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Ca,rreño, a punto de devolver [a petota. ;: ÁrEx prffa

EL púbtico aplaudió a los tenistas. :: ÁLEx prftA
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he estado mucho tiempo lesionado,
pero luego las cosas salieron genial.
Y gané un tomeo. to poco que he po-
dido jugar, he jugadomuybieu, aña-
dió. <Soyuno de los mayores del cir-
cuito, con 32 años que voy a cumplir.
Y tengo la suerte de poder seguirju-
gando y disfnrtando>, remataba el te-
nista. También destacaba el tenista
toledåno el (cadñoÍ que les manifes-
ta la gente cuando tienen la opoftu-
nidad de jugar en España. Un cariño
que ayer constató. Prácticamente no
paró de firmar autógrafos ni de posar
con los aficionados ante las cáma¡as.

También Ca¡reño levantó expec-
tación El joven tenista gijonés, cum-
ple 22 mañana, destacabala <ilusión>
que supone para el poderjugar en casa-

(Ð tas mejores fotos del
paftido en ELCOMERCIO.es

Feliciano López. durante e[ partido de exhibición ayer en e[ Campo Vatdés. :; ÃLExer{A

EI me¡or aperitivo del Nespral
Feliciano Lopezy Pablo
Carreño arrancaron los
aplausos del público en el
Campo Valdés en un
part¡do de exhibición

i: sARA clncíl ltrró¡
gl¡ÓX, <¿Pero vale que toque al ár-
bobr. <Aquí vale todoD. La pregunta
la hacía ayer Feliciano López y la res-
puesta se la daba Pablo Ca¡reño tras
unabola de este ultimo que surcó el
cielo sobre el Campo Valdés y se es-
condió entre las hojas antes de bajar
hasta el mâd¡ileño. Ambos deleita-

ron alpúblico que acudió averelpar-
tido de exhibición organizado por el
Club Tenis Gijón que precede al tor-
neo Dionisio Nespral, que comienza
hoy en las instalaciones de la citada
entidad y que alcanza este eño su
quincuagésima edición.

No defrauda¡on Pablo ni Feli. Gol-
pes imposibles y sorprendentes pare
un'partidillol que se disputó como
un'tie break'a diez puntos. El resul-
tado era lo de menos, pero ninguno
de los dos tenistas podía evitar un ges-

to de rabia al fallar un golpe. Largos
intercambios, combinados con accio-
nes untento artísticas, a:rancaron los
aplausos de los asistentes. El mejor

aperitivo para el torneo que hoy se
inicia. Feli se lleveba el'encuentro'
(10-9) ante un público que no pudo
evitar i¡ a favor deljugador local, Ca-
neño. Los jóvenes tenistas |ulio yJosé
Ablanedo, Inés Díaz,Jaime Paquet,
Guillermo Avendaño, Luis Rubiera,
Femando Somolinos yVrctor Menén-

(Tengo una relac¡ón
especial con esta tierra,
le tengo mucho car¡ñoD,
afirma eltoledano

dez ejercieron de recogepelotas. Tam-
bién pudieron pelotear con Feliciano
López antes de que empezara el par-
tido de exhibición.

<Recordaba haber venido a Gijón
y que me regalaron una moto), decía
Feli sobre su anterior participación
en el Dionisio Nespral, en 1996. Te-
nía quince años. aTengo una relación
especial con estatierr4le tengo mu-
cho cariñol, decía el tenista (30 en el
ránking mundial), que-recordó que
se entrenó conJuanAvendaño du-
rdnte unos cuantos eños.

Este año Felicieno sumaba su ter-
cer torneo ATP en Eastbourne. (Ha
sido un año un poco rero, en el que

(Espectáculon garantizado
sobre Ia tierra batida
Eltorneo que organ¡za
el Club Tenis Gijón
comienza hoy con
las semifinales

:; S. GARCIA
GIJÓN. El Palacio Revillagigedo
acogió ayer la presentación de le
quincuagésima edición del torneo
Dionisio Nespral. El presidente
del Club Tenis Gijón, Félix Fer-
nández, prometió <espectáculo>
en un competición que comienza
hof, a las 18.30 horas, con el par-
tido entre Feliciano López y Ro-
berto Menéndez. Después, hacia
las ocho de la tarde, sobre la tierra
batida de las þistas del Tenis Gi-

jón, serán Pablo Carreño yAlbert
Montañés quienes se batan en la
otra semifinal.

Mañana se disputará la final, pre-
vista para las ocho de la tarde. An-
tes, e las 18.30 horas, se jugará un
partido de exhibición entre Miguel
Álva¡ez Hevia, ganador delTomeo
Solidario delTenis Gijón, yuno de
los perdedores en semifinales.

Así lo explicaba ayer el director
técnico del torneo, Baltasar Aven-
daño, en un acto en el que tarñbién
participaron el concejal de Depor-
tes en Gijón, Pedro Barbillo, quien
destacó el (trabajoD que realiza el
Tenis Gijón; y dos de los cuatro te-
nistas en liza, Feliciano Lóp ezy Pa-
blo Carreño. El teniente de alcalde

organrzar un tomeo como este, y un
repreSentante de Liberbark, Mþel
Acuña, también asistieron alapre-
sentación de las bodas de oro del

Dionisio Nespral. Un tomeo al que,
recordó Femández, están invitados
todos los asturianos y que es de ac-
ceso gratuito.

Baltasar Avendaño, Rafael Felguerôso, Manuel GaLé, Pabto Carreño, Pedro Barbitto, Fé[ix Fernández y
Miguel Acuña.posan justo antes de iniciarse [a presentación de[ Dionisio Nespra[. :: Â¡.ex nñ¡

de Gijón, Rafael Felgueroso; el pre-
sidente de la Federación de Tenis
del Principado, Manuel Galé, que
aludió a la complejidad que implica
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