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PÉrezfmday
Parhnûese llevan el
Oe¡æodelf{eræa
PIRAgÜHt,IO
¡: Y- ¡rl. n DadelJesus Pérez y
José Maria Pariente, de Los
Cuervos de Pravia, se llevaron
la 54 edición del Descenso del
Narcea tras imponerse en un
apretad.o sprint a la pareja for-
mada por David Ruiz y Rafael
Carril, del Orriedo Kayak. En ca-
tegoria K-l la victoria fue para
Pedro Gutiénez, de la Sociedad
Cultural y Deportiva de Ribâ-
desella, con clara ventaja sobre
Asley Rodríguez, del Oviedo
Kayak.

Españamaüacaa
Senegal(9+49)

BALÕt{CËSrO
!! V. ll¡ È La selección españo-
la derrotó con facilidad a Sene-
gal (94-+9) en la final del Tor-
neo de Santander y continúa
invicta en su preperación para
el Europeo del próximo mes.
Los de Scariolo demostraron
mucha solidez en defensa y su-
pereron en todas las facetes del
juego a un rival que no opuso
resistencia. Rudy Fernández
fue el máximo anotador del
combinado español con 17 pun-
tos. EI próximo partido de Es-
paña será mañana en Burgos
contra Venezuela.

El Bicheseprochma
câmpsóndel
TorneodelaFeria

BÖLÕitrs I Â El Biche se procla-
mó campeón del Torneo de le Fe-
ria Intemacional de Muestras al
denoarayer (14-8) aElpiles, que
desperdició una ventaja de tres
tantosy zucumbió ante el parcial
de 8-O asestado por su adversa-
rio. En el choque por el títuki in-
fentil, Elíes, de El.Benón, lenció
(12-5) a Cristian:

Þ Número 56 en el ránking.Al?.
Es zu segundaparticipación enel
Torneo Dionisio Nespral, trâs su
estfeno e¡r 2oI3.

> El jovengijonés es el número r
del ránkinguniversitario de Es-
tedos Unidos, gracias a su excep-
cionalcampaña-

Pablo Carreño regresa a su tierra
El gijonés encabeza el Torneo Dionisio t{espral que arranca hoy en el Glub de Tenis

ROBLEDO
6lJóil. EIClub deTenis decijóù
acoge desd.e hoy, y hasta el miérco-
Ies, la 52 edición del To¡neo Dioni-
sio Nespral. La cita, que cuente con
EL COMERCIO como patrocinador,
uno de los clásicos deportivos del
veranq tendrá este añb un ecento
más gijonés que nunce, con cuetro
de los seis participantes en la fase
final nacidos en la ciudaù pablo Ca-
rreño,.Áxel Ã7varez, Ramón d,el
Olmo y Gaöriel Díaz. A ellos se su-
rnan el madrileño Daniel Muñoz de
la Nava y el murciano Andrés Fer-
nández.

Pablo Carreñq actual número 56
en el ránkingATP, es elprincipal fa-
vorito a llevarse la victoria. UI gijo-
nés ha estado entrenándose eitos
días en las instalaciones det Grupo
Coadongay llega a la cia en unbuen
momento de forma, unevez supere-
das las malas sensaci-ones del prin-
cipio de temporada. Carreño hã re-
conocido tenerunplus de motiva-
ción por competir de nuer¡o en su ciu-.

' dad después de dos años sin hacerlo.
El otro gran favorito a lavictoria

final es el madrileño Daniel Muñoz
, de laNava, campeón de España ab-

soluto en 2014. Muñoz ocupa el
puesro 101 en el ránkingATp. Será

Gabrie[ Díaz también estarã en el torneo tras clasificarse ayer en [a
fase previa. å: pArorarrcrtA 

.

zu debut en el Dionisio Nespral tras
16 años de carreraprofesionàI.

Alaesperade unfallo suyq enun
segundo escalafon, están Áxel ¡{lya-
res yAndrés Fernández. El gijonés,
becado en la Unirænirlåd de Okleho-
ma después de pasar þr el Centro de
Alto Rendimiento de Bercelona ocu-

. en un tomeo eon pu¡ttos enþego y
tuvo que cencelar zu viaje a Gijón.

Bl Dionisio Nespral arranca esta
tarde æn la disputa de los cuartos de
finâl Enestefese ent¡anlos dos otros
dos gijoneses del torneo, los jóvenes
Ra¡nón del Olmo y Gabriel Díaz, cla-
sificados a través de la fase previa gue
havenido dþutándose en las pistas
el Club de Tenis desde el viernes. A
las 18.30 horas, ÁxelÁlvarez se en-
frentará a ÐeI Olmo. Unâ v€Z corì.:
cluido el partido, Andrés Femández
se medirá a Gabriet Díez Freüe.

Los hombres a batir, pablo Carre-
ño y Daniel Muñozìe la Nava, de-
butarán mañana a partir de la 18.30
horas con la dþuta de las semifina-
les que les enfrentarán alos dos ga-
nadores del día de hoy. Tarnbién para
mañana, a las L3 horas, está previs-
to un pârtido de exhibición en el
Náutico con todos los jugadores del
tomeo. þ final está prqgrenede paxa
el miércoles a las L9 horas.

Por el Dionisio Nespral haapasa-
do en los'últimos eñ.os tenistas de
la talla de Tommy Robredo, Carlos
Moyá, Peto Clevet o Galo Blanco. En
la ediciónde 2014laviaoria fue para
el tã.rraconense Albef t Montâñ6.
El miércoles se conocerá a su suce-
sor en el palmarés.
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pe ecftHlmente el número 1 del rán-
kinguniversitario de Esrados Uni-
dos. El murciano And¡és Fernándea
cenpeon de España en categoría ca-
{ete este mismo affq ha sido invita-
do a última hora poria baja dèt ma-
lagueño Alejandro Davidovic[ que
¡sciþlf rina ffid card para particiþar


