
Triple:

Combola:

Reintegro:

Doble:

EUROS
–
–

104,23

CATEGORÍA
Combo ...........
Pleno ...............
Triple ...............

EUROS
5,00
1,00
1,00

ACERTAN.
–
–

842

CATEGORÍA
Doble ..............
Reintegro .........
Combola ..........

ACERTAN.
12.066

123.119
71.966

9-9-9
2

1
3-0

15 de abril

21 de abril

EurosAcertantes

21 de abril 15 de abril

Combinación ganadora:

Sorteo
15 de abril 19 de abril

... 1.238.918,61
...... 127.518,25

.......... 1.108,85
.............. 37,03
................ 4,00

15 de abril

Combinación ganadora:

19 de abril

Euros

Sorteo

Acertantes

20 de abril
Sorteo

Combinación ganadora:

Sorteo

Escrutinio

Combinación ganadora:Combinación ganadora: Combinación ganadora:

Sorteo

Euros
Escrutinio

..... 760.725,17
....... 53.066,99
......... 1.083,00

............. 31,55
............... 4,00

Combinación ganadora:

Jòquer: 638011
EurosAcertantes Euros

Complem.:

Combinación ganadora:

Escrutinio Jòquer: 710527

Sorteo

Euros

EurosEuros

Reintegro:

Acertantes

Acertantes Acertantes

Reintegro:

Acertantes Acertantes

Reintegro:

Estrellas:

EscrutinioEscrutinio

... 5.777.297,50
........ 65.174,41
.......... 1.641,54

.............. 54,56
................ 9,18

Complem.:
Escrutinio

Números:

Sorteo

Reintegro:Reintegro: Reintegro:

.. 5.826.651,29
....... 75.038,44

........... 758,77
............. 47,19
............... 7,39

Complem.:

... 2.545.730,82
..................... –

.......... 5.414,53
.............. 91,75
................ 8,00

Complem.:

.. 3.051.818,28
..... 234.755,25

......... 5.396,67
........... 119,05

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

Sorteo

Complem.:

... 10.802.234,60
....................... –

.......... 16.774,53
.............. 243,43
................ 53,50
................ 16,43
.................. 8,42
.................. 3,00
.................. 1,50

.............. Eurobote
.......... 502.185,19
.......... 101.794,30

.............. 5.089,71
................ 343,78
................ 164,49
.................. 76,32
.................. 34,99
.................. 21,37
.................. 20,28
.................... 9,22

.................. 10,63

TRIO

Complem.:

6 ................ –
5+C ........... 2
5 ........... 115
4 ........ 5.453
3 .... 103.955

6 ............... 1
5+C ............ –
5 ........... 217
4 ...... 12.806
3 .... 256.048

6 ............... –
5+C .......... 4
5 ............ 98
4 ....... 5.326
3 ..... 96.436

SUPER 10

Núm. clave (reintegro):

ONCE

6 ............... –
5+C .......... 2
5 .......... 174
4 ..... 11.831
3 ... 243.380

5+1 ............ –
5+0 ............ –
4+1 .......... 19
4+0 ........ 235
3+1 ..... 1.222
3+0 ... 12.936
2+1 ... 19.419
2+0 .219.554
0+1 .332.957

6 ............... –
5+C ........... –
5 ............ 13
4 .......... 418
3 ....... 8.004

6 ................ –
5+C ............ –
5 ............... 6
4 ........... 361
3 ........ 6.434

7

5+2 ............... –
5+1 ............... 5
5+0 ................ 7
4+2 ........... 100
4+1 ........... 987
4+0 ........ 1.444
3+2 ........ 4.446
3+1 ...... 49.460
2+2 ...... 69.853
3+0 ...... 78.631
1+2 .... 371.642
2+1 .... 766.439

50 29 1

1 - 9

3- 9-16-22-23-27-31
32-37-40-42-45-48-50

54-56-57-64-65-66

EL GORDO

EL COMBO

DIANA:

31855 Serie 035

21 de abril21 de abril

39

LOTTO 6/49

2516

EUROMILLONES

24 29

124

2
1

21 de abril

BONO LOTO

1 - 20
22 - 37

46

PRIMITIVA

1 - 6 - 11
20 - 37 - 46

6 - 21 - 35
36 - 41 - 42

8 - 11 - 26
31 - 33 - 42

2 - 17 - 30
34 - 37 - 38

25 - 27 - 30
42 - 45 - 47

Botes acumulados para los siguientes sorteos: Primitiva, 3.051.818,28 euros. El Gordo, 10.802.234,60 euros. Bono Loto, 1.238.918,61 euros. 6/49, 5.880.000 euros. El Combo, 1.310.127,43 euros.
Información telefónica: no disponible temporalmente

5 - 7 - 8
12 - 36 - 49
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J. McEnroe 1-0 1-0

M. Wilander 0-1 0-1

C. Costa 1-0 1-0

M. Jaite 0-1 0-1

40

SERGIO HEREDIA
Barcelona

A hora todo el mundo me
pide lo mismo: que rom-
pa una guitarra, que rom-
pa una raqueta, que me

ponga a protestar en la pista... Me
parece normal, y no me entristece:
me pagan por hacer eso, y los espec-
tadores quieren contemplar cómo
los tenistas se emocionan. Creo que
sucede algo parecido en el caso de
Nadal. Es un jugador emotivo. Sien-
te el tenis, siente lo que hace. Y eso
se agradece. Pero quiero verle den-
tro de dos años. Entonces sabré dón-
de se encuentra, dónde ha llegado, a
qué puede aspirar. De momento, es-
tá corriendo muy deprisa. Ahora
mismo, Federer es el más grande”.

