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Deportes

Tenis | Copa Davis 

Andy Murray 
doblega a 
Simon y mete  
a Gran Bretaña 
en semifinales 
Efe  
MADRID 

Andy Murray desbancó por 4-
6, 7-6 (5), 6-3 y 6-0 al francés Gi-
lles Simon, tras una remontada 
trabajada y catapultó a Gran 
Bretaña a las semifinales de la 
Copa Davis, una ronda que se le 
resistía desde el año 1981. Ya le 
espera Australia entre el 18 y el 
20 de septiembre, para impe-
dirle llegar a la finalísima, a la 
que también aspiran por el otro 
lado del cuadro Bélgica y Ar-
gentina. 

El tenista escocés, tercera ra-
queta del circuito masculino, 
firmó los tres puntos del cuadro 
británico al sumar ayer el defi-
nitivo 3-1 a sus dos victorias en 
la primera y segunda jornada. 
Indiscutible protagonista del 
triunfo del equipo de Gran Bre-
taña sobre la hierba del club 
londinense de Queen’s, Andy 
Murray batió en cuatro mangas 
a Gilles Simon en el duelo entre 
los dos números uno. 

Windsurf | Gran Canaria Festival 

España, apeada 
por Rusia del 
ascenso a la cima 
del tenis mundial 
Pablo Andújar sucumbe ante la 
superioridad del ruso Andrey Rublev 
por 6-4, 7-6 y 6-3 en el quinto partido 

Eva Rancho  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Armada quedó apeada del as-
censo al Grupo Mundial de tenis, 
tras el batacazo sufrido en Moscú 
ante la selección de Rusia por 3-2 
en la liguilla de ascenso a la máxi-
ma categoría. Ayer los pupilos de 
Conchita Martínez perdieron el 
punto decisivo en el quinto y últi-
mo choque de la eliminatoria. El 
español Pablo Andújar sucumbió 
ante la aplastante superioridad del 
joven de 17 años, Andrey Rublev, 
por 6-4, 7-6 y 6-3. 

El tenista conquense, número 
32 de la ATP, se vio bombardeado 
en la pista rápida del Fetisov Arena 
de Vladivostok por los aces (saques 
directos) que le enviaba el mosco-
vita, número 194 en la tabla mun-
dial. La próxima cita deportiva de 
la selección española será contra 
Dinamarca del 18 al 20 de sep-
tiembre, por la permanencia en la 
segunda categoría del tenis. Andú-

jar reconoció que se vio desborda-
do por “la responsabilidad de tener 
que ganar”, tras el inesperado triun-
fo de Evgeny Donskoy sobre 
Tommy Robredo, que puso la igua-
lada a dos en la eliminatoria.  

Amargo estreno al frente del 
banquillo nacional de la capitana 
Conchita Martínez, que señaló que 
“se tienen que sacar muchas con-
clusiones” y exigió “más unión que 
nunca”, al tiempo que lamentó la 
renta inicial que desaprovecharon.  

Insultos a Marrero y López 

Los españoles partieron con una 
cómoda ventaja de 2-0 que parecía 
definitiva, pero la derrota en dobles 
del grancanario David Marrero y 
Marc López complicó las aspira-
ciones del conjunto nacional para 
regresar al Grupo Mundial. 

Precisamente la pareja deporti-
va fue objeto de insultos en las re-
des sociales por algunos aficiona-
dos, y  el grancanario y el barcelo-
nés  se defendieron ayer de los im-

properios  vertidos en sus respec-
tivas cuentas de Twitter. 

El primero en replicar fue Marc 
López. “Muchas gracias a todos 
por los ánimos! Y a los maleduca-
dos que insultáis... compraos un 
pony! @david_marri nos hemos 
dejado la piel partner”, apuntó el te-
nista catalán, poseedor de la Copa 

de Maestros 2012. Por su parte, la 
respuesta del teldense despertó 
cierta polémica por el duro tono 
que empleó. “Sólo digo que... ¡Gra-
cias, gracias y gracias por estar ahí 
en todo momento!! Los que  nos 
ponéis a parir a mí y a @marclo-
peztarres id a comer mierda”, espe-
tó Marrero en internet.  

Pablo Andújar (izda.) escucha las indicaciones de Conchita, ayer en Moscú. | EFE 

Pozo Izquierdo 
clausura su gran fiesta 
LA PROVINCIA / DLP  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La  27ª edición del Gran Canaria 
Wind &Waves Festival, dominada 
por el rider grancanario Philip Kös-
ter, llegó a su fin el pasado sábado 
en Pozo Izquierdo, con  la limpieza 
de la playa y la fiesta de la cerveza, 
amenizada por la Dj D-Ci.  

A la ceremonia nocturna de 
clausura y entrega de premios acu-
dieron Inés Jiménez, consejera de 

Turismo del Cabildo de Gran Ca-
naria (tercera por la izquierda, en 
primera fila de la imagen) y presi-
denta del Patronato de Turismo; 
Dunia González, alcaldesa de San-
ta Lucía; los concejales de Santa 
Lucía Víctor García, de Turismo, y 
Raúl de Pablo, de Deportes, así co-
mo representantes de varios patro-
cinadores que apoyaron la prueba: 
Armando Gil, Coca Cola, y Virginia 
Santana, directora general de Para-
dise Hotels & Resorts.   

Inés Jiménez, consejera insular de Turismo, en primera fila (3ª por la izda). | LP/DLP


