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Mañana se cumplen 100 años de la 
mayor hazaña protagonizada por 
Roland Garros: la primera travesía 
aérea del Mediterráneo, acometida 
por este ídolo de la aviación france-
sa el 23 de septiembre de 1913 en el 
tiempo récord –para la época– de 7 
horas y 53 minutos. Eso duró el vue-
lo entre Marsella y Túnez. 

Muerto cinco años más tarde, a la 
temprana edad de 29 años, cuando 
su caza SPAD fue abatido por un Fo-
kker D-VII alemán en Las Ardenas, 
Roland Eugène Adrien George Ga-
rros pasaría a la historia como un hé-
roe nacional gracias a sus victorias 
en combates aéreos durante la Pri-
mera Guerra Mundial y a su labor 
como pionero de la aviación civil. 
Hoy, sin embargo, su nombre es aso-
ciado por el gran público al torneo 
tenístico de los Internacionales de 
Francia –uno de los cuatro Grand 
Slam–, que se juega en el estadio pa-
risino erigido en 1927 en su honor.  

¿Qué relación tiene con la más im-
portante prueba sobre tierra batida 
del circuito este piloto del siglo pasa-
do que, según un reciente artículo de 
L’Equipe,  «pasó en cinco años de 
dandi a arcángel, desafiando las le-
yes de la gravedad para planear por 
encima de las contingencias y, de un 
golpe de hélice, cruzar el Mediterrá-
neo»? Pues más bien poca, aunque 
se trataba de un deportista reconoci-
do que practicó en su juventud el fút-
bol, el ciclismo o el rugby. 

Cierto es que nuestro hombre ju-
gó alguna vez al tenis, como socio 

que era del club Stade Français, pe-
ro no fue manejando la raqueta co-
mo obtuvo su fama. El caso es que 
hacía falta construir unas instalacio-
nes donde el legendario equipo de 
Los Cuatro Mosqueteros (Lacoste, 
Borotra, Brugnon y Cochet), que ga-
nó nada menos que seis veces la Co-
pa Davis, pudiera jugar como local y, 

con el fallecimiento de Roland Ga-
rros todavía reciente, su amigo y ex 
compañero de estudios en la Escue-
la de Altos Estudios Comerciales 
(HEC), Émile Lesieur, antiguo juga-
dor de rugby y entonces presidente 
del Stade Français, puso como con-
dición para aportar fondos rendir ho-
menaje al héroe bélico difunto. 

No era para menos ya que, en ple-
na Belle Époque, Roland Garros le 
había contagiado a sus conciudada-
nos el sueño de volar al tiempo que 
había ayudado a desarrollar un inge-
nio militar de combate que permitía 
disparar en vuelo a través de la héli-
ce. Pero entonces ni Lesier ni nadie 
imaginó que el estadio, diseñado pa-

ra intentar el asalto a la ensaladera 
de 1928, terminaría convirtiéndose 
en un templo internacional del tenis.  

Oriundo de la isla de la Reunión, 
territorio francés del océano Índico, 
Garros se hizo célebre por ganar 
pruebas aéreas como la del circuito 
de Anjou y por sus proezas aeronáu-
ticas en Brasil, Argentina o Cuba. Pa-
ra restituir su memoria, la Asocia-
ción Aeronáutica y Astronáutica de 
Francia (AAAF) organizó en 2010 
una Conferencia Internacional: «Ro-
land Garros, un inmenso pionero 
desconocido». Y tras sus pasos se 
inauguró poco después el anfiteatro 
que lleva ahora su nombre en el Mu-
seo del Aire y del Espacio de Le 
Bourget.  

Tenía 24 años cuando efectuó la 
primera travesía sobre el Mediterrá-
neo. Había sufrido una avería en 
Córcega y no obstante, logró el ate-
rrizaje con apenas cinco litros de ga-
solina. En febrero, el avión original 

con el que realizó la travesía Marse-
lla-Túnez, un Morane-Saulnier H, así 
como su coche personal, un Bugatti, 
fueron exhibidos en la Feria del Au-
tomóvil de Colección. Fue el comien-
zo de una serie de homenajes que re-
cordarán al pionero del cielo recon-
vertido, sin quererlo, en nombre y 
leyenda del tenis.

