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EL gijonés Pablo Carreño¿lza e[ trofeo de campeón de [a 52 edición del Torneò Dionisio Nespral en presencia de [as autoridades. :¡ crrout-a

Eltenista gijonés
conquista elTorneo
Dionisio Nespraltras
derrotar en la finalal
madrileño Daniel Muñoz
de la Nava por 6-4y 6-2

tx vícron UANUEL RoBLEÞo
çl¡*¡*- Pablo Carreño defendió la
tierra batida del Club Tenis Gijón
como si fuera la suya propia. Y en
parte 1o era. El tenista gijonés, es-
poleado por sus muchos familiares
y amigos repartidos por las gradas
de la pista central, no dio opción al
madrileño Daniel Muñoz de laNava
y se llevó con comodidad la 52 edi-
ción del Dionisio Nespral. Partía

comoprincipal candidato y demos-
tró ser el mejor jugador del torneo.

Carreño entró en el partido como
un vendaval. Desde que la bola co-
menzó a botar se notó que el gijo-
nés estaba especialmente enchufa-
do. El gijonés se mostraba rápido,
concentrado, con ambición. Con 4-
0 en el.marcador, levantó un poco
el pie y permitió a Muñoz de la Nava
disfrutar de sus mejilres minutos.
El marcador comenzó a igualarse,
pero no las sensaciones. El primer
set finalizó 6-4 para Pablo Carreño.

La reanudación solo sirvió para
confirmar la superioridad de Carre-
ño en la tarde de ayer. Muñoz de la
Nava, número 101 en el ránking ATP,

intentaba desarrollar un tenis más
ofensivos, pero sin Ia precisión que

Más de miI espectadores acudieron aI Ctub Tenis Gijón. :: crrour-l
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(Jugar en casa es
bonito. Se me ponra
la piel de gallina>

Pablo Carreño no podia ocultar
su felicidad tras la final del Dio-
nisio Nespral. con el trofeo de
campeón en las menos, el grþ-
nés hacía balance de estos tres
días de torneo: <Estoy muy con-
tento. Aperte de jugar en casa y
que me hayanpodido venir aver
familia y amþs, creo que he he-
cho un buen peftido. Llevaba
mucho tiempo sin jugar aquí y
èspero volver a hacerlo muy
prontoD, señalô.

rl gijonés también tuvo pala-
bras de agradecimiento para el
púbico que llenó las gradas tle la
pista principal del GlubTenis Gi-
jón: <Ha habido muybuen am-
biente. No sé cuánta gente ha-
búa, pero las gradas estaban lle-
nâs. Juger ante tanta gente es
muy bonito, y en casa, más aún.
se me ponía iapiel de gallinu.

querían una foto con ellos o un au-
tógrafo suyo.

Un torneo nfantástico>
Andrés Muñiz, directortécnico del
Dionisio Nespral, se mostrebe muy
satisfecho por el desar¡ollo del tor-
neo: <Ha sido fantástico. llemos te-
nido una afluencia de público de ré-
cord. Si hubiéramos tenido esta pre-
visiór¡ habríamos arnpliado las ins-
talacionesl, señaló. Además del éxi-

.to depúblicq Muñiztambién desta-
có elnivel demostrado porlos tenisus
durante estos fies días: <El espectá-
culo deportivo fue muy bien. Los
buenQs demostraron su superiori-
dad. Y una final así, con dos hombres
ATP, pocas veces se puede ver en Es-
paña>, comentó.

El directortécnico ambién expre-
só su deseo de que el Dionisio Nes-
pral mantenga su identidadde cara
a futuras ediciones: <La gente está
muy cerca de los jugadores, los niños
aI fínal prácticamente los asaltan...
Creo que no se debe ponerbarreras
a los jugadores, convertirlos en aþ
inaccesible para lgs espectadores. El
verlos tan cgrca también crea aficiónll.

Carreño triunfa
ante su gente

necesitaba a esas alturas del parti-
do. La diferencia en el marcador no
hizo más que aumentar. 6-2 fue el
resultado del segundo y último set.

Las instalaciones del Club Tenis
Gijón vivieron una de las grandes
tardes de sus 52 años de historia.

Más de mil personas se dieron cita
en la pista central, que se quedó pe-
queño para la final. Ttas la entrega
de trofeos, tanto Carreño como Mu-
ñoz de la Nava dedicaron varios mi-
nutos a atender a los muchos aficio-
nados, especialmente niños, que
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Club Tenis Gijón agradece a colaboradores y patrocinadores su presenc¡a en la 52 Edición delTorneo Dionisio Nespral
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