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Pablo Carreño se medirá
esta tarde a Andrés
Fernández y Axel
Álvarez y Daniel Muñoz
de la Nava jugarán
la otra semifinal

:r vfcron ROBI¡DO
El Dionisio Nesprâl entrâ

hoy en su fase decisiva. Ayer no
hubo sotpresas en los partidos de
cuârtos de final y los dos jugadores
que accedieron al cuadro del torneo
a través de lafase previa que se dis-
putó durante el finde Semana en
el Club de Tenis ceyeron elimina-
dos. El gijonés r{xel.r{lvarez, núme-
ro 1 del ránking universitario en Es-

tados Unidos, se deshfzo de Ramón
del Olmq mientras que Andrés Fer-
nández, campeón de España cade-
te este mismo año, derrotó a Ga-
briel Díaz Freüe.

Áxelr(lvarez no tuvo excesivos
problemas en su partido ante Re-
món det Olmo. El primer set cori-
cluyó conun þatido o-+, peror{t-
varez fue un ciclón en el segundo,
que se llevó por 6-0, y no dio oPción
a su rival.

El concejal Jesús
Martínez destacó <la

suerte de tener
representación gijonesa
con Pablo Carreño y Axel
Álvarez en esta edición>

Y.il.n
La Capilla de la Colegiata

acogió en la mañana ile ayerlapre-
sentación de la 52 edición delTor-
neo Dionisio Nespral. En el acto
estuvo encabezado por el concejal
de Turismo, Deportes, Festejos y
Jurentud delAyrntamiento de Gi-
jón, fesús Martínez Salvador; el
presidente del Club Tenis Gijón,
Félix Fernández; el vicePresiden-
te de la FçderaciónAsturiana de
Tenis, Jes:s Bebiq y el director téc-
nico del Dionisio Nespral Andrés
Muñiz. Los tenistes gijoneses Pa-

blo Caneño yÁxelr{,lvarez, parti-
cipentes en el torneo, también se

dejaron ver en el acto.
Félix Fernández destacó el or-

gullo que siente como presidente
del Club de Tenis pot la larga tra-
yectoria del Dionisio Nestral <Tod¡
el çlub nos sentimos muy orgullo-
sos de este torneo. Tener un trofeo
de estas características durente 52

Máb þalado rezultó el choque
entre eljovencísimo Andrés Fer-
nández y Gabriel Díaz Freire. El
murciano se lo llevó por un doble
6-4, aunque no sin cierto zufrimien-
to.

Esta tarde será el turno de las se-

miñnales. I¿ e¡rtrada es gratuia para

todo el público y se espere una me-
yor afluencia que en laiornada de
ayer. A las 18.30 horas, Pablo Carre.
ño se mediráaAndrés Femández en
busca de una plaza en la final. El gi-
jonés parte como gran favorito para
llevarse elto¡neo y no se espere que

tenga grandes problemas para desha-
cerse de jugador en pleno proceso
de formación como es Fernández.
Carreño ha mejorado sus resultados
enlosúltimos meses después de un
inicio de temporada complicado Y
llega a la cita gijonesa en unbuen
momento de forma- Elrendimien-
to que puedadarAndrés Femández
anteun jugadormucho más rodado
esuneincógnita.

Un:ivez concluido su partido será
el turno del duelo entre r{xeIÁlva-
rez y Daniel Muñoz de la Nava. ¡{l-
varez viene de realizanrna gran tem-
porada en el circuito universitario
de Estados Unidosyllega enunbuen

años es motivo de satisfacción para
Gijón y para el club>, comentó. Fer-
nández quiso resal-tar la importan-
cia que tiene para el Club Tenis Gi-
jón mantener la idiosincràsia de su
torneo:- <Nosotros no tenemos

'momento de forma Delantetend¡á
al madrileño de 33 años Daniel Mu-
ñoz, número 1,01 en el ránkingATP
y con.mucha más experiencia que
el gijonés. Los pronósticos epuntan
a una victoria de Muñoz, pero en
este ceso el partido parece mucho
más abierto que en el de Carreño y
Andrés Femández.

Partidodeexhibiclón
Previamente a las semifinales, a las
l-3 horas, lôs cuatro tenistas parti-

20.000 ó 30.000 sociôs, pero diq-
-frutamos creando deporte. Tene-
mos a dos gijoneses en el torneo
que son el futuro del tenis en Es-
paña y nos ven a deleitar con su
juego en las pistas del club. Lo úni-

çiparán en un partido de orhibición
en el Náutico pensado para los más
jóvenes.

La final está prevista para maña-
na, a partir de las 19 horas. En el hi-
potético caso de que tanto Pablo ce-
rreño como ¡lxelAlvarez la alcanza-
ran sería la primerå vez que dos as-

turianos la disputen, según señaló
ayer en la presentación del tomeo
el director técnico, Andrés Muñiz.

El ganadorunirá su nombre eun
pelm¡rés que estt'enó en 1964|uan

co que pedimgs es que el tiempo
nos acompañe y que acuda el ma-
yor número de gente Posible. La
entrada eg gratuita. Tratamos de
crear aficiónl; señaló.

El concejal fesús Martínez Sal-

Couder. El torneo Dionisio Nespral
fue ganando prestigio con los åños,
especialmente en el Norte de EsPe-

ña, donde escasean las competicio-
nes en tierra batida, y poco a poco
el nivel de los participantes fue su-
biendo.

En los últimos años han pasado
por las pistas del Club de Tenis gi-
jonés teriistas de la importancia de
Feliciano Lôpez,Pato Clavet, Galo
Blanco, Tommy Rob.redo Y Carlos
Moyá.

vador tuvo pálabr4s de reconoci-
miento para el torneo gijonés: <El
ClubTenis Gijónlleva muchos años
haciendo las cosas bien y eso ha
servido pere que el Dionisio Nes-
pral sea uno de los torneos en tie-
nabatidamás importântes del nor-
te de España>, declaró. Martínez
Salvadof ,también destacó <la suer-
te de tener representación gijone'
sa con Pablo Carreño y r{xel.,4'lva-
rez en estâ edición>.

carreîio yr{lvarez atendieron a

los medios de comunicación alter-
minar el ecto. Los dos tenistas gi-
joneses se conocen desde niños e

incluso convivieron juntos duran-
te uri tiempo en Barcelona, Porlo
que un hipotético reencuentro so-
bre la pista del club de tenis se¡ía
una cita muy especial para ambos.

<Para mí competir en cåse me
hace mucha ilusión. No tengo la
oportunidad de venir mucho y me-
nos a competir. Espero disfrutarlo
mucho y que la gente que venge e

velnos también disfrute. Aver si
,{xel llega a la final y puede haber
una final asturiana. Seríe la prime-
Í.e. v ez>r, comentó carreño.

En la misma línea se mostró.¿{l-
varez: <Sería increíble jugar con-
tra Pablo. Siempre hemos entre-
nado juntos, y jugar en Gijón lo ha-
ría más especial. Estarán nuestros
amigos, nuestra familia, y además
en eses pistas del Club de Tenis
donde hemos jugado tantes veces
lo haría aún más especiab.
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EL tenista gijonés Áxet Átvarez, durante su encuentro de ayer ante Ramón del Otmo. !! P; ucr{a

(Nos sentimos muy orgullosos del torneo))


