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Un torneo de oro
Feliciang Lopez, Albert Montañés, Pablo Carrgño y Roberto

Menéndez dan brillo a la c ,mpeticion del Club ile Tenis

Jueves, 11 dejulio de2Ol3

Gijón, J. J.
Felicianolópez y Roberto Me-

néndez abrir.án a las 1 8.30 horas de
hoy la 50.' edición del tomeo <<Die
nisio Nespral>>r euê organiza el
Club de Tþnis de Gijón, y que tam-
bién juganán Albert Montañés y Pa:
blo Carreño. Estos dosjugadores
diqputanin la otra semifinal a conti-
nuación de laprimera-

El presidenæ del Club do Tenis,
Félix Femrández, reconoció el <<or-

gullo> que supone lapresencia de
estos jugadores, dos de los.cuales
están enùe los 50 mejores del mun-
do, y aseguró que <<el úorneo no es
un especláculo para los socios del
club, sino para todos los asturia-
nos>>, a los que invitó apresenciar
los partidos, ya que, como en las
ediciones anteriores, la enûada es
libre y gratuita

Por su parte, eJ presidente de la
Federacion Asû¡riana dê Tenis, I\da-
nuel Galé, felicitó al club gijonés,
<fporque es muy dificil que un tor-
neo alcance 50 ediciones>, ! Sê

mostró convenòido dcque <<se verá
un tenis de gran niveL>.

Los dos ganadores en lajornada
de hoy jugarán Ia final a las 20 he
ras de mañana, viemes; pero anûes
uno de los perdedores disputaráun
encueutro (18.30 horas) ante el gæ
nador ibl torneo benéfico celebra- .

dorecientemente enel Club deTe-
nis, Mguel Átváre z lfLevia-

En el acto de pnesentación estu-
vo el concejal de Deportes, Pedro
Ba¡billo, quien definió el torneo
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Balonmano

AbdSedio.

Abel Sedio,
apuesta de
futuro del
Juanfersa

Giión

como <<un referente en el norte de
Españo.

Feliciano Lópe z v iene de ganar
un tomeoATP y se encuenta en un
gran momento de forma, porlo çe
es el gincipal favuito para ganæ un
to,rneo en el que ya se impuso en
1996, cuando teníatan sólo 15 años.

Pablô Car¡eño ømbién luchará
por la victoria que rozó en la edi-
ción de 2010. Al gijonés le hace es-
pecial ilusión.disputar esûe tonreo,
ya que es de las pocas ocasiones
que tiene dejugar encása

Tras el <<Dionisio Nespral,> Pa-
blo Ca¡reño viajaú'eldõmingo a

Poloniq donde la próxima seûmna
jugará el <Challengeo de Poznan.
El objetivo es sef¡uir mejorando su
<canking>, <hasta ahora sólo pude
recuperar los puestos çe tenía an-
ûes de lalesión, los meses que que-
dan del año son paramejora>, ase-
guó Caneño.
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Gäóa J. J.
El Juanfersa Gijón ha cenado

la incorpoación del pivote Abel
Serdio Guntín (Avilés, 1994).
Serdio se forjó en la canter¿ del
Grupo Deportivo Bosco junto
con eljugador del Juanfersa Gi-
jón Adrián Fernández. Participo
la pasada temporada en P¡imera
Nacional con laAtlética Avilesi-
n4 asumiendo roles en ataque y
defensa.

Abel mide 1,95 de altura, es

"na de las grandes promesas del
balonnapo enAstr¡rias y yaha
sido convocado conla selección
e,spañola en la caægoríajuvenil.
Esta es otra apuesta de futuro
porparæ del Juanfena Gijón.

SANTA OLAYA

MAFcos LEóN

De izqr¡ieÉa a derecfia, BaltasarAye¡daño, Rafael Fdgueroso, Ilan¡¡el Galé, Pablo Ganeño, Pedro Bartrlllo, Feliciano
Lópe¿ Félix Fernández y Mignæl Anr'na, en h presentadón del tonreo.

Natacién

y Grupo, al Nacional
El Campeonato se disputa

. en Manresa con'700 nadadores
Gäón, J. J. bres); Ivrán García y Alejandro

Los nadadorès miás jóvenes del Braña junto a Vaquero y lriéndez
Santa Olaya y del Grupo Cova- nadalín los 4x200libres, y Nico-
donga disputan este fin de sernna lás Ga¡cía, que sustituyeaAlejan-
en Manresa el Campeonato de Es- dro Braña en los 4*100 libnes.

ñas, enrepresentación de223 clu- feos, 100 espalda y 1(X) y 200 li-
bes detodalspaña bres;AnaÁhaez,2mestilos, lm

La representación del Santa y20Olibres,y 100marþsa;Pau-
Olaya está form:ùla pu diez nada- la Mediq 200 libres; IWuta I-oren-
dores a las órdenes de José Peliz y zo, l(D libres, yAlexandra Shapa-
Greguio García Son Alexia Arre- renko,' l(D y 200 braza Esas mis-

..'',.

riores nada¡á¡i el 4x100 estilos,
Sergio Vaquero (200 espalda),
Franciscq García (2?.0 espalda),
Alonso \léndez (400 y 1.500 li- posiciones posibles.

ilathdorcs devines del Senb Olaf:
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