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Pablo Carteño Tenlsta

. ElTorneo Dionisio
Nesoralcomienza
mañana en elClub de
Tenis con elgijonés como
cabeza de cartel

muchasganas

Dominso 16.O8.15
EL COllERclo -

Pabto Carreño, en tas Pistas del Grúpo, donde se entrenó esta

Semana.::¡.Plñ¡

decompetirenGt¡órn

. ¿Con ganas de comlntir otnvez en

cäóna
-Sí, t"ttgo*ochas ganæ.de que.em-

oiece eltomeoYcompeür en ilu clu-
'dad- lor desgracia, no puedo hacerlo

muv a menudo, así que Para una vez
que tengo la oPoffirnided, çiero dis-

frutarlo. edemás,vendrámucha gen-

te averme. MifamiliaYmis amigos

sesuro quenofellan.

-ñ oioirisio NesPnt es eI to:neo de

referencia én sr ciudad-

-Sí, de crío estuve varias veces de es-

oectador, aurtque la verdad es çe no
-me 

acuerdo mucho de aquellos tor-
neos, erâ muy Pequeño. Ilace un Par
¿e anos va tuG hbPortunidad de ju-

øarlo. Perö con Montañés en un Par-

åãó--ov¿*o, de ues sets. Luego él

eanó Ie dnat a Feliciano lóPez'
iEl cartello completenDanie Mu-
*", rAttta cti"it Y et gijonés Áxel
¡{hrarez.

-Seguo que se verábuen tenis' Los

aesion d"naes jugadores. AÁxeI Y a

Daniellõs conozco desrle hace mudtí-

simo. ConÁxel incluso vir¡í en Barc+

lona- Tengo ganas de jugar contia los

<seguro Sle se'verá
buentenis. Muñoz,
Güelly AxelAlvarez
son grandes iugadorestr

<Miobietivo ahora es

acabailatemporada
cefca del puesto
50en elránkingATPr

dos. v si es conÁxel más aún.

-nrû: com armito. ¿Notará trrPre
sióndeiusarencase?
-çnisas¡ . ni imponante sabér llevar la

oresión. Dero este es untomeo Pem
'cfirmtu y pttarlo bien, para dar es-

oectáculo.
lf"tosdl"tt estadoentrenándose
en l¡s instalaciones del Gruln'
-Sí, elGruPoesmicasa. SiemPre me

armdan en-todo Y me Ponen todæ las

fáciti¿a¿es. No puedo hacer más que

asradecérselo.

-lqré Uatance hace ile la æpporatla
håstelâfech?
-Al orincipio no me fue t¡n biel como

esoäraba'creo que eI nivel que tengo

ahora mismo eJmejor que el del año

'pasado, Noto que he mejorado como

tenistà, pero eso no asegura resulta-

dos. e rnitad de ternporadeempecéa
notarme mejor. Aver si puedo seguir

en esa línea Io que re$e detemPola-

da El iueves me-voy a Estedos Unidos'

-Acftietnente octrPe el Pres.b 56 en

ekánkingÁt?. ¿Qué obletivo se mar-

ca oar¿ el-fi¡ral de temPorada?

-Esoero acabar cerca del puesto 50,

oueis donde emPecé latemPorada,
para intentar dar el año que viene un
saltomás.
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