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El Torneo

Blancobtanco se une a
la candidatura
de Pofo

Gerardo polo, candidato a la presidenciá de h Federación ale'lbnjs-d€l hincipado, presentóáyer en 
"l 

crr¡ i"..ñfáiliilre ce su equipo directivo, en el ou¡narroraeiextenis,;¿;;;ñ;,;tilixff fi :.:";Ti3..:##
lador del tenis fftüiano por sus nrriencia en el mund*. o"t u"o".,"'an'üi?tnff"tf,ctos v por spe

Interempresas
de E[
en su recta f¡nal

R. D. GUÓN
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CTa 
?loo btentan subir un poco

. 
prás el Ustó4 a.taerhasta Gijon a
@¡$asi hoy ya bf/elrdas, qr¡e l€ga.
¡aon_a h anción tarlles inolvida_
o¡es. !¡ Irera¡o b tntl,€lián a baaeq
€n cU'ón, en el Th!¡id. Asf es la ffb
sofia delTbrneo Diooteio Nespral,
quearca¡ua su 4sedición€nt€ tros
gl|g t? y f9 def próximo mes dejurio E Tbnts ctjon pondná las pi*
tas, Il orCadz¿ción V Ias ganas ¡1
ene$aocasión, tambien üras in,$
talac¡on$ arnpliadas y que hoy- sera¡¡Dauguradas.Iaembtemáti.
ca entidrd cuenta con nuevas pirg
tas ale tenis y Édel dado el gran
ar¡geque €qEr¡nr€ntan abbas acti_
v¡oarta

-AJ¡s tulDlWüen el club giio
B |a ¡lr€€entadón del torns. en

ffitrFffff:ffi'tr:
¡¡aDado por el €f tenista profesic
rjat Galo Blanco, asÍ como por el
u¡rector y po¡ Artum Esca¡dó¡.' rcspoDsable de La organ¡zació¡"
- thbc r.oimi.linn €n señatar ta
hporta¡rcl,a que cadA año gana el
lorTeo, con jugadores que ha

L necho leyenda en el tenis y que
q¡ora pod¡án ver de forma Fa_
tultalos aficionado€ en una óm_
petic¡ón que es cJásica en el vera.
Do giioné$), explicó FAix ¡brnán-
(EL .  . . t

I¿or su parte, Galo Blanco, el
metat€n sta ash¡rlaDo & bdc los
trempo+ahora r€tirado. D¡Mtó
yhabló a losjwadores que achxr_
ran m el thDis Glión- Sesin €mli_
cq rdod6 pce€n lb gm¡ ¡¡smriaf

ffi',tr'FfritrT,tr#,$ffi
üalnpras, y Emilio sá¡chez_via_
r¡o nre h€rreila olimpica y el mejonqe¡ murdo en dobles, sin olvidar
que.Iodi Arrese mzó¡a medalla de
o{o€nBacelona 94 además de ser

€pitán de ¡a seguda Copa Davis
que s adjudicó España).

Mienb2s, Fbrnández-Escandón.
un hombre de la casa" habló de lm

actos preüG al torneo, en los aue
destae un püUdo exhibiciónin
Ia plaa del Aüutamis¡üo de Giió[
un coctel en el palacio Revilági_

cedo y un dÍnic pa¡a los más Jórens_. lenE en es¿ado puro en el oue
se dü. á¡ ¡ra mano el pamdo y futu-
ro oel deporte de l¿ raqueta-

enm¡trarÍa en semi.Enales con el
wbio No%k lDokovig tercer f ab
nto, sobre el que tiene un ¡narca-
dor tiilorable de 2.3- Volüó a regtr-
se tavorlto conha ¡bdere¡; <IDr_
qw el s el númetD uno)). Dokovic
tercer cabeza de ser.ie, jugará colr
E.a eI alemán Denis Gr€mathaw
(63) en el primer choqu" 

