
23 de abril

EurosAcertantes

21 de abril24 de abril 26 de abril22 de abril 24 de abril27 de abril25 de abril

Escrutinio
Euros

Sorteo

Combinación ganadora: Combinación ganadora:Combinación ganadora: Combinación ganadora: Combinación ganadora:

Sorteo

TRIO

Combinación ganadora: Combinación ganadora: Combinación ganadora:

AcertantesEuros
Escrutinio

Euros Euros

Estrellas:

Sorteo

Complem.:

EurosAcertantes Euros

Números:

EurosAcertantes Acertantes
Jòquer: 301651
Acertantes

Reintegro:

Acertantes
Escrutinio

Acertantes

Reintegro:Reintegro:

Jòquer: 540494

Reintegro:

Escrutinio

Sorteo

...... 17.493.479,40
........... 524.877,41
............. 84.466,61
............... 9.385,18

................. 282,19

................. 216,67

................. 123,98
................... 43,39
................... 23,35
................... 21,44
..................... 8,78
..................... 9,18

Escrutinio

Reintegro:Reintegro: Reintegro:

...... 340.042,93
..................... –

.......... 4.690,25
.............. 41,71
................ 4,00

Complem.:Complem.:

Escrutinio

Complem.: Complem.:

SorteoSorteo

Complem.: Complem.:

6 ................ –
5+C ............ –
5 ............. 58
4 ........ 3.442
3 ...... 72.588

Sorteo Sorteo

ONCE

... 3.352.122,25
........ 98.262,99
.......... 1.635,20

.............. 52,46
................ 8,16

.. 3.045.975,35
....... 93.722,32
......... 4.092,68

............. 83,16
............... 8,00

DIANA:

... 3.242.728,58
...... 249.440,66

.......... 5.800,95
............ 133,46

................ 8,00

.. 3.503.000,00
..... 109.039,96

......... 2.155,39
............. 50,83
............... 8,26

6 ............... –
5+C .......... 5
5 .......... 229
4 ..... 16.906
3 ... 272.415

... 7.501.918,07
........ 32.520,58
.......... 3.854,29

............ 108,45
.............. 15,00

5+2 ................ –
5+1 ................ 2
5+0 ................ 4
4+2 .............. 36
4+1 ............ 539
4+0 ............ 702
3+2 ......... 1.800
3+1 ....... 22.987
2+2 ....... 28.618
3+0 ....... 31.169
1+2 ..... 157.256
2+1 ..... 341.516

..... 310.246,83

..... 165.464,98
......... 1.060,67

............. 30,90
............... 4,00

6 ................ –
5+C ........... 2
5 ........... 172
4 ...... 11.214
3 .... 256.817

6 .............. 1
5+C ........... –
5 .............. 5
4 .......... 424
3 ....... 7.822

8

6 ................ –
5+C ............ –
5 ............... 6
4 ........... 374
3 ........ 7.209

2

6 ............... 1
5+C ........... 3
5 ............. 81
4 ........ 4.318
3 ...... 85.539

6 .............. 1
5+C .......... 1
5 ............ 78
4 ....... 4.239
3 ..... 83.629

8

1- 3- 9-13-22-25-26-33-36-38
41-43-53-55-57-61-63-64-66-68

2 24 9

Combinación
ganadora:

3 - 5

44-62-64

EL GORDO

27 de abril

SUPER 10

53465
27 de abril

Complem.:033 47Premio a la serie:

PICA 3

34Complem.:

6-12-14-15-26
27 de abril

PICA 5
Sorteo

27 de abril

LOTTO 6/49

47

EUROMILLONES

35 1416 3937 7

011
27 de abril

El éxito de la generación de Brno
Feliciano López, Beto Martín y Tommy Robredo ganaron sus respectivos partidos

BONO LOTO

JOAQUÍN LUNA
Barcelona

E s prematuro bautizarles “la ge-
neración pérdida”. Aquel gru-
po versátil y osado, aún indefi-

nido que sacó adelante para España
la eliminatoria-trampa de Copa Da-
vis en Brno ante Chequia en febrero
“debutó” con éxito en el Trofeo
Conde de Godó.

