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Tlenis | "Dionisio Nespral'

Montañés y
López rep¡ten la
final de 1996

Viernes, 12 de julio de2OI3

Gijón, J, J,
Feliciano López y Albert Mon-

tañésjugarán hoy la final de la 50
edición de torneo <Dionisio Nes-
pral> que organizael Club deTenis
Gijón al superar ayer en las semifi-
nales a Roberto Menéndez y Pablo
Carreño reslrctivarnente. Será una
repetición de la que ambos jugado-
res disputaron en 1996 cuando los
dos eran cadetés y el premio una
moto. En aquella ocasión el vence-
dor fue Feliciano pero en estaAl-
bert parece estar rnás motivado a te-
ner de lo visto en los encuentros
disputados ayer.

En el primer partido el veterano
jugador asturiano Robefo Menén-
dez, camþón del mundo de vet€ra-
nos (+ 35) en el año 2012, ofreció
mucba más resistencia de la espeftr-
da por Feliciano López que tuvo
çe emplearse afondo para zuperar-
le por G3 y 7 -6 Q -3 en eltie break).

En el segundo encuentro el gijo'
nés Pablo Careño comenzó muy
fuerte y con goþs muy ajustados
que so4nendieron aMontañés has-
ta el punto de perder el primer set
por36pero eltarraconense sacó su
veteranía y fue de menos ¿ más ga-
nando los dos siguientes por 6-3 y
Gl.

El Club de Tenis registró una
gran animación y la cancha de jue-
go estuvo abarrotada de aficionados
que disûutaron con las evoluciones
de losjugadores, especialmente en
el partido enûe Montañés y Carre-
ño, muyigualado alprincipio y con
los dosjugadores empleándose a
fondo.

La final será a las 20 horas con
entrada gratuita. Pero antes, 18.30
horas, Pablo Carreño se enfrentará
al ganador del torneo benéfico ce-
lebrado en el club hace rmas sema-
nas, Miguel Álvare z Hetiru
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El torneo <Dionisio Nesprab> se

organiza en homenaje a uno de los
ñ¡ndadores del Club de Tenis Gijón
y en él han participadojugadores
como Thierry Toulasne, Thmy Ro-
bredo, Pato Clavet, Richard Kraji-
cek o Carlos Moyá. El partido enüe Robeño tenâdez y Felidano López en el GluÈ de Tenis.
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TODO ESTOYMUCHO MÁS
SIMpLEMENTE RECoRTANDo Los supERcupoNEs DEscuENTo euE ENooNTRARÁ

TODOS LOS ftOilrNGOS EN t-A NUEVA ESPAÑA5
Y PRENSENTÁHOOI.OS EN EL ESTABLECIMIENTO CORRESPONDIENTE.

Si como anurrciante esh.¡viera interesado en esta sección puede solicitar información en: cuponesdesd¡ento@lne.es
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F.útbol playa

Poniehte
acogerá el

campeonato
de Giión con
30 equipos

Firtbol amerieano

Gijón, J. J.
Los Gijón Mariners celebraron

durante los últimos días el <<I

Youth Meeting> de fütbol ameri-
cano al que acudieronjugadores y
técnicos de Osos Rivas de Madri{
campeón nacional junior, Astur
Raptors y de los propios Gijón
Mariners.

Esta concentración tenía como
objetivo de mejora¡ la técnica indi-

vidual por posiciones al tiempo
que se fomentaba el compañeris-
mo y el tabajo en equipo. Jugado-
res y técnicos entrenaron durante
toda la concentración en el carnpo
municipal de El Tragamón con
cerca de 40 jugadores de las cate-
goríæ junior y cadete. Fueron unas
jornadas intensas en el que losju-
gadores llegados incluso de fuera
de Astr¡¡ias mostaron su buen ha-

Jugadores y entenadores particþantes en el campus. tt

Güón, J. J.
La playa de Poniente æogeñt

el último fin de semana de julio,
27 y 28, el Campeonato de Fút-
bolPlayade Gijón que organiza
Ibérica Events y en el que está
prevista la participación de un
máximo de 30 equipos de 12 ju-
gadores cadauno.

Sobre la arenade Poniente se

formarán tres campos y los clu-
bes paticþantas ser.án divididos
en seis grupos de cinco equipos.
El torneo se jugará una liguilla
dentro de cada gnrpo en r ra ma-
ratoniana jornada inicial. Los
dos primeros de cada grupo se
clasificanparalos octavos de fi-
nal junto con los tres mejores
terceros. Cada encuenûo de es-
ta fase tendrá una duración de
ã minr¡tos. Ocøvos, cuartos se-
nán por eliminación.
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equipo, los de <<flag footbalb, tan-
úo masculino como femenino se ce
dearon con los mejores de España ,

Los chicos acaba¡on segundos
mientras que las chicas lograron el
tírulo nacional en nna coqpelición
disputadaen Galicia-

El Campus de los
Marineis, con ß

ores
,.
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cer a pesar de la corta dedad de
muchos de ellos.

Tras el éxito.y el buen ambiente
c¡eado durante esta primera edición
del <<Youth Meeting> los responsa-
bles delos GijónMariners espemn
poder repetir esta experiencia'en

próximos años y con ello conûibuir
a la mejora de sus jugadores.

El club gijonés está cerrando la
temporada con un buen sabor de
bocaya çe tas el desencanto que
supuso no haberlogrado el ascenso
a la máxima categoría del primer

TODOS LOS DOMINGOS

Esta semana encontrará:


