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Et gijonés Pablo Carreño, ayer, en su dueþ ante Andrés Fernández. i¡ P.cnouLA ET Daniel Muñoz se prepara, ayer, para golpear una bola. $ P.crrol,Ll
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Pablo Carrêñoy Dan
Muñozsec enla
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Los dos principales favoritos se deshlcí¡eroli sin
dandes piõUÍemas de sus rivales yiugarån hoy por el tftulo

Elgijonés derrotó al
joven Andrés Fernández
por 6-2 y 6-3, pgro la

eliminación de Axel
Álvarez impedirá la
primera finalgijonesa
de la historia deltrofeo'
l; Yícton r. nogteoo
C¡¡ôfr, La lógica se impuso eri las

semifinales delTomeo Dionisio Nes-
pral y los dos cabezas de cartel del
torneo, et gijonés Pablo Cureño Y
eI madrileñoDaniel Muñoz de la
Nava, se enfrentffán en le gIan fi-
nal por el aofeo decampeón. Será

hoy mismq a partüìdþ las 19 horas,

enla pista central delClub Tenis Gi-

]on.
Numeroso público se <lio ciaaYel

en las gradas del C-lrrb Tenis Gijón

El torneo salta a
las calles deGijón
tos fardines del Náutico Scogie-
ron e¡ h maña¡¡ de eyer el t¡a-
dicional partido de exhibicién
del oionisio NeEnaL se ûetab¡
de un acto lúdico y sin carácter
competitivo con el objetivo de
acerè¿u el teuis a la ciudad' según
oalabras del directortécnico del
tonreo, Andrés Muñiz. Los Parti-
cipantes de esta edición, Pablo
Gârreño, Áxel Álvarez, Daniel

iel'
final

demostró serun tenista en plena fase

de formsción, sin esavelocidad en el
juego que solamente dan los gtof:
Caúeño, por su perte, se sintió có-

modo en la pista y manejó el ritmo
del pa*ido sin occesivos problemas.
6-2, 6 -3 fu e el rezultadg finel.

Le eliminación de ¡{ielÁlvarez

impedirá que el Torrreo Dionisio
NeipralviVa su primera final cien
por cien gijonesa de sus 52 años de
historia. Tanto ¿{,lva¡ez como Pablo

iàr"ño t" formaron en:ei Gi'oPo
Covadonga y se conocen desde ni-
ños, incluso convivieron juntos du-
rante un tiempo en Barcelona. El lu-
nes, en la presentación del torneo,
los dos hablaron de la ilusión que
les hacía elpoder enfrentarse en su
tierra. El esperado duelo local, por
tanto,'deberá esperarheste una fu-
tura edición.

Dueloigualado
La frnal entre Pablo Carreño Y Da-
niel Muñoz se presenta, a Priori mu-
cho más þalada que las semifina-
les disputadas eyer. DanielMuñoz
de laNava, de 33 años, es el actual
campeónde Españaen categoria ab-

soluta. I;leye dgsde 1999 en eI cir-
cuito profesional y destaca especial-
mente como doblistq modalidad en
la Ere acumula catorce títulos ATP

ChallenserTour desde 2007. Es su
primeraþarticipaCión en el Dioni-
sio Nespral.
. Pablo Carreño, pof su Parte, ha -

levantado el vuelo tras un inicio de
temporada en el que no logró los re-

sultados previstos y eüeviesa aho- ,

raunbuen momento de forma. Ocu-
pa el puesto 56 en el ránkingAfP.
Suma nueve títulosAI? Challenger
Tour en epenes cuatfo años como
profesional y a zus 24 años se ha con-

vertido en una de las grandes Pro-
mesas deltènis español. En 20l3Ya
participó en el Dionisio NesPral.
Cayó en semifinales ante Monta-
ñés, en una edición en la que tam-
bién estuvo Feliciano LóPez.
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para asistir a los partidos..El duelo
-entre paniel tvruñoz y el gijonés r{iel
rtlvarez abrió les se'mifinales. Los
primeros juegos transcurrieron con
ãbsoluta þalad entre ambos tenis-
tas, perq mediado elPrinerset, coa
+-¡ èn el marcador, Muñoz metió
una marcha rnás para acabar lleván-
doselo por 6-3. En el segundo set la
diferencia entre ambos se abrió casi

desde que los jugadores regresaron
a la pista- Muñoz, 101 en el ránking
ATP, demostró su meyor vetereníâ
y no dio opción a su rival. ¿{xel Al-
varez acusó la falta de ritmo en el
circuito proÇsional. El resultado fi-
nal fiæ de 6-3,6-1.

ebù perecido úvivlO en ta gegun-

da semifinal, la.que erftentó a Pablo
€areño cogel jovencÍsimo Andrés

' Fern'ández, recientemente ¡roela-
mado campeón de Esp_aria cadete.
remándezþ igual que r{iel{lvarez,

Muñoz ile leNava, AnjkésEer-
nández yRamón del Olmq Pelo-
teamndurante cerca dé r¡na hora
tanto de foråa individr¡¡t como
nor pa¡eiesente la mirada de los
äpni*i¡íaaàm"nte cien afi ci,ona-
dos presentes. El buen ambienæ
v la deportividad fueronl¡ nota
ireaoåinante entre los tenistas,
muchos de los cuales mantienen
una gran nmistad desde hace
muchosaños.

Como recogepelotas eiercie-
ron algunos niños de la escuela
delGlub Tenis Giión, que más

tarde se uni¡ían a la fiesta Para
pelotear junto e sus ídolos. Tam-
bién algunos espectadores, esPe-

cialmeñte los más jóvenes, tuvie-

unajornada festiva que ya se ha
convertido enr¡n clásico dentro
del calendario deltorneo gijo-
Iles.
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¡on ocasién de salta¡ a la cancha
yprobar suerte conla raqueta.- 

Elsolacompañóytantotenis-
tas.como niños disftutaron de


