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Ituelo local en lr consolaclón
.Por su parte, Pablo Ca¡reñg que per-

dió el viernes en semifinales ante
Albert Montañés, imPuso sulógica

6-ty6-2:

Sábado 13.07.13
EL COIIERCIO

Pablo Carreño, en su partido ante Miguel Álvarez Hevia. ;; ¡. sruro

t.? !t

Atbert Montañés recibe e[ trofeo que le acredita como vencedor del 50 Torneo Dionisio Nespral de manos del conceja I Pedro Barbitto, ayer en e[ Ctub Tenis G'rjón' i: P' crroulA

+e I oenoRTEs_J rexts I EL ToRNEo DloNlslo NESPRAL CUMPLE so nÑos 
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Montañés lve
la pelota a Feliciano
El catalán ganó ayer y se vengó de su derrota de la final de 1996

Pablo Carreño se hizo
con el tercer Puesto al

vencer con autoridad al
jugador local Miguel
Álvarez Hevia en la final
de consolación

. cl¡Ó¡r, Diecisiete años desPués,

Albert Montañés le devolvió la Pe-
lota a Feliciano LóPez. Y es-que, en
elverano de 1996, eljugador deTo-

ledo derrotó enlafinal de aquel 34
Torneo Dionisio Nespral al catalán-

Pelo, ayel, en el Partido Por el títu-
lo de la SO edición del trofeo local,
cambiaron las tomes. Montañés se

ocasiónþor-
r estuvo a la
cumplíasus

bodas de oro Y en Ia que se dieron
cita dos de los grandes, Ya que Fe-

Iiciano López figura en elpuesto nú-
mero 30 del ranking ATP Y Monta-
ñés es el número 50.

Los dos sets comenzaron de for-

a un Feliciano LóPez que, a Priori,

tó determinante. Sin embargo, no

quiso desperdiciar Ia oportunided
de remonta¡ Feliciano LóPez en el
segundo. El toledano cobró ventaja
en los compases iniciales- Pero con

el 1-1 en el marcador Y 0-4 a su fa-
abrir brecha
de tres bolas
el saque.

EI duelo vivió un momento cru:
cial, porque ambos tuvieron oPcio-
nes de encarrilar el set para irse a un
tercero, Pero dos,instantes fueron
posteriormente decisivos.

Con el marcador 3-2 Y 5-3, Feli-
ciano gozó de una gran oPornrnidad
para þalar el Partido, Pero Monta-

una.zustancial ventaja de 5-0- Pese

a ello, Álvarez Hevia ofteció una
buena imâgen, en un Partido en el
que se vieron büenos Puntos-
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La alcaldesa deGijón, Grmen

ró

las bodas de oro detTorneo Dio-
nisio Nespral. Ejercili de anfi-
trión Fél.ix Fernández, Presiden-
te de lâ entidad gijoræsa, que

' po, Enrique Tamargo, Y los ex-
lampeones det tomeo Moure Y
Piñera.
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