Feliciano López, Beto Martín y
Tommy Robredo ganaron sus res-
pectivos partidos (sólo faltaba Ra-
fael Nadal, inactivo por lesión). Un
grupo ambicioso, en crecimiento,
como simboliza la lucha de Felicia-
no López por hacerse un nombre en
la tierra batida, la superficie más es-
quiva a su juego natural.

“El Godó me hace una ilusión es-
pecial. Nunca he conseguido jugar
bien aquí y tengo la confianza de de-
mostrar que puedo hacerlo bien so-
bre tierra”, proclamó Feliciano,
cuartofinalista en Wimbledon en el
2003. Feliciano López se ganó ayer
al público de la central en el segun-
do partido de la jornada, tras la cla-
ra victoria de Fèlix Mantilla que lle-
ga con sigilo y ganas a un torneo que
ya alzó en 1999.

“Chouchou” del segmento feme-
nino adolescente, Feliciano empezó
con el respaldo diferenciado de gru-
pitos de jóvenes con síntomas de ha-
ber hecho campana. Al terminar su
partido con el estadounidense Gam-
bill –ciertamente no es un especialis-
ta de la tierra batida–, Feliciano Ló-
pez se había hecho con el favor de
todos los espectadores gracias a un
tenis “diferente”, más ofensivo,
amigo de la red y alérgico al peloteo.
También, ¡ay!, apresurado en oca-

siones, de ahí los problemas suple-
mentarios que le planteó el partido.
López ganó en dos mangas ajustadí-
simas (7-5 y 7-5) a Jean Michel
Gambill, que había perdidos sus sie-
te partidos anteriores en arcilla des-
de mayo del 2002.

Si un jugador no es ambicioso a
los 22 años, mal asunto. Nacido en
Toledo, criado en Melilla, Feliciano
López pretende esta temporada pro-
gresar en tierra y llegar con posibili-
dades de borrar su pasado de com-
parsa en Roland Garros, donde nun-
ca ha superado la segunda ronda (y
es el jugador 22 del ranking: da algo
más que para ese registro en París).
Ayer tenía enfrente a otro jugador
de pista rápida –por ello la vistosi-
dad del partido–, más incierto de la
cuenta debido a los despistes del es-
pañol, que se complicó mucho el re-
mache de las dos mangas. Feliciano
López sirvió con 5 a 4 a su favor en
ambos sets y perdió los juegos, des-
mereciendo el liderazgo mostrado a
lo largo del partido ante un jugador
ciento por ciento estadounidense
que peleó hasta la última bola y al
que la posibilidad de perder le aca-
rreó alguna que otra muestra de des-
aprobación del público.

La interpretación positiva es que
Feliciano López supo superar esos
baches de juego, puras desconcen-
traciones, y recuperar el servicio
perdido en el juego siguiente. Cuan-
do el público “captó” esos momen-
tos difíciles en los que incluso el ser-
vicio le fallaba a Feliciano, abando-
nó la neutralidad –el público ma-
tinal es más tranquilo y el partido
discurrió entre las 12.50 h y las
14.15 h– y apoyó con gritos y pal-
mas al español, un activo del torneo

por su juego de golpes rotundos y
un grado de riesgo superior a la me-
dia nacional. Un tenis ágil que los
aficionados agradecen, como ayer
bien pudo comprobarse.

Beto Martín despachó con rapi-
dez su partido debido al abandono
por lesión del argentino José Acasu-
so, de 21 años. El barcelonés se ano-
tó la primera manga por 6 a 1 y per-
día la segunda por 2 a 1 cuando el
rival dijo basta y abandonó por una
lesión en los abductores. Si de me-
dirse a retos se trataba, no hay pro-
blema: le aguarda en siguiente ron-

da el chileno Nicolás Massú, un es-
pecialista en tierra.

