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El Dionisio Nespral, que
nac¡ó para dar a conocer
eltenis, inicia mañana
su quincuagésima
edición con Feliciano
López, Pablo Carreño
y Albert Montañés

:i sARAclncíll¡róx
qulóx, La década de los años sesen-

ta daba sus primeros pasos. Manolo
Santarn ganaba su primer Roland Ga-

ros y et Tenis Gijón se estenaba como
dub. E¡a 1961. Y el deporte de la nque
ta aún no había conquistado ni Asnr-
riæ ni nspaña y quedaban cinco años

para que Santana triunfa¡a en\Mim-
bledon. Dionisio Fern'ández Nespral
llegaba a la presidencia del Tenis Gi-
jón en 1963 y, al año siguiente, la en-

tidad celebraba su primer tomeo.
<Había que buscerune atrección

para dar ¿ ormer et tenis. Y le idee fue
taer a figuras nacionales pan que los
gijonrcses vienn qué era þgar al tenis,
lo bonito que es y se hicieran socios
del club. Era un ganchol. Así explica
el actual presidente delTenis Gijón,
Luis Femández, cómo nació eltomeo
que aho:a alcanzazu quincuagésima
edición

Comenzó el Dionisio NesPraI como
un tomeo intemecionel ]uan Manuel
Couder, que h¡bía sido camPeón de

tspenay fnalista en el Conde de Godó,

estrenó elpalrrarés. Sehizo conlavic-

m

toria en s:s dos primeras ediciones, en
ambas contra el venezolano Iyo Pi-
menteL

EI primer giro del torneo llevó al
Neqpralal circuito del Cantâbrico -per-
diendo así su carácterintemacional-,
en el que permaneció haste 1983. Mi-
guel Martínez, LuisAlberict¡ Alftedo
Coco, Salvador Cabeza y ]uan Piñera
son algunos de los tenistas que inscri-
bieron zu nombre en la nómina de ga-

nadores. En aquellos años, además,
también se jugaba en dobles mæculi-
no. Eltomeo se prolongaba una sema-

na. Y en 1983, læ dricas entraron en
juego. Las hermanas Couder, Marisa
Sándrez-Vicario, la asturiana Marga-
ritaVaquero probaron suefte en eque-

lla ocasión, en la que Beatiz Pellón ga-

t Santana, en 1967, posa Para
una fotografía ante un numero-
so público en una exhibición
con José.Luis Arilta. ;: ¿ c.

2 Couder y Soriano, en [a pri-
mera edición del Nesprat. :: ec.

1Vicente Figaredo e lsabet
Pérez, su esposa, junto a los
dobtistas Palacio y Padrón y
Cabezón y Atonso, en 1966.::
o|¡cc¡ônpenoDCt¡nÞA

4 Mouré, Aparisiy Naves en la
edición del año 1985. :: ec

neúe el títuto tres derrote¡ en lafinal
aBegoñaEraña.

También en esta etapq ya iniciacla
la déceda de los 70, se puso enmardn
el llamado'tomeo de corchos', en el
que apartir de 1972 losjugadores Io-
cales -debido a la elevada demanda-
se batían sobre la candra para hacerse

con una plaza para el Nespral Lo con-
seguían los finelistas. Hubo que espe-

malgT6paraque eINesPral se que-
rì¡ra en cæa- Juan Piñera Noval fue el
primer tenista delTenis Gijón que se

llevó eltrofeo.
Carlos Bravo impuso su leY en 1978,

1979 y 1980. I{asta que r:n joven le cor-

tó las alas. EraluanAvendañq el pri-
merasturiano que se comtirtió enpro-
fesional. I¿ segunda etapa del tomeo

fue corta, du¡o dos años (1984Y1985),
en los que se dþutó por equipos. Y se

saldó con una denota y una victoria
parael equipo delClubTenis Gijór5
conPiñerade capitán
' El año 1986 abrió un a nueva etePa

de lamario deAnd¡és Mu¡iz. Eltor-
neo volvió a duiar une semane, con
fase previa incluida, y oçerimentó
un¿renovaciór¡ que induyó recuPÈ
ral su ca¡ácter intemacional. Fueron
Ios añ.os de Manolo Mouré, José Luis
Aparisi,lesus Colás,Aurelio Colás, Joel
Figrrens y David illo, del panorama
nacíonal, y del peruano CaÌIos Df¿u-
ray el paraguayo Hugo Chapacu. Sin
olvidar a Ttrierqr Tulasne, el ftancés
queganóen1991.

Otrocambio
La llegada de |osé Pa¡reño a la direc-
ción (1993-1998) supuso otro cambio.
Fue una etepe en la que los mejores
jugadores delTenis Gijón se medían a
Ias mayores promesas del tenis espa-

ñot David Fener, Tommy Robredo Y
dos jugadores Ere regresan en esta edi-

ción, Feliciano López y Montañés.
Diez años llevaMuñiz, denuevo,

al ftente. Una última etapa en la que

se ha reducido el número de jugado-

y la de los mejores jugadores asturia-
nos. Ediciones que precedieron a todo
un hito en la historia del tomeo: en
2008, Emilio Sánchez Vicario, |ordi
A¡rese, Richard Krajicek (que ganó) y
Galo Blanco deleitaron al público. Ya
retirados, competían en el Black Road

Tour que organiza la ATP.

Lla elçlanacla de Campo Valdés aco
gerá hoy eI ya tradicional partido de

extribición entre los pefticiPantes en
elNespral. ConPablo Carreño, ade-

más de FeliyMontañés. Ymañarn, a

las 18.30, comenzará la acción con la
primera semifinal. Ia final, el viemeq
a las 19.45 horas.
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Historias¡unto a la red

<El torneo atraía a mucha
gente, cumplió con su función>>

:: S. GARCIA
<He visto todos los tomeos,

salvo los últimos>. ]uan Piñera (Gi-
jór¡ 1951) tue el primer jugador del
Tenis Gijón que ganó elDionisio Nes-

pral. Tenía 25 años cuando levantó
el trofeo, que volvió a ganer como
capitán <VivÍ para eI tenis du¡ante
más de 30 años>, eçlica-Ahora, hace

yeunos cuentos que se desvinculó

de leraqueta, contres décades de en-
trenador en su club a sus esPaldas.

<Cuando empezó, eltomeo atraía
a mudra gente. Cumplió sr firncióo,
destaca. Aunque a él le gustaba más
cuando dr¡¡aba unâ semãlq recono-
ce que das cosas cambiet>. <cAhora

lagente sigue más alostenistas im-
portentes, aunque amíme gustarÍa
ver.egentemás joveu.

Luis Va[dés, en [a década de los años 70, con Piñera. Y este último'
ayer en Gijón. :: corrcoonLYAÐÉs/^Pfa