Está cayendo la tarde en el RCT
Barcelona, donde se disputa la Seat
Champions Cup'06, torneo del cir-
cuito Merrill Lynch Tour of Cham-

pions. John McEnroe acaba de apa-
bullar a Mats Wilander (41 años),
por 6-0 y 6-1, y todo el mundo se di-
ce lo mismo: “No todos envejecen
igual, no todos se cuidan igual...”.

McEnroe, 47 años, seis hijos y sie-
te títulos del Grand Slam, lleva bien
eso de hacerse mayor. Está en for-
ma, sano, elástico y ágil. Se entrena
seis veces a la semana, un par de ho-
ras al día, tres sesiones en la pista y
otras tres en el gimnasio. Se cuida,
hace lo que necesita, sin alardes y
sin excesos, o eso dice él.

“Me he pasado media hora ha-
ciendo estiramientos: cuando te ha-
ces viejo, tienes que estirar mucho
rato, perdonen el retraso”, se discul-
pa, solícito, mientras tiende la ma-
no a los periodistas, en la sala de ju-
gadores, en la casa club. Los cronis-
tas intercambian miradas, algo sor-
prendidos por su amabilidad.
Quien le conoce bien cuenta que no
hay por dónde cogerle, a McEnroe.

Su humor es variable, a veces te
abraza, a veces te ignora o te sonríe
o se encabrita y se levanta de la me-
sa, sin motivo aparente. “Siempre
fue así, no es nuevo”, dicen de él.

Resuena una melodía televisiva
en la sala, otros juegan al tenis en la

PlayStation, y McEnroe mantiene
el discurso, el de los últimos días.
“Federer es el más grande de todos
los tiempos –insiste–. Ya lo dije
ayer (por el jueves): si él y yo jugáse-
mos diez partidos, yo le ganaría

dos, tres veces con suerte. Ese hom-
bre puede hacerlo todo, y puede ha-
cerlo bien. Puede ser el mejor en pis-
ta rápida, en hierba y en tierra. Ado-
ro su energía. Creo que puede impo-
nerse en Roland Garros. Tiene cla-
se, tiene estilo. Viéndole jugar, el te-
nis parece algo sencillo. ¿Si Nadal
puede ganar en Wimbledon? Pues
no sé. Mientras Federer esté de por
medio...”.

“¿Y usted...? ¿Podría regresar al
circuito ATP?”, le preguntan al fin.

“¿Yo...? Ni loco. Eso sólo está en
mi mente. No podría enfrentarme a
estos profesionales: son más gran-
des y más fuertes que los de antes,
los de mi época. Son cosas de la evo-
lución. Además, tengo otras ocupa-
ciones. Por ejemplo, ser un buen pa-
dre. Se lo aseguro: si alguno de uste-
des es padre, ya se habrá dado cuen-
ta: es más difícil eso que jugar al te-
nis. Ser padre es lo mejor de la vida,
pero también lo más complicado”.c

Montecarlo vislumbra una
final entre Nadal y Federer

2 - 10 - 26
40 - 45

McEnroe: “Federer es el más grande”

McEnroe y Wilander se saludan tras el encuentro, ayer en la pista central del RCT Barcelona

España busca la
tercera semifinal en
la Copa Federación
El equipo español de la Copa
Federación buscará ante
Austria clasificarse por tercer
año consecutivo para la
ronda de semifinales, en una
eliminatoria que se disputa
en el Club de Tenis de
Rocafort (Valencia). Anabel
Medina es la número uno del
equipo, mientras Lourdes
Domínguez actuará de
segunda jugadora. Para los
dobles, la pareja española
estará formada por
Virginia Ruano y María
Antonia Sánchez. – Efe

Roban la cubierta del
estadio de la final de
la Copa Davis 2004
El grupo municipal popular
en el Ayuntamiento de
Sevilla ha informado sobre la
desaparición de la cubierta
del Estadio Olímpico,
adquirida con motivo de la
disputa, en diciembre del
2004, de la final de la Copa
Davis entre España y
EE.UU. y que se hallaba en
un solar de la barriada de
Sevilla Este. La cubierta pesa
105 toneladas y su
adquisición, instalación y
posterior desmontaje
costaron cerca de 1,3
millones de euros. La
cubierta se hallaba en una
parcela municipal, a la
espera de nuevas
utilizaciones. – Europa Press

Damiano Cunego se
anota el triunfo en
el Giro de Trentino
Damiano Cunego (Lampre)
se proclamó vencedor final
del Giro de Trentino tras
disputarse la cuarta y última
etapa, entre Tione y Arco, de
172 kilómetros, en la que se
impuso su compañero,
Daniele Bennati. – Efe