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Carreño, un reclamo en el Náutico
El tenista gijonés, número 56 del ranking de la ATP disfruta como cuando era pequeño en una exhibición
junto a los participantes en el torneo "Dionisio Nespral" y a los jóvenes de la escuela del Club de Tenis

atracción principgl fue Pablo Ca-
rreño. Pero Axel Alvarez tampoco
se quedo atrás. Los hennanos Eu-
genia y Iavier Indurain, deonce y
ocho años, respectivamente, juga-
ron un partido de dobles junto a
ambos.Yles hicieron sudar la gota
gorda.Incluso Carreñq núLrnero 56
delmundo, tuvo que exprimirse al
miáximo para llegar a alguna bola
durante la exhibición.

"E$ una pasada verles
y poderjugar con
sllcs", señalan
lns jóvonam tonistas
de la esnuela

El tenis en la calle es una opor-
tunidad para ganar adeptos a este
deporte y descubrir incluso alguna
que otm promesa. "El fufiro son
los niños pequeños, los que em-
piezan desde la escuela. Se tiene
que animar a todos para que jue-
guerf', comenta un Pablo Carreño
que recuerda el motivo por el que
se enganchó alaraqueta: "Empecé
gracias a mi hermana. Creo que
cualquier excusa es buena para
empez,af'.

ilodos tuvieron su momento pa-
ra jugar. Algunq como tûvaro Do-
mínguez, que compagina el tenis
con la natación y el frltbol, tenían
que controlarse parano saltar an-
tes de sumomento. "Pablo Carreño
es muybueno yme encantapoder
jugar con é1. Pero mi ídolo es Rafa
Nadal", relata.

El tenis vivió ayer una jomada
muy intensa. Por la mañana con
los protagonistas pelotgando en
una improvisada pista en la calle. Y
por la tarde compitiendo al mríxi-
mo nivel en el Club deTenis de Gi-
jón. Más de un paseante se quedó
sorprendido con la exhibición y
preguntó dónde jugaban por la tar-
de. 1'Carreño ahoramismo es elre-
clamo número uno. Tenemos que
aprovechar su presencidl concluye
AndrésMuñiz.

Gijón,PabloANftIÑA
Pablo Carreño todavía recuerda

cuando era un proyecto de tenistay
acudía como un joven más a dis-
frutar con elTrofeo "Dionisio Nes-
pral" paraver de cerca a los depor-
tistas más punteros. Tanto enlapis-
tadel Club deTenis de Gijón como
enlas exhibiciones en la calle.Ayer,
antes de pelotear en el Náutico jun-
to a la pequeña Carlota Fern ândez,
de siete años, en su memoria dibu-
jabaelmomento enelque élvio de
cerca a Tommy Robredo. Un día
que le hizo muchailusiónyque no
olvida. Como tampoco lo hariín los
miembros de la escuela del Club
Tenis que disfrutaron jugando so-
bre la pista levantada de forma pro-
visional en elNáutico junto con Pa-
blo Carreño, Alex Alvarez, Ramón
del Olmo, Andrés Femiández Çáno-
vas y Dani Muñoz de la Nava.

"Es una pasadaverles ypoder ju-
garcon ellos", señalaFernando Me-
rédu, de Íece años, y con una dé-
cada a sus espaldas altemando el
tenis con el fütbol en el Colegio La
Inmaculada. "De momento me to-
ca ser recogepelotas, pero hasta de
esto se aprende. Es unapasadaver
el tenis aquí en la calld', añade.

La exhibición se alargó durante
casi una hora. A mediodía, justo
cuando comenzaban a pelotear
Del Olmo y Femández Cánovas, el
sol y el calor apretaban con fuerza
en el Náutico. Quiziás por eso hubo
menos curiosos que otos años, pe-
ro los que se acercaron disfrutaron
a lo grande. "El objetivo es que la
gente tengalos jugadores delante,
pueda verlos, tocarlos, hacerse fo-
tos con ellos.Yque en definitivave-
an que son accesibles, y que se ani-
men luego a disfrutar de un partido
de verdad en el Club de Tenis den-
tro de esta competición', explica
Andrés Muñiz, director técnico del
Dionisio Nespral.

las extribiciones de tenis en la
calle con motivo de este tomeo
cumplen ya un lustro. El Parchis o
el mtomo de la iglesia de San Pe-
dro fueron los otros lugares elegi-
dos con anterioridad para mosftar
un deporte con mucho anaigo en
la ciudad. "Es un lujo tener a dos gi-
joneses este año", señala Muñiz. La
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Más información página 49 Pablo Caneño se prepara para golpear a la bola en la pista de El Náutíco. | .ru,nx eL.azn

Un deporte
cercano

Los más jóvenes
d¡sfrutan junto a los

profesionales.