"ntLamb9s. Rogqr Fbderer üene en el
,- 

estadounideinse SaIn euerrey(¿D
..un rrval asequible
.. . Será cuioso ver el enfrenta_
mento mte Tbmmy Robredo (A)
y uuruermo Coria (ZgA), que fue
nnal$ta de Roland Garros en mL

ffiiffi'ff:ffJ;Tffi3
oeDe supem4 como tambien David
¡err€r a1 belga St€rc Darcls. Moyá
espe-ra a un rival de la previa, al
rguar que su paisano Nada]. Ver_
dascoJ Venftra protagonjzanán
er oueb enke spañolee

Bi:H,HTJ,8::TH:iil*
en su recta final con la cels
braclón de las partidas de
cuartos de final celeb¡adas
ayer en eI Tenis Gijón, que
vrvro un gran ambiente en sus
nuevas pistas.

De los pa¡tigos üsputados
ayer, que sirvieron ptra rea-
nudar la competición, cuya
primera fase tuvo lugar ia
semana ptrada, sob¡esalió el
trlunfo del binomio formado
por Juan Banio y Marcos Fbr_
nández sobre Javier Casares
y Diego Bedia, por ?-5 y 6t.
- noy en a cabgorÍaprem.ier

destacan los enfrentamientos
Elanchi y Santos contra
Daniel Ruiz y pablo Velasco,
a las dce del medio¿ia" v Raúi
A.tvtrez-Eugenio Cañedo con.
ba-Alfredo Bidabehere y Dis
go Pezzoni.

-En primera categorÍa m6_
cl¡I¡m Blas Cabaüerc y Rober_
to MrtÍn medinán sus fuems
ante Vicente Suárez y Fer.
nando Paquet; Eloy Oiava v
Luis Rollán se enfrentán á
Angel Rivas y Javfer paouet:
José-Luis Cuesta y Jorge pen-
qas jugarán contra Juan AtG
rra y Florentino Cueto, y Alc .
Jandro Méndez e lgnacio Lis
se-miden contra Ángel Rivtr
y Daniel Rosete-

_ En primera femenina, pu¡i
l ernández y Covado¡isa
A¡giielles se enftentan a Eñ.
queta Sobrino y Cristina Fer-
nandez, mientras que Ana
Dlaz Negrete y Mugarita
devla tendrán como rivales a
LrtsürE Requejo y Iaura Ga-
cia Pu¡ra¡ino,

- El domingo, desde ¡,as diez
úe la mañana, se disputaán
tr Dnats de las distintas €t+
gor¡as y, a continuación. la
entr€ga de premios y trofeos
en las que han ompromeddo
su presencia autoridades Lea.
res y regionales, así como fede
rativas.

Nadal debutará en
Roland Garros
rival de la fase

contra un
previa

J. M, G. PARIS dor€s españoles (16 hombr€s y cr¡a-
tro mujer€s) enbsmn esteviexnes
en tos cuadros princiües de
¡fobnd Garrc. Cuat¡o fEsaron a
en€rosr ],a lista de participantes
tras salvar las mrrespondientes
f¡mes dedaifi€ción David Mar¡e
m y Miguel Angel Iopez Jaér! en
E prueba trEscr¡lüta, y Carla Sui-
rez y Milfa José MrtÍnez, en tra
compeüción mascul¡na.

Favorito ante Federer
Si el úorno e desarrolla ajustado
a los cabezas de serie, Nadal se

'. 
RafaelNadal,segundo cabeza de

- se¡ie y Eiempon del torneo. üeP fle que espemf al desentace de la
. 

