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TENIS 3 LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DAVIS
AFP / PAUL ELLIS

empezó a faltarles el aliento. Las
terribles caídas, afortunadamente sin graves consecuencias, acabaron con las posibilidades de algunos de los principales favoritos, como Long Run y Teaforthree.
Sin embargo, Pineau de Re, salvo el susto en el obstáculo 13, supo
mantenerse en carrera y logró imponerse bajo la lluvia sobre sus rivales con cierta comodidad. El ganador, siempre un peldaño por debajo de la élite, pero vencedor en
otras carreras menores, no solo hizo feliz a su jinete, también a su entrenador, el médico de cabecera Richard Newland. «Tener un caballo
para correr el Grand National es un
sueño, pero tener un ganador es
irreal», dijo el preparador.

Ofrenda floral

Teaforthree, uno de
los caballos favoritos,
descabalga a su jinete.

La épica de Aintree quedó aparcada unos minutos antes de iniciarse
la carrera, cuando todo el público
dedicó un minuto de aplausos ante la ofrenda floral que la organización dispuso como recuerdo por
el 25º aniversario de la tragedia de
Hillsborough, el suceso ocurrido el
15 de abril de 1989 en el estadio de
Sheffield, en el partido LiverpoolNottingham Forest, que acabó con
la vida de 96 espectadores. Todo,
ciertamente, muy hermoso, muy
británico, muy señorial. Como el
Grand National, claro. H

Suiza roza el KO pese a jugar
con Federer y Wawrinka
Kazajistán gana el doble a los campeones olímpicos y domina por 2-1
JAUME PUJOL-GALCERAN
BARCELONA

S

i había algún equipo candidato este año a luchar
por la Copa Davis, este no
era otro que Suiza, que
contaba con Roger Federer y Stanislas Wawrinka para optar a un título
que nunca ha ganado. Pero hoy sus
dos jugadores estrella tendrán que
sudar tinta para dar la vuelta a una
eliminatoria de cuartos de final ante
Kazajistán, que les domina por 2-1
pese a jugar en Ginebra.
El viernes, Wawrinka cedió inesperadamente su punto ante Andrey
Golubev y, ayer, el último campeón
del Abierto de Australia y Federer,
con quien ganó el oro olímpico en
dobles en los Juegos de Londres, protagonizaron la segunda decepción
al caer en el doble ante Golubev y Nedovyesov por 6-4, 7-6 (7-5), 4-6 y 7-6
(8-6). Hoy Wawrinka no puede volver a fallar en su partido ante Mijail
Kukushkin si quiere mantener vivas
las esperanzas suizas. De su victoria
depende que su amigo Federer pueda darle la vuelta al marcador de la
eliminatoria y clasificar a Suiza para
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podía imaginarse que
hoy comenzaría la última jornada de su eliminatoria ante Alemania
en Niza con un marcador contrario de 1-2, ante un rival que se presentaba a la eliminatoria sin
Tommy Haas, Philipp Kohlschreiber, Florian Mayer y Daniel Brands, el
equipo que eliminó a España en la primera ronda. Pero, contra todo pronóstico, Jo-Wilfried Tsonga y Julien Benneteau
cayeron el primer día ante Peter Gojowczyk (119º
mundial) y Tobias Kamke
33 Federer y Wawrinka, ayer durante el doble.
(96º), respectivamente.
Ayer Benneteau y Llodra
evitaron el KO al ganar a Kamke y Anlas semifinales.
Federer negó sentirse «preocupa- dre Begemann (6-1, 7-6, 4-6, 7-5).
En las otras eliminatorias, Gran
do» por la situación o la obligación
de ganar, mientras que Wawrinka Bretaña, con Andy Murray, domina
aseguraba «estar preparado para ga- a Italia en Nápoles (1-2) tras ganar el
nar» y con sorna anunciaba su tácti- doble, mientras que la República
ca para la tercera jornada: «Esta no- Checa, vigente campeón, sin Tomas
Berdych, ya se ha clasificado para seche nos tomaremos unas cervezas».
Como Suiza, tampoco Francia mifinales al vencer a Japón (3-0). H

