli, 4-6, 6-1, 3-
y 6-2. 

1962: Rod Laver a Roy E 
son, 3-6, 2-6, 6-3, 9-7 y 6-2. 

1963: R. Emerson a P. 
mon, 3-6, 6-1, 6-4 y 64. 

1964: MANUEL SANTAÍ 
N. Pietrangeli, 6-3, 6-1, 4-6 

1965: F. S. Stolle a A. D 
che, 3-6. 64), 6-2 y 6-2. 

1966: A. D. Roche a I. Gi 
6-1, 64 y 7-5. 

1967: R. Emerson a A. V¡ 
che, 6-1, 64, 2-6 y 6-2. 

1968: K. R, Rosewall a F 
ver, 6-3, 6-1, 2-6 y 6-2. 

1969: R. Laver a K R. 
wall, 6-4, 6-3 y 6-4. 

1970: Jan Kodes a Z. Fra 
vic, 6-2, 64 y 6-0. 

1971: Jan Kodes a Ilie h 
se, 8-6, 6-2, 2-6 y 7-5. 

1972: ANDRÉS GIMENC 
Proisy, 4-6, 6-3, 6-1 y 6-1. 

1973: Ilie Nastase a N. 
6-3, 6-3. y 6-0. 

1.974: Bjorn Borg a MAJ 
ORANTES, 2-6, 6-7, 6-0, 
6-1. (Pyresa.) 

H/mA 