,pr€vh IEm mnoer a su @mD+' Udor U balear babló on los DeriG
. g¡súasydiioqueseSente¡Cuaf qrre

lG ofos aúos, aunque no puede
ocu¡tar ((una c¡erta deepción Dor
¡aDer perd¡do en RomD. En rodo
caso hizo hincapié en que habÍa
cambiado <da üctoria ale Roma del
a¡Io pasaaoporla de llamburgo de
e$a tsnpoftdar. &l total,20 juga-

IGIMNASIA I
' HOCKEY SOBRE PATI¡iIES IEl rrofeo Internac¡onar virfa de Giióneleva su nivef en su sextt éo¡.Iói"-''

R. D. GIJÓN

* 
. El VI 1bdeo Vllla de clion de siB
¡a8ra artistica, que se celebraná
boy sená el de EaJor elidad [¿s.
tafafechay de hechq en esta edt-
ct¡n adquiere carácter interna_
cro¡a]. Ia trbderación delkinci-
Irado ha hecho u¡ buen esñ¡erzo

, atrae¡€e alas mejores günnG
tas Dacionales y a otroS equipos
ññf Yljerc que aportan trñ^ buF
¡a dosls de q¡lida¿

' 
Iá mmpeución 8e desar¡oUa_

rá en todas las categorias, dmde

ffi"-;.**Porinfa¡-
. -Iosdubésquei¡teryieDenen

el torneo son Sa¡ Aeusfi¡l

(Maalrid), Betxi (Valencia), Las

üi1i'.,:Xiff:ll",#3,,",',?l"j
*9n), Ghsrx" Idratsforenini
(urnamarca), Associaciao dé
Ur¡astica Norte (portuCal). A. S.
!:Drlco Mattei (Italia), Bu_Sen Net_
tuno (Ita]ia) y Melegnano (Ir"li¡).

ue ür ¡elrr¡esentacfón asturia_
¡a destaca la presencia de las
g¡mnastas del Real Grupo de CuI.
tura Covadonga Victoria Alva_

üfriltf JHtrff,#i,si:
fflrff?, 

Lidia Jirnénez y pau,la

Sin duda, ta @mpetición será
un buen test para los Campeona.
tos de Esparia de base, que se d.is

puttrián la próxima semana en e¡
.Harac¡o de Deportes.

Toma de contacto
rás gimnastas reallza¡on ayer su
pnmera toma de contacto con el
escenario de la competición. L¿s
salas anexas del palacio tuvieron
el colorido de ver en acción a las
participantes, que realizaron un
calentamiento en los diferentes
aparatos, bajo la atenta mirada
de los técnicos que se desplaza-
ron -con sus equipos. Isabel
u qulerdo, entrenadora grupista.
estuvo con sus pupilas ult¡man_
do todos los detalles de cua a la
¡mportante cita de hoy en Ia oue
es¡rera hacer rm buen papel,

da parte, por medio de
L€e, lajugadora
despe¡d.ició un penatu ilü,ffi
oar ta victoria y el pase autoi

Sñdeztrdoloffi-
EresAtcmBEilco
-

. . J.LC.GUó},¡

El Biesca acaric¡a las

El Biesca Gjjón está muy cercaqe arcanzar las semifinales de
ja gopa de Eumpa femenina de
nockey sobrepatines, que se dls
puta en laciudadportuguesa de

Las güonesas se impusieron
en la jornada imugural atlt/trata-
ro, por-l-0, mientras que ayeB
en er-pr¡mer pa¡tidq empataban
con tas portuguesas del Fun.
dacao Nortecmpe (l-l).

Con ambos r€sultadc, el ,cin_
co- fabri] tiene muchas posibi
[dades de clasif¡cárse para las
semilináles, a falta de disputar-

:_emifinales al empatar con el
Nortecoope y gan:ar al ilataró

F. L. MEALHADA se anoche e¡ endrentro de Ia l¡lti_
ha nmda sntra el Noissv ftar.
cés. AI Biesca le valfa el im¡a.
te anüe las galas para accedei a
la siguiente fme-

En teorÍa, el rival a batir en
semijlnales serÍa el Voltregá o
las anfrtrionas del ¡vt"¿Uaü ,

h.En 
el p¿rtido de ayer ante ol

run¿acao Nortecoope, Jdid
ca tuvo el trirDfo en sus ma¡oq
puesto que después de tograr
empate ¡as gijon6as sr la w

mátlco a ¡,as semif¡nales.


