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JAVIER MARTÍNEZ 
Fernando Verdasco y David Marrero 
defenderán hoy (14.00 h., Teledepor-
te) la supervivencia de España. El 
equipo que capitanea Carlos Moyà 
perdió los dos primeros individuales 
y se encuentra en situación de máxi-
ma urgencia ante Alemania, que do-
mina 2-0 sobre el rebound ace del 
Fraport Arena de Francfurt.  

La inconclusa reacción de Felicia-
no López ante Florian Mayer deja a 
los pentacampeones al borde de la 
lona. El toledano llegó a salvar cua-
tro puntos de partido, dos de ellos 
para igualar después el encuentro a 
dos sets, pero un vacío de concentra-
ció en el tercer juego del parcial de-
finitivo, que cedió en blanco, con dos 
dobles faltas consecutivas, le costó la 
derrota ante el número dos alemán. 
El debut de Bautista fue visto y no 
visto contra Philipp Kohlschreiber, 
vencedor en tres confortables sets.  

El cruce pintaba delicado tras las 
renuncias de Nadal y Ferrer. España 
trata de ir acostumbrándose a la ten-
dencia de la competición. Los mejo-
res jugadores administran sus pre-
sencias en un torneo incómodo para 
sus intereses en el circuito. No están 
los dos mejores de nuestro país, uno 
y cinco del mundo, como tampoco 
Djokovic contra Suiza,  Del Potro 
frente a Italia ni Raonic contra Ja-
pón. Sí lo hacen Murray, ante Esta-

dos Unidos, Federer y Wawrinka, su-
mados éstos en una postrera tentati-
va de llevar a su país hacia la Ensala-
dera.   Concede así la Copa Davis 
un margen sustancioso de protago-
nismo a tenistas de segunda línea. 

Lo es Feliciano López, quien, ca-
mino de los 33 años, agota sus úl-
timas temporadas en activo. El 
toledano nunca le ha hecho ascos 
a la competición. Estuvo presen-
te en cuatro de las cinco conquis-

tas y, además de su 
alianza con Verdasco en 
dobles, ha dejado bri-
llantes resultados en in-
dividuales.   

Fue el suyo ante Ma-
yer un duelo genuino 
de Copa Davis. Elimi-
natorias como ésta pue-
den depender del arro-
jo de un jugador cuan-
do hace frente a una 
bola de partido. Lo 
exhibió en la segunda 
de que dispuso Mayer, 
5-4 y ventaja en el cuar-
to set, con un segundo 
servicio arriesgadísimo. 
Cuando había hecho lo 
más complicado, llevar 
el encuentro al quinto 
ante un adversario ico-
noclasta, difícilmente 
homologable en estos 
tiempos, dejó escapar 
un triunfo que se adi-
vinaba clave en el de-
senlace de la serie que 
podría quedar resuelta 
en el día de hoy. 

DEELMUNDO .es 
Z En vivo: 
Siga hoy, desde las 13.00 h., 
el partido de dobles.

TENIS / COPA DAVIS 

Los peores presagios 
Verdasco y Marrero, obligados a ganar hoy el dobles tras las derrotas de Bautista y Feliciano

Carlos Moyà conversa con Feliciano López, ayer, en el partido contra Mayer.  / EFE

>BALONCESTO 

El Instituto de 
Fertilidad juega 
ante el Alcobendas 

Duro rival el que le espera al Ins-
tituto de Fertilidad Air Europa es-
ta tarde. Se trata de uno de los 
equipos más potentes de la com-
petición el Fundal Alcobendas. El 
partido tendrá lugar hoy a las 
17.30 horas el pabellón Antela 
Parada de Madrid. El conjunto 
de Pau Tomàs, intentará reen-
contrarse con la victoria. / EM 

>NATACIÓN 

Melani Costa, 
bronce en Niza 
La mallorquina Melani Costa se 
colgó ayer la medalla de bron-
ce en los 200 metros libres du-
rante el Meeting de Niza. Pos-
teriormente fue cuarta con 
8.43.95 en los 800 metros. / E.M. 

>CICLISMO 

Rui Costa y Horner, 
en la Challenge 
El Campeón del Mundo, Rui Cos-
ta, y el vencedor de la pasada 
edición de la Vuelta Chris Hor-
ner, estarán presentes en la XXIII 
Challenge Iberostar Ciclista a 
Mallorca que se celebrará del 9 
al 12 de este mes.   / EM

http://www.elmundo.es/promociones
902 99 99 46

PRECIO ESPECIAL

49,95€

NÚMERO DE CUPONES

3

AHORRO

80€

DESCUENTO

64%

PRECIO MERCADO

129€
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EL MUNDO
OUTLET Cartilla

Domingo 2 Febrero

Renueva tu Cocina con EL MUNDO y consigue
este excelente set de cocina compuesto por Grill
cerámico* + 4 Cuchillos Cerámicos* + 3 Sartenes
cerámicas* a un precio increíble.

PACK CUCHILLOS RECUBRIMIENTO CERÁMICO
• Diseño típico Japonés, hoja horadada. • Formados por hoja de
acero inoxidable 3Cr13 a (molibdeno-vanadio) con recubrimiento
antiadherente cerámico, con base de carbono que le da una gran
dureza y durabilidad, grosor forjado y mango de polipropileno.
• Mangos de corazón de acero ergonómicos y antideslizantes.
• Gran antiadherencia, corte de calidad. • El esmaltado cerámico
evita que se acumulen olores o suciedad en la superficie del
cuchillo • Los agujeros de la hoja del cuchillo evitan el efecto
ventosa, hacen que se deslice con suavidad y generan un corte
más limpio. • Ecológico, gracias al material cerámico están libres
de PTFE y PFOA • Muy fáciles de limpiar, impecables con un
simple aclarado bajo el agua. • Presentados en un estuche.
JUEGO 3 SARTENES ROJAS CERAMICAS* 20/23/26 cm
• Revestimiento de tres capas de cerámica blanca • Cuerpo de
aluminio macizo. • Cuerpo exterior resistente al calor • Efecto
nenúfar, impermeable y repelente. • Economiza la energía
consumida. • Soporta altas temperaturas • Fácil limpieza con
un paño • No mezcla los sabores • Potencia el sabor de los
alimentos • Distribuye el calor de forma uniforme • No necesita
aceite para cocinar • No contiene productos químicos dañinos,
ni gases peligrosos • Cerámica resistente, 100% antiadherente
y antirayas • Antibacteriano • Válidas para todo tipo de cocinas,
incluidas las de inducción. • Libre de PTFE y PFOA.
GRILL ELÉCTRICO CERÁMICO*
• Recubrimiento cerámico, libre de PTFE y no emite
PFOA,totalmente ecológico. • Asas de acero inoxidable
recubiertas de silicona roja. • Termostato de regulación continua
con 5 niveles depotencia. • Antiadherente, los alimentos no se
pegan • Ligera y fácil de transportar, adaptable a cualquier lugar.
• Ocupa poco espacio, se almacena fácilmente. • Apta para uso
doméstico, en interiores y exteriores. • Higiénico y fácil de limpiar.
• No contiene PTFE, por lo que no emite gases tóxicos. • Gran
ahorro energético. • wGran potencia hasta 280º.

SET DE COCINA
Grill eléctrico cerámico* + 4 Cuchillos
Cerámicos* + 3 Sartenes cerámicas*

Cocina de la manera más sana y natural

* Recubrimiento Cerámico.
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