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En la final de 1996, el
vencedor Feliciano
lópez ganó una moto y
Montañés, una bicicleta

tomeo se mantiene en una progre-
sión en la que cada año vienen gran-
des figuras de este deporte. Y, por
ese motivo, tambiÇn la presencia del
público aumenta cada año: (Monte-
mos.una grada para casi 400 perso-
nas y fue insuficiente. Quedamos
sorprendidos de la cantidad de pú-
blico que acudió tanto a las semifi-
nales como a la final>, afirmó.

Personalmente, Femández vivió
el comienzo del tomeo con nervios,
<<Al principio estás pendiente de que
nada salga mal, pero al final sientes
la satisfacción de que todo fue bien
y conla sensación de que la gente se

ha divertido muchísirno>, confesó

D'omingo 14.C
EL COII|ERC]|

elpresidente del
do ha disftutado
de gran calidady
Sevieron jugada

tilos dejuego co
rentesD, añadió.
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FélixFernández
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realizan los resp
za¡cadeaño elTr
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gadores quevier
quibles, porque
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pagariaenoúo I:
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Con el añadi<
tenistas que-viiit
capié, <selopasa
unaciudadmuyr
chísimo ambier
destacó Femánd

Ha sido una de las me¡ores
iones,iå¡ no la mejorrI

E pres¡dente del Club
ents Güón, Félix

Fernández, destaca el
alto niveldejuego
alcanzado en eltorneo
organ¡zado por la entidad

BUSilO
euór. <Ha sido un tomeo ftanca-

' pral, el tomeo organizado por la en-
tidaðy que en esta edición celebra-
basusbodas de oro.

En la final, disputada el pasado
viemes entre Feliciano L_çrpez yAl-
bert Montañés, rezuitó veñcedor el
catalán tras un partido muy equili
biado. Y el presidente tleltlub gijo-
nés disfrutó como el que más con
este duelo. <Montañés ha dcmostra-
do que esunjugadorimportante en
el tenis hoy por hoy y que en tierra
batida es muybueno. Feliciano no
pudo con él>, afirmó Félix Fernán-
dez.

Además se dio la casualidad de que
ambos tenistas también disputaron

la finel del tomeo en 1996. r<En aquè-
lla ocasión ganó Feliciano, que se lle-
vó una moto que no pudo user por
tener todavía 15 años, y Montañés,
una bicicleto, recordó el presiden-
te.

Enreferencia al tercer clasificado
en el tomeo, Pablo Carreño, el pre-
sidente vaticina un futuro exfieor-
dinario para elgijonés. <Es un¿ pro-
mesa al que le guedanmuchísimos
ãños de tenis y creo que este año sè

va a poner dentro del top 100. Éstoy
seguroD, indicó.

El Dionisio Nespral, con 50 edi-
ciones a zus espaldæ, goza de buena
salud. En opinión del presidente, el Fétix Fernández. ¡: PALo¡ra ucHA

Piñera hijo, Alfonso Moure, Juan Piñera,
Avendaño. r: c.s.

los hermanos Balt
atcaldesa Carmen Moriyón y, a su [ado; e[þresidente det CLub de Tenis, Fé]ix Fernández! con los miembros de [a junta directiva, i: crïoulA

De la pista a la mesa
äs¡stiêron Feliciano, Montañé¡ yCarrgñø

ilespral50 edición del îorneo Dionisio

CARR}IETI DEL SOTO cipal junto al presidente del Club Te-
nis cijón, Félix Femández, y el vice-
presidente )osé Carlos Pérez, con sus
respectivas esposas, y Manuel Galé,
presidente de la Federación Astr¡¡ia.
nadeTenis.

La camaradería que reina entre los
dubes deporti-vos de la ciudadquedó
de manifiesto con Ia presencia de En-
rique Tamargq Alfiedo Alegía y Cuno
Gonzâlez, pre sidentes, respectiva-
mentg del Grupo Cultura Covadon-
ga, club de Regatas yClub Natación
Santa Olaya. También fu eron invita-
dos orpresidentes delpropio club an-
fitrión, acudiendo a la cita |osé Luis
CotoyFemando Losada, asícomo la
que fuera primera vicepresidenta,
RosaCanal.

No podían faltar losjugadores del
club que en alguna ocasión'han gana-
do el tomeo. Entre ellos, luan Piñera,
camþeón en 1976, y Manolo Moure,
porequi¡ns, enl985. Conellos se sen-
taron Alfonso Moure, también juga-

infantiles. Arnrro Femándèz-Escan-
dór¡ que además de jugadores direc-

tivo, fue otro de los asistentes, sien-
do ademásnieto delfi:ndadorque da
nombre al tomeo. Su madre, Beatriz
Femández Nespnl, y Dolores Femán-
dez-Ngspral encabezaron a la familia,
anlpliemente representada.

Julio Maesg director general de EL
COMERCIO, y su esposa Nila Pala-
cios se sumaronal evento que contó
conbaile y r:n espectáculo de fuego y

'pirotecnia.

pral, uno de los más importantes en
tiena batida del Norte de EspeñÀ Fue-
ro:r tres díæ cargados de actividad.es
ycon ilustres jugadores de latalla de
Feliciano López, Albert Montañésy
elgijonés Pablo Garreñq que demos-
traron en la pista sus méritos depor
tivos. Y también su cercanía con los
más pequeños, que les sigrrieron a tó-
dæ partes e hicieronbueno el espíri-
ft de estetomeo, quebuscapro:no-
cionar el deporte del tenis y acercar-
lo alos aficionados.

El b¡oche de oro aguardaba tras la
final. Una cena de gala, enlos salones
de la entidad, con la presencia de los
profesionales de laAX? Feliciano Ló-
pez, Albert Montañés y Pablo Care-
ño y un centenar largo de asistentes.

Enrique Tamargo, presidente del Grupo Covadonga, e[ tenista Pablo
Carreño y José María GonzáLez, presidente del consejo de administracién
de EL COMERCIO. :: c.s

Beatriz Fernánde:z-
Cueto-Felgueroso,

-D-!qn!sjs!!9pæ[:¿!'.

ellos se enconEeban autorida-
deportistas y socios del club. In-

de excepciónfueron la alcal-
de la ciucla{ Carmen Moriyón, a

Fernando Gonzá
Losada. :: cs.concejal de Deportes, Pedro Bar- Feliciäno López, subcampeón, y Albert Montañés, campeón del torneo. José Luis Coto, Kety del Va[e;

Canat, Ana María Sánchez y Fernandoque se sentaron a la mesa prin- :: c.t


