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Ambos jugadores habían disPutado
la final cadete del torneo en 1996
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Giión" J. J.
Albert Montañés se impuso aFe-

liciano López en la final de la 5f
edición del torneo <<Dionisio Nes-
prab> que se ha disputado en el
Club de Tenis de Gijón que ayer re-
gistó una gran anirnación.

Montañés se vengó deladerrota
que López le había infligido bace
17 años en este mismo torm cuan-
do ambos jugadores eran cadetes.
Ayer el partido estuvo igualado y
los dos jugadores se emplearon a
fondo para hacerse con eI fofeo.
Sin embargo Albert pareció más
motivado y suyos fueron alguno de

López
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cho más serios. El gijonés ma¡cha
mañana domingo rumbo a laloca-
lidad polaca de Poznan donde la
próxima semanaparticipará en un
torneo Challenger. El qbjetivo es

seguir sumando puntos para tratår
de acabar el arlo enfre los cien pri-
meros jugadores del ranking de la
ATP.

t

los golpes rnás espectaculares del
partido. Buenaparæ de los especta-
dores estaban con Feliciano pero al
finalAlberthizo caer hacia su lado
eltiunfo final.

Tras el encuentro ambos jugada
res dedicaron varios minutos a fir-
nar autógrafos y a entregar diver-
sos regalos. Previamenæ Pablo Ca-
rreño y Miguel Angel Hevia juga-
ron un partido que para éste era
parûe delpremio porhaber ganado

el trofeo solidario celebrado en el
Club de Tenis semanas anûes.

La quincuagésima edición del
tomeo <<Dionisio Nesprab tuvo co

Abeñ Montañés golpea de rcvés dqante lafnal.

mo finalistas a dos jugadores que
estián entre los 50 mejores del mun-
do en esûos momentosloquemues-
taelnivel que está alcanzado enlas
últimas ediciones.

Para estosjugadores disputar el
<<Dionisio Nesprab supone poder
disùutar del deporæ que les apasio
na sin la presión de la victoria o los

puntos enjuego, algo que agrade-
cen. Así lo hizo Montañés al térmi-
no del encuentro al aplaudir al pú-
blico presenûe y antes de verse ase--

diado por decenas de niños en bus-
ca del autógrafo o la foto.

Feliciano López, Albert Monta-
ñés y Pablo Carre.ñotendnán dema-
nera inmediata compromisos mu-


