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TENIS 3 COPA DAVIS

Bautista otorga a España el
derecho para volver a la élite
El número 15 del ránking logró el punto decisivo para jugar el ascenso al Grupo Mundial
ROBERT GHEMENT (EFE)

JAUME PUJOL-GALCERAN
@CorDeportes

REDACCIÓN

E

spaña peleará por volver al
Grupo Mundial de la Copa
Davis del 16 al 18 de septiembre ante un rival que
conocerá en el sorteo que se hará
mañana. Roberto Bautista dio el
tercer punto de la victoria ante Rumanía al vencer a Florin Mergea
por 6-4, 6-3 y 6-2.
El tenista castellonense, número 15 del ránking de la ATP, no
tuvo problemas para imponerse
a un rival, especialista en dobles,
número 16 mundial, pero sin
ránking en individuales --llegó
a ser el 243 en el 2009-- que suplió a Marius Copil, lesionado.
«Es una victoria especial y que
me hace muy feliz porque se nos
habían atragantado unas cuantas eliminatorias de Copa Davis.
Ganar fuera de casa siempre es
complicado. Creo que tanto el
equipo como yo hemos hecho
un buen trabajo y hemos sacado
la eliminatoria adelante que es lo
que queríamos», valoró Bautista
que dominó el partido con efectividad ante un rival que no juega
individuales desde hace dos años
pero que pisó la pista muy valiente apoyado por el público rumano que confiaba en el milagro.
«DONDE QUEREMOS» / Mergea arre-

bató el primer saque a Bautista,
pero después dejó en evidencia
su inferioridad ante el tenista
castellonense que quería rematar
pronto y sin problemas el punto
que faltaba y que se le había escapado al doble español el sábado.
Tras la victoria, Roberto Bautista reveló que el equipo español
de Copa Davis ya está pensando

RAMÓN AZAÑÓN

Francisco lópez
maeso, medalla de
oro en el andaluz
de réining
Córdoba q El socio del Club
Hípico Francisco López Maeso
se ha proclamado nuevamente
Campeón de Andalucía
de Réining en el concurso
celebrado en el Centro Ecuestre
El Cañuelo. La medalla de
bronce ha sido para la monitora
del Hípico Adelaida Ross.
También se celebró la Copa
Andalucía, que ganó el catalán
Françes Cueto. Ayer, en el
Hípico, tuvo lugar un nacional
en el que López Maeso volvió a
conseguir la victoria.

Diario CÓRDOBA

breves
Abierto el plazo para la
MTB Diario CÓRDOBA
CICLISMO 3 A partir de las 11:00
horas se abre el plazo de inscripción para la prueba MTB
Diario CÓRDOBA que tendrá
lugar el próximo 6 de noviembre y cuya salida se realizará
a las 10.00 horas en el Open
Arena. Las inscripciones se
pueden realizar en la páginas web de Diario CÓRDOBA
(www.diariocordoba.com) y de Ciclos Cabello (www.cicloscabello.
com) y su precio es de 20 euros
para participantes federeados
y 30 para no federados.

Yoel Moreno regresa
al ARS Palma del Río

33 Bautista celebra su victoria con el resto de jugadores españoles, ayer, en Rumanía.

en sus posibles contrincantes en
la eliminatoria de ascenso, pero
«de momento estamos lejos de
otra Ensaladera (Copa Davis), primero ascender. Ya se hablaba en
el vestuario de los posibles rivales en septiembre».
Por su parte, la capitana Conchita Martínez dijo orgullosa que
«ahora estamos donde queremos
estar, un pasito más cerca. Queda
ese empujón final para ascender
al Grupo Mundial que es donde
España se merece estar y lo que
todos queremos».
España será cabeza de serie en
el sorteo del play-off de ascenso
para volver a la élite después de
dos años de travesía en el desierto y con cinco ensaladeras y una

final desde que ganó la primera en el año 2.000. En el Grupo
Mundial una semifinal enfrentará a Gran Bretaña (que ganó a
Serbia, 1-3) ante Argentina (1-3, a
Italia) y la otra la Francia (1-3, a la
República Checa) ante el ganador
del EEUU-Croacia.
/ Pablo Carreño consiguió el cuarto e intrascendente punto para España en la eliminatoria al ganar a
Adrian Ungur por 6-3 y 7-6 (5). Carreño, que confesó a las cámaras
que comenzó el encuentro «muy
nervioso», no perdió ningún juego con el servicio, mientras que
su contrincante pareció acusar el
golpe anímico de la derrota. H
TRIUNFO DE CARREÑO

EN BASTAD (SUECIA)

Primer título para
Albert Ramos a
sus 28 años
33 El primer título de Albert
Ramos lo recibió ayer en Bastad (Suecia) y de manos de un
mítico campeón como Bjorn
Borg. A sus 28 años, el tenista de Mataró se impuso en la
final a Verdasco por 6-3 y 6-4.
Ramos confesó tras su triunfo
que «no puedo sentirme más
feliz. He buscado una victoria
así durante mucho tiempo».

BALONMANO 3 El defensa cubano Yoel Moreno vuelve al
Zumosol ARS Palma del Río
después de desecnder la pasada temporada con el BM Antequera. De este modo, Moreno
es el revulsivo de la entidad
palmeña para cubrir la baja
del portugés Álvaro Rodrigues, que se marcha a Hungría. El jugador latino jugó
dos temporadas en el Zumosol ARS y señaló sentirse «muy
feliz de regresar a casa».

Ráez consigue el
bronce en el Nacional
NATACIÓN 3 El nadador cordobés del club Navial Alejandro
Ráez obtuvo ayer la medalla
de bronce en la final de 200
metros braza en los Campeonatos de España, que se han
disputado en Las Palmas de
Gran Canaria. Raéz detuvo
el cronómetro en 2:16.39,
un tiempo con el que rebajó
su marca obtenida en la preliminar en casi dos segundos
(2:18.17). La medalla de oro
fue para Joan Ballester la plata, para Mario Cortés.

