
 

               Dos jugadores de Copa Davis en la 51ºEdicion  del  Torneo Dionisio Nespral 

 

La 51º Edición del Torneo Dionisio Nespral se celebrará en las instalaciones del Club Tenis 

Gijón durante los  días 8,9 y 10 de Agosto.  

En esta ocasión, los cuatro tenistas  confirmados para la fase final debutarán en el Nespral y 

lucharán para inscribir su nombre en el Palmarés del mejor torneo de tenis que se celebra en 

Asturias junto a jugadores de la talla de Carlos Moyá o Richard Krackijec. 

 Destaca la presencia del joven Albert Ramos  con un mejor ranking ATP del Nº 38, gracias a 

sus 5 Títulos Challenger y victorias sobre tenistas de la talla de Fernando Verdasco, Tommy 

Robredo, Juan Mónaco o Kei Nihsikori ( todos ellos jugadores Top 10 ) .En la temporada 2013 

hizo su debut como jugador en el Equipo Español de Copa Davis. 

Otro jugador que debuta este año en el Torneo, es el Portugués Frederico Gil mejor jugador de 

su país en los últimos años con un mejor Ranking ATP del  Nº62, gracias a victorias sobre 

tenistas como Gael Monfils, Ivo Karlovic o Albert Montañes. A lo largo de su carrera ha 

logrado 6 Títulos Challenger y un Titulo  en Dobles en Torneo ATP de Viña del Mar, además 

de haber sido finalista de Estorial. Es también componente habitual del Equipo de Copa Davis 

de Portugal. 

Completan el cuadro dos promesas del tenis español:  

El primero es: Iñigo Cervantes con 2 Títulos Challeger y un mejor ranking ATP del Nº 130. Ha 

logrado victorias sobre tenistas destacados como Tursunov, Fabio Cipolla o Andreev. Después 

de año y medio de lesiones muy graves, esta temporada está recuperando su mejor tenis como lo 

ha demostrado en el Conde De Godó donde alcanzando  los octavos de final. 

El segundo es el jovencísimo David Vega, uno de los jugadores con mas talento y mayor 

proyección del tenis español, como lo demuestran sus 2 Títulos ITF en individuales y 6 en 

dobles. 

El Torneo comenzará día 8 de agosto con  un partido de  fase previa entre con el cuarto jugador 

del Torneo Dionisio Nespral  y el vencedor  del  Torneo Solidario en la categoría veteranos +35 

 que se realizara también en las instalaciones del Club Tenis Gijón  entre los días 21 y 27 del 

mes de  julio.  

El precio de la inscripción del Torneo Solidario será de 10,00€ para categoría de veteranos  y 

 5,00€ para la categoría benjamín.  

Toda la recaudación que se consiga con las inscripciones se destinará a la Cocina Económica, y  

todos aquellos que se apunten se les obsequiarán  con una camiseta y una pulsera Solidaria. 

Durante los días de celebración de ambos Torneos, los asistentes podrán aportar alimentos no 

perecederos en los lugares habilitados a tal efecto en el Club Tenis Gijón , y  a cambio recibirán  

una pulsera solidaria con un numero para el sorteo de la raqueta del ganador del 51º Edición 

Torneo Dionisio Nespral.  
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