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Eltenista toledano
derrotó a Roberto
Menéndez y elcatalán
superó a Pablo Carreño
en el Club Tenis Gijón

:: DAiII BUSTO
gUéx" La quincuagésima edición
del Tomeo Dionisio Nespral ya tie-
ne finalistas. Feliciano López y Al-
bert Montañés se enftentarán hoy,
a las ocho de la tarde, en busca del
título en esta competición, organi-
zada por el Club Tenis Gijón. Se re-
edita así la final disputada en el año
1996, cuando Feliciano, que tenía
quince años, se impuso a Montañés.

Feliciano López derrotaba al as-
turiano Roberto Menéndez (6-3 y
7-6) sobre la tierra batida del Club
Tenis Gijón enlaprimera semifinal
disputada ayer. El número 30 del
mundo se impuso con claridad en
el primer set, aunque, en el segun-
do, el tenista avilesino presentó ba-
talla. La calidad de Feli, no obstan-
te, decantó el duelo a su favor ante
el numeroso público que asistió al
tomeo.

El toledeno lL ega en un buen mo-
mento de formatras ganar en East-
boume el que fue su tercer torneo
ATP, el primero que consþe sobre
hierba.

Albert Montaiés derrotaba, por
su parte, a Pablo Caneño (3-6, 6-3
y 6-1). El tenista gijonés se hacía
con eI primer set, que discurió.bas-
tante igualado. En el segundo, Mon-
tañés (50 en la clasificación ATP)
metió una marcha más y empezó
marcando el ritmo de juego ante
Carreño (125 ATP).

En el tercer y definitivo set,
recía que Pablo Carreño podía

pe-
lle-

varse el partido tres un gren punto
con el que se anotó el primer jue-
go. Pero, sin embargo, Montañés no
daba tregua y arriesgando con sus

golpes firmó un claro 6-1, en un set
en el que el catalán evidenció un
buen estado de forma, llegando a
prácticamente todas las bolas que
Ie lanzaba su rival.

Ho¡ a las seis y media, se reanu-
da lacompetición en el Tenis Gijón
con un partido eitre Miguel Alva-
rez Hevia, quien fue el campeón del
tomeo júnior solidario que también

organiza la entidad gijonesa, y Pa-
blo Carreño.

A continuación, hacia las ocho
de la tarde, se disputará la final que
decidirá quien se lleva la edición de

las bodas de oro del Dionisio Nes-
pral. Además, por la mañana, se ce-
lebrará un clínic de los jugadores
del tomeo con los jóvenes tenistas
del club orgaaizador.
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Feliciano [ó pezy Montañés
reeditan la final de 1996

Atbert Montañés, a punto de gotpear [a bota. :: roloúfx pAfEDA Feticiano López, ayer en el Dionisio Nespral. :å ¿ Br¡ao

Numeroso púbtico acudió a los partidos célebrados ayer en el. Ctub Tenis Gijón. ::.¡orouf¡ Er¡ro
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