SKOPJE.– El Barcelona ha debuta-
do con poca brillantez en la Liga de 
Campeones al empatar (29-29) en 
la pista del Vardar Skopje, campeón 
de Macedonia, después de un en-
cuentro en el que los azulgrana lle-
garon a tener una ventaja de seis 

tantos (15-21). Finalmente, sólo una 
parada de Sterbik a cinco segundos 
para el final evitó la derrota azul-
grana. En el Vardar resultó clave la 
actuación de dos españoles: el late-
ral zurdo Alex Dujshebaev y el ve-
terano meta Iñaki Malumbres. / EFE

>BALONMANO 

El Barcelona empata en su debut en Europa

Tomás González intenta marcar un gol ante el meta Malumbres. / EFE

>TRIATLÓN 

Noya estrena título 
mundial con una 
victoria en Pekín 

PEKÍN.– Javier Gómez Noya ha 
vuelto a saborear las mieles de 
la victoria tras ganar el presti-
gioso triatlón que se organiza 
en Pekín, seis días después de 
proclamarse campeón del mun-
do en Londres. El español aca-
bó la prueba por delante del bri-
tánico Greg Bennet, segundo, y 
del estadounidense Brian 
Fleischmann, que cerró el podio 
en la tercera posición. Tras aca-
bar la prueba, Noya se mostró 
muy satisfecho: «Me he sentido 
muy bien a pesar del poco tiem-
po que ha pasado desde Lon-
dres. Ya contaba con salir del 
agua en cabeza y al ser sólo al-
canzado por Bennet durante el 
ciclismo tuve fácil la tercera fa-
se» El mallorquín Mario Mola, 
que acabó tercero en la lucha 
por el título de campeón mun-
dial, fue sexto.. / EP

>TENIS  

Marc López y Ernest 
Gulbis, en la final 
de San Petesburgo 

SAN PETESBURGO.– Marc Ló-
pez y Ernest Gulbis disputarán 
hoy la final del torneo de San 
Petesburgo. El español barrió en 
semifinales a Sousa con un do-
ble 6-1. Mientras que Gulbis de-
rrotó a Przysiezny, en un parti-
do también cómodo (6-3, 6-3). 
López y el letón se han enfrenta-
do en dos ocasiones, con una 
victoria para cada uno. Hoy de-
sempatarán en la superficie du-
ra de San Petesburgo, un cam-
peonato dotado con 519.775 eu-
ros en premios. Por otro lado en 
el torneo de Metz se producirá 
una final francesa entre Jo Wil-
fried Tsonga, que ganó su parti-
do a Florian Mayer  por 4-6, 6-2, 
y 6-3, y Gilles Simon, que consi-
guió batir al también francés  
Nicolas Mahut por 6-3 y 7-6. Se-
ría el tercer título para Tsonga 
en la pista gala. / EM

>FÚTBOL SALA 

Cómoda victoria del 
Barça ante el Jaén  
BARCELONA.– Un triplete de 
Sergio Lozano permitió al Barce-
lona Alusport disfrutar de una fá-
cil victoria ante el Jaén Paraíso In-
terior (5-0), en un partido de la se-
gunda jornada de la Primera 
División del fútbol sala. Además, 
el Ríos Renovables venció al Gran 
Canaria (4-1) mientras el Azkar 
Lugo cayó goleado ante el Marfil 
Santa Coloma (1-5). / EP 

>BALONCESTO 

El Palma se presenta 
ante sus aficionados 
PALMA.– El Palma Air Europa 
se presentará hoy a las 12.30 ho-
ras ante su fiel afición. La cita 
será en el Pabellón Toni Servera 
a partir de las 12.30 horas y el ri-
val será el Amics de Castellón. 
Los isleños contarán ya con 
John Dibartolomeo. / EL MUNDO

ANIVERSARIO 

Una leyenda de lo que no fue 
Roland Garros, que pone nombre a uno de los templos del tenis, fue en realidad un aviador cuya 
mayor proeza fue cruzar el Mediterráneo, mañana hace 100 años / Murió en la I Guerra Mundial

Francia construía unas 
pistas para su equipo 
legendario de ‘Los 
Cuatro Mosqueteros’ 

El que financió la obra 
era amigo del piloto y 
puso como condición 
que llevaran su nombre

Roland Garros, en una imagen tomada en el año 1910. / EL MUNDO


