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Desde un primer momento, Ca-
rreño (126 ATP) no dio opciones a
zu rival. ya que en los primeros com-
pases del primer set ya ganaba por
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una sustancialventaja de 5-0. Pese

a ello, Álvarez Hevia ofreció una
buena imagen, en un partido en el
que se vieron buenos puntos.
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Atbert Montañés recibe e[ trofeo que [e acredita como vencedor det 50 Torneo Dionisio Nespral de manos del concejal Pedro Barbi]lo. ayer en e[ Ctub Tenis Gijón. :i p. crrour-A

Montañés devuelve
la pelota a Feliciano
El catalán ganó ayer y se vengó de su derrota de la final de 1996

Pablo Carreño se hizo
con eltercer puesto al
vencer con autoridad al
jugador local Miguel
Álvarez Hevia en la final
de consolación

:: u nooníeu¡z
" cl¡Ó¡t, Diecisiete años después,
Albert Montañés le devolvió la pe-
lota a Feliciano López. Y es_que, en
el verano de 1996, el jugador de To-
ledo derrotó en la final de aquel 34
Tomeo Dionisio Nespral al catalán.
Pero, ayer, en eI partido por el títu-
lo de la 50 edición del trofeo local,
cambiaron las tomes. Montañés se

impuso esta vez por 6-3 y 6-4 en un
partido que hizo vibrar a los nume-
rosos aficionados que se dieron cita
en las instalaciones del CIub Tenis
Gijón.

No era para menos la ocasión por-
que la gran final de ayer estuvo a la
altura de un tomeo que cumplía sus

bodas de oro y en la que se dieron
cita dos de los grandes, ya que Fe-
Iiciano López figureen elpuesto nú-
mero 30 del ranking ATP y Monte-
ñés es el número 50.

Los dos sets comenzeron de for-
ma muy þalada, con un tenis muy
rápido yvistoso. Pero Ia clave de la
victoria deJ tarraconense se produ-
jo hacia la mitad de los dos juegos
cuando Montañés rompió el saque
a un Feliciano López que, a priori,
se presentaba como favorito.

El primero de ellos fue muy þa-
Iado,'Bero al final el catalån logró
devolverle el sewicio, lo que resul-
tó determinante. Sin embargo, no

quiso desperdiciar la oportunidad
de remontar Feliciano López en el
segundo. El toledano cobró ventaja
en los compases iniciales. Pero con
el 1-1 en el marcador y 0-4 a su fa-
vor, Montañés pudo abrir brecha
gracias a que dispuso de tres bolas
de break para romper eI saque.

El duelo vivió un momento cru:
cial, porque ambos tuvieron opc'io-
nes de encarrilar el set para irse a un
tercero, pero dos instantes fueron
posteriormente decisivos.

Con el marcador 3-2 y 5-3, Feli-
ciano gozó de una gran opornrnidad
para igualar el partido, pero Monte-

ñés, mucho máp inspirado y con un
golpe más fuerteen sus aeciones,
rompió el saque a su adversario y se

'vengó'de la derrota de la final de
L996.-

Dr¡elo localen l¡ consolaclón
Por su perte, Pablo Carreñq que per-
dió el viernes en semifinales ente
Albert Montañés, impuso su lógica
superioridad en el partido por los
puestos tercefo y cuarto. El exgnr-

Hevie, por un arnplio resultado de
6-ly6-2:

Pablo Carreño, en srl partido ante Miguel Álvarez Hevia. :: ¡.¡r¡ro
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PRESIDIÓ tA
CENA DE'
CTAUSURA

La alcaldesa de Gijón, Grmen
Moriyón, junto con e[ concejat
de Deportes, Pedro Barbilto, .
presidieron anoche, en e[ Ctub
Tenis Gijón, la cena que clausuró
las bodas de oro de[ Tomeo Dio-
nisio Nespral. Ejercló de anfi-
tririn Fél.ix Fernández, presiden-
te de la entidad gijonesa, que
estuvo acompañado, entre
otros, por los cuatro finatistas, el
presidente de [a Tenitoriat, Ma-
nuel Galá et presidente del Gru-

' po, Enrique Tamargo, y tos ex-
. campeones det torneo Moure y

Piñera.


