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ta el capitán cearista Jirnmy que
resalta que "estos partidos son
muy importantes".

Jimmy es todo rin experto en
este tipo de duelos, pero conside-
ra que se tata de un partido espe-
cial dada la circunstancia de que
el partido abre la Liga para am-
bos.'T-lega en un momento ideal
y creo qu€ va a ser el partido me-
nos táctico del año porque aún
no nos conocemôs", detalla.

Especial sená el duelo para Jor-
geYáuquez, que esã ûemporada
defendená la camiseta del Gijón
Industrial tras su etapa en el Cea-
res. '"ïbnía ganas de volver a La
Crazy el destino ha querido que
sea en la primera jornada", co-
menta el futbolista fabril que es-
pera regresÍ¡ry triunfar en su vuel- --L
ta."Nostocóuncampodificilpa- 

:

raempezar,percalseralprincipio - +
de la Liga puede pasar cualquier 

I

cos4 ademiís tenemos ganas de -r
darle la vuelta a los derbis", ce-
menø eljugador en referencia al
dominio cearista en estos enfren-
tamientos. Gane quien gane, lo
primordial para ambas entidades
es que el sábado el Ceares-Gijón
Industial se convierta enunafies-
ta del fiútbol gijonés.

Tbnis I 52.o "Dionisio Nespral"

Garreño gana en
Giión antes del

Open USA
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El asturiano,superé en la final
a Daniel Muñoz por 6:4 y 6-2

I Gäén, J. J.
Pablo Careio inscribió ayer

su nonibre en la lista de ganado-
res del torReo "Dionisio'Nes-
pral". El gijonés se impuso por 6-
4y 6-2 al actual campeón de Es-
paña Daniel Muñoz de la Nava en
un partido en el que Carreño
siempre fue por delanæ. La pista
N' 1 del Club de Tenis registró
una gftìn animación y los aficio-
nados presentes aplaudieron las
acciones de los dosjugadores.

Careño comenzó muy fuerte
ante un Muñoz que tardó en en-
trar en el partido. El gijonés se
puso con 4-0 a su favor y parecía
que iba a liquidar rápidamente el
setpero Daniel Muñoz se recupe-
ró y el partido entró en una diná-
mica en la que los dos jugadores
se rompíanmutuamente el saque.
Intercambio en el que el actual
campeón de España llegó a si-
tuarse con un 4-3 pero del que fi-
nalmente Pablo Careño salió
vencedor. El gijonés cargó eljue-
go sobre el revésdel rival, un zur-
do que como todos ellos sonriva-
les incómodos, para evitar lo más
posible su potente derecha.

El segundo set fue mrás iguala-
do al principio pero luego Care-
ño tomó ventaja que supo mante-
nerhastael final. En elpartido no
se produjeron largos peloteos y
tampoco jugadas espectaculares
más allá de algiún derechazo cru-
zado y un par de dejadas.

Gijóa Dani BL,ANCO
LaLigaen Tercera División e

abriráel sábado (18.30horas) con
un apasionante derbi gijonés en-
tre el Ceares'y el Gijón Indus-
trial. La buena sintonía premia
entre ambas entidades, que ayef
promocionaron el choque en un

- encuentro cercano en el quepar-
ticiparon los presidentes de am-
bos conjuntos así como dos de
los futbolistas que saltanán el sá-
bado al césped deLaCrvz.Para
el encuentro, el Ceares pondr.á a

Firtbol I fbrcera

Un derbi de la
mano para abrir

la temporada
El Ceares y el Gijón lndustrial
promocionan juntos el choque

Lo cierto es que se esperaba
rnás de esta final ya que a ella ha-
bían llegado dosjugadores en ac-
tivo, uno el 56 del mundo y el
otro el 104, pero apenas hubo
emoción. Con todo el público se
divirtió, reconoció el esfuerzode
los dosjùgadores y aplaudió sus '
acciones. Carreño sucede a Al-
bertRamos enel cuadro de honor
del tomeo en el que también figu-
ran nombres como los de; Moyá,
Clavet, Rubén Rarnirez-Hidalgo,
Tommy Robredo, Feliciano Lô '

pez, Richard Krajicek o Thierry
Tulasne.

Caneño llevó el pæo
de un partido

que abanotó las
instalaciones del Club

de:lenis de Gijón

Entre los asistentes el presi-
dente de la Federación Asturiana
deTenis, Manolo Galé.

Tras finalizar el tomeo "Dioni-
sio Nespral", Pablo Carreño pon-
drá en breve nrmbo a Esødos Uni-
dos. Su primera ciø sená un tor-
neoAïP250 yluego elUS Open,
uno de los cuatro grandes tomeos
mundiales, donde el año pasado
superó las dos primeras rondas al
ganar a Andreas Beck y Benoit
Paire para caer en la tercera ante el
fr ancés Jo.Wilfred Tsonga.

cinco euros las entradas para los
socios del conjuntó fabril-.

Sobre el terreno de juego, el
Ceares.y el Gijón Industrial ten-
drán la misma meta de comenzar
la temporáda con tres puntos en
sus respectivos marcadores. El
Ceares, que la pasada temporada
se impuso en todos los dertis lo.
cales ante el Gijón Industrial y el
TSK Roces, quiere ampliarlara-
cha. "Queremos seguir en esa Ií-
nea si queremos ser ambiciosos y
pelear con los de arriba", comen-

Pablo Caneño golpea de revés en la final de ayer. luancos r-eoru

Daniel Muñoz intenta.una de¡ada en el partido ante Gar¡eño. lrunncos reór'r

Jorge Yázqrcz, Víctor Hanuel Molina, Alberto ÁIvarez y Jimmy posan con las
camisetas del Gijón lndusùial y del Geares. l.runr'r n ur
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