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Albert Ramos, ínigo
Cervantes, Frederico
Gily David Vega
lucharán desde esta
tarde por eltriunfo en la
51 edición del torneo que
patrocina EL COMERCIO

¡r ¡vÁ¡r Alvln=z
Ct¡Ót¡, Carlos Moyá, Tommy Ro.
bredq Feliciano López y Ridrard lfa-
jicekson algunos de los nombres que
figuran en el historial de ganadores
del Dionisio Nespral. Una ilustre lis-
ta de vencedores en la que preten-
den-hacerse un hueco Albert Ramos,
Íñigo Cewantes, Frederico GilyDa-
vidVega, cuatro tenistas ávidos de
reivindicarse que lucharán por obte-
ne¡ el triunfo final en Ia edición nú-
mero 51 del tomeo gijonés, patroci-
nado porEl COMERCIO, que aran-
ca esta tarde.

Albert Ramos, aspirante número
uno a obtener la victoria en las ins-
talaciones del Club Tenis Gijón por
rankingATP y experiencia intema-
cional, llega con glrnas de olvidar el
revés sufridq en Kitzbühel, donde
cayó en segunda ronda y que inte-
mrmpió zu buena temporada en tie-
nabæida El catalánno completó una
buena actuación en Roland Garros
este año, pero, tras la decepción en
el Grand Slam galo, encadenó una
buena serie de resultados que inclu-
ye el triunfo en Challengers como
Milan y eI subcempeoneto en Pado-
va. Integante español del equipo de
Copa Davis a las órdenes de su ídolo
Álex Conetja, quiere hacervaler su
vitola de favorito én la pista gijone-
sa y regresar a la senda de buenos re-
sultados por la que se guió en el mes
de julio.

Un regreso a buen nivel competi-
tivo es el que ha protagonizado Íñi-
go Cervantes. Castigado por las le-
siones en el último año y medio, el
tenista guipuzcoano poco a poco re-
toma las buenas sensacionès previas

a sus incómodos problemas fisicos
zufridos en el codo yla cadera, cuan-
do llegó 4 alcanzar el puesto núme-
ro 130 en el rankingAlP. Los octavos

de final alcanzados en el Conde de
Godó fueron solamente elpreludio
de un resurgir que se ha certiñcado
con los buenos resultados cosecha-

dos en este periodo estival. He recu-
perado la potencia de su sewicio, zu
arma predilecta como él mismo afir-
ma, y llega a Gijón en buen estado
de formatras conquistar el Challen-
ger de la localidad italiana de Corti-
na en la modalidad de dobles la pa-
sada semana.

Reivindicació,n y juvcntud
Tento Râmos como Ceruantes llegan
en buen momento a la prueba gijo-
nesa, algo que no cornpefre Frederi-
co Gil. El tenista luso, un vetereno
curtido en mil batallas que incluyen
escenarios tan mediáticoS como la
Copa Davis, atraviesa una etapa de
dudas en sujuego que le ha alejado
sobremanera de ese ránking núme-
ro 62 que en su día llegó a ocupar y
acude al Dionisio Nespral con ganas
de reivindicarse, eunque su superfi-
cie favorita sea la pista dura.

En contraposición con Ia vetera-
nía del portuguésl aparece la ambi
ciónyla juventud de DavidVega,
uno de los tenista con rnayorproyec-
ción del panorama nacional que êstã
mi$na semane ha ejercido como'spa-
rring'en el proceso de recuperación
de Nadal. Él completa un cuerteto
dispuesto a grabar su nombre en el
palmarés del tomeo gijonés.
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El RealMadddfichaal
estadounidense Rivers

BALONCESTO
:; PATR|C|A tituÑOz. Kelvin Cres-
well Rivers es ya jugador del Real
Madrid. El alero estadouniden-
se, de 27 años, vestirá de.blanco
la próxima tempond4 según ðon-
firmó el club en un comunicado
oficial. Procedente de los Reno
Bighorns, de la Liga de Desarro-
llo de laNBA, el americano des-
taca, según la entidad madrile-
ña, porsupolivalente juegoy, so-
bre todo, por sus años de expe-
riencia en el baloncesto europeo.

CarlaSuárez
venceasharapova
en Montreal

TGNIS
iå EFE. Cerle Suárez dio la sorpre-
sa de la jornada en Montreal al
vencer a Ma¡ia Sharapôva, cuar-
ta favorita del tomeo, con un re-
sultado de 6-2, 4-6 y 6-2, en un
partido que se prolongó hasta las
2}:.orasy 22 minutos de juego.
La tenista grancanaria doblegó a

la rusa, en un encuentro inte-
rrumpido por la lluvia, y aprove-
chó para vengar la derrota del
mié¡coles de su compañera de
dobles, Garbiñe Muguruza.

Triunfodela
PeñaPilesenel
TorneodelaFeria

Bö8-0S
:: ¡. A. La Peña Piles se impuso a

la Peña Rozadas, con un marca-
dor de 14-8, en la partida del 50
Torneo de la Feria Internacional
de lluestras que se disputa.en Ia
bolera del Pueblo de Asturias. La
competición continúa este terde
(18 horas) en el mismo escene-
rio, donde el quintento de la Peña
ElArenal medirá fuerzas con el
de la Peña Magdalena en el últi-
mo compromiso de octavos de fi-
nal.

Montañés fue e[ vencedor en [a pasada edición del torneo. ;: nAñEDA

HISTORIAL DE GANADORES

J. M. Courder 1964
J. M. Courder 1965
José. l. Cabezón 1966
Luis Al.berich t967
Miguel Martínez 1968
Miguet Martínez 1969
Luis Atberich 1970
Atfredo Coco r97t
Rafaet Ruiz L972
Satvador Cabeza r973
Felio Morey r974
Fernando lranzo t975
Juan Piñera r976
Antonio Gonzáleiz 7977
Carlos Bravo t978
Carlos Bravo 1979
Cartos Bravo 1980

Juan Bautista Avendaño 1981
Carlos Bravo 1982
Antonio Capitán 1983
Club Tenis Vatencia 1984
Club Tenis Gijón 1985
José LuisAparisi 1986
JoeI Figueras 1987
Jesús Colas 1988
José Luis Aparisi 1989
Federico Sánchez 1990
Thierry Tulasne 1991
Carlos D'Laura 1992
David Cortés 1993
Jorge Martínez r994
Salvador Navarro 1995
Feticiano López 1996
José María Vicente 1997

FERRAN CATVO
VENCE EN Et II
TORNEO ADARSA

Ferrán Calvo se proclamó
ayer campeón de [a segunda
edición del Torneo Adarsa
TM, después de vencer en [a
gran finaI a Alberto Barroso,
con un resuttado'de 7-6 y 6-
4. El tenista valenciano se
impuso a[ extremeño en un
iguatado encuentro que me-
día a los dos cabezas de car-
tel del to'rneo. Las buenas
tem peratu ra.s prop.icia ron
una presencia masiva de pú-
btico de todas las edades
que pobtó las gradas del
Centro Asturiano de La Ha-
bana.
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