
Albert Ramos asume su condición
defavoritoen el Diosinio Nespral
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Eltorneo, patrocinado
por EL COMERCIO,
arranca mañana con el
tenista catalán
como rivala batir

lvÁ¡Arvlnez'
gl¡-Ot*, Apenas faltan unas horas
pere que la 51 edición del Dionisio
Nespral de el pistoletazo de salida y
todo estápreparadoya en el ClubTe-
nis Gijón pare un torneo en el que
Albert Ramos parte como princiPel
favorito. El tenista catalán, que lle-
gó adebutar de lamano deÁlorCo-
netja en 2013 con el equipo español
de CopaDavis ante Canadá, se pos-
tula como el rival ä batii por el por-
tugués Frederico Gily los jóvenes
Íñigo Cervantes y David Vega-

Los cuatro participantes lucharán
por inscribirsu nombre en el palma-
rés de un tomeo que tiene entre su
historial de vencedores a figuras
como lss exjugadores Carlos Moyá
y RicÞød Krajicek. !l campeonato

lffi;'

B. S.

Ferrán Calvo yAlberto Ba-
rroso medirán este tarde sus fuer-
zas (17 horas) en la final del II Tor-
neo Internacional de tenis sub 21

Adarsa-TM qqe se disputa este sê-
mana en las instalaciones del Cen-
tro Asturiano, tras doblegal ayer a
sus respectivos rivales en los cua¡-
tos y las semifinales del eiento.

Durante la mañana; se dêsarro-
llaron los cuartos de final, en los que

Calvo venció al gijonés Gabriel Diaz

gijonés, apoyado un año más por EL
COMERCIO, mezclará en sus pistas
a jugadores con amplio bagaje inter-
nacional y jóvenes promesas del pa-
norama naèional. El catalánA]bert
Ramos es el'cabeza de cartel de esta
edición, pero no se descartan sorpre-
sas y lo único que está asegurada es

la inscripción de un nuevo nombre
en el listado de vencedores, puesto
que ninguno de los cuatro jugado-
res que forman el cuadro ha saborea-

do las mieles del triunfo final en las
instalaciones del Club Tenis Gijon.

Debuta¡á en la arena gijonesa Fre-
derico Git quientambiénsabelo que
significa disputar encuentros en una
competición de ftonío como la Copa
Davis. El tenista luso está conside-
rado como el mejor jugador de zu país

gracias a sus seis títulos Challenger
y zu victoria en elTomeo ATP de Viña
del Mar en la modalidad de dobles.
Finalisa en Estoril, engalanan su cu-
nículum deportivo victorias de pres-
tigio, como las logradas ante Geel
Monfils, Ivo Karlovic o Albert Mon-
tañés.

Ouo de los particþantes en este
evento deportivo será Íñigo Cervan-

¡.o3 PROIACON|sTA3

AIbeilRemos
RánkingATP:93
El gran favorito a Ia
victoria final. Dispu¡ó,
en2013, unaeliminato-
ria de Copa Davis en Ca-
nadá.

FrederlcoGil
RånkingATP;1.t52
EI más vetereno de los
presentes en Gijón.
También con experiencia
en Copa Davis.

fñigofærvantes
RánkingATR3O5
fras año y medio de
problemas fisicos, pare-
ce haber recuperado su
.mejoriivel.

DavidVega
RånkingATP:451
Es elbenjamín del cua-
dro. Se le augura un
buenfuturo.

tes, un tenista que ha logrado llegar
hasta los octavos de final del Conde

de Godó tas dejar atrás año y me-
dio de graves contratiempos fi-
sicos. Superado ese calvario de

130 del rankingAlP y a conquis-
tar dos títr¡los Challenger, suman-

do meritoriostriunfos ente Dmi-
tryTurÈunov, Fabio Cipolla e
IgorAndreev.

Completa etcuadro el joven
DavidVega; uno de los jugadores

20 años le avalan sus dos tífirlos
ITF en categoúeindividualy los
seis conquistados en la modali-
dad de dobles. Será precisamen-

te éIquiense encargue de abrirfue-
go en el duelo que le enfrentará al

vencedor delTomeo Solida¡io en
categoría de veteranos (para más
de 35 años) enlafasepreviaeste
viemes. El sábado se disputarán.

I oepo*res | ¿g

Villa de llorcña accede
a cuartos en elTolneo

' de la Feria de Muestras

ËoLos
:: R. D. LaboleradelPuebtud'As-
turies vivió ayer la mejor partida
delTomeo {e laFeria, que cr:mple
su 50 edición. Villa de Noreña se

impuso por 14-10 a El Berón enun
.. . emocionante tluelo de octavos de

fin¿I Elresultado fue engañoso ya
que los de EI Berrón epreteron mu-
cho y estuvieron ceica de conse-
guir taviaoria. El campeonato si-
gue hoy, a las 18 horas, con la dis-
puta de lapartida, también de oc-
tevos, ente le Peña Magdalena de

Gijón yArenal, de CarbayÍn.

IDe ilateos, expu¡sado
de la Vuelta a Portugal
traspelearse

crcLrsMo
r: EFE. EI ciclistaVicente Ga¡cía
de Mateos (Louletano) y eI da-
nés Asbjorn Kragh (Christina
Watches) fueron expulsados de
laVuelta a Portugal después de
protagonizar una pelea y llegar a
las manos ayer, tras el final de la
sexta etePa en là que fueron ter-
cero y cuarto respettívamente.

Calvo y Barroso se m¡den
en la final del TorneoÂdarsa

(6-2y 6-3). El duelo asturiano se lo
llevó Ramón del OImo en tres sets
(7-5,5-7 y 6-3) ante VÍctor Rodrí-
guez. Mientras que Bar-roso ganó a

Carl'os Manza¡ro (6-3 y 6-1) y Gua-
narteme Nuez a Miguel Alvarez-He-
via (6-1y7-5).

Ya por la tarde, en laS semifrna-
les Ferrán Calvo se impuso ante Ra-

món del OImo (6-3 y 6-4), mien-
tas queAlberto Barroso hizo lo pro-
pio ftente a Guanarteme Nuez en
un partido en el que necesitó tres

sets para alcanzar la frnal (6-3, +-6

v 6-3).

Reñidafinal
Se prevé unafinalmuyþalada en-
tre los dos jóvenes participantes,
que aspiran a alzarse con el trofeo
de este segundotomeo intemacio-
nal organizado porAdarsa-TM, y en
el que han participado 32 tenistas
de todo eI territorio nacional y tam-
bién de otros países.

Tanto Ferrán como Barroso, em-
bos cabeza¡ de serie en este tomeo,
son jugadores del C.A.R de San Cu.
gat y el próximo año continuarán
con sus estudios y entrenamientoq
en Estados Unidos, mediante las be-
cas de TM USA.

penorama
tenista de

la gran final.

E[ Centro Asturiano acoge [a final det torneo sub 21 Adarsa. ::E.c.
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