El otro héroe de Brno, el gerun-
dense Tommy Robredo, 21 años,
octavo cabeza de serie, ganó en el úl-
timo partido de individuales en la
pista central al eslovaco Karol
Beck, un jugador de 24 años y pista
rápida que debutaba esta tempora-
da en tierra batida. Un doble 6-4 en
ochenta y siete minutos de juego.
Robredo ya alcanzó los cuartos de
final el pasado año y es otro de los
“tapados” españoles, un jugador
con un futuro esperanzador.c

LA FRASE

6 - 10
21 - 45
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MOYÀ
EN EL

TORNEO
AÑO RONDA RIVAL

2003 CAMPEÓN SAFIN

2002 3.ª RONDA GAUDIO

2001 FINAL FERRERO

2000 SEMIFINAL FERRERO

1999 CUARTOS DE FINAL MANTILLA

1998 SEMIFINAL BERASATEGUI

1997 SEMIFINAL A. COSTA

1996 SEMIFINAL MUSTER

GUGA Y RONALDINHO. Gustavo
Kuerten se declaró amigo de Ronal-
dinho. “Vi el partido del Bernabeu”,
comentó. “Los brasileños tenemos
calidad”, bromeó. Guga comentó
que le gustaría ver a Ronaldinho el
domingo en el Camp Nou o en el tor-
neo cuando vuelva de Hungría. Gu-
ga es muy querido en el RCT Barce-
lona, donde suele jugar partidas de
dominó con varios socios a los que
ha traído un obsequio.

DUELO DE VERDUGOS. El catalán
Albert Montañés y el murciano Ni-
colás Almagro, verdugos respectiva-
mente de Costa y Corretja, se enfren-
taron en la pista 1. Almagro, de 18

años, comenzó lanzado y muy reso-
lutivo. Se adelantó 3 juegos a 0, una
ventaja que mantuvo hasta llevarse
la primera manga por 6-3. Monta-
ñés tardó más en entrar en juego, pe-
ro fue más regular y consistente en
los dos sets siguientes, que ganó por
un doble 6-2, ayudado por la
desconcentración de su joven rival,
ansioso por ganar todos los puntos.

ACASUSO SE RETIRA POR LESIÓN.
José Acasuso protagonizó la segun-
da retirada del torneo. El argentino
abandonó su partido ante Beto Mar-
tín, que ganó el primer set 6-1, a cau-
sa de una lesión en los abductores
que le causaba un intenso dolor.

15 - 17 - 23
24 - 26 - 42

7 - 32 - 42
43 - 44 - 45

1 - 2 - 10
15 - 29 - 47

PRIMITIVA

17 - 26 - 31
36 - 41 - 47

6 - 17 - 24
31 - 32 - 40

“El Godó es un
torneo que no
he ganado y es
una ambición”

KUERTEN, tras
vencer a Johansson

Botes acumulados para los siguientes sorteos: Primitiva, 3.045.975,35 euros. Bono Loto, 340.042,93 euros
Información telefónica: 807-117-803. Coste máximo del minuto desde fijo 0,35 euros y desde móvil 0,58 euros, IVA incluido. Mayores de 18 años. HALCOR Apdo. Correos 23225 - 08080 Barcelona

21 - 23 - 28
31 - 34 - 48

OTRO “TAPADO” ESPAÑOL
Tommy Robredo derrotó

al eslovaco Beck, que

este año debuta en tierra

13 - 14 - 19
23 - 38 - 49

Feliciano López ha llegado a Barcelona con gran ambición

FÁCIL PARA BETO MARTÍN
El barcelonés se benefició

de los problemas de

abductores de Acasuso

Punto, set
y partido

26

PATRICIO SIMÓN

LA ILUSIÓN DE FELICIANO
“Quiero demostrar en

el Godó que puedo jugar

bien en tierra”, dijo López

46 LA VANGUARDIA D E P O R T E S MIÉRCOLES, 28 ABRIL 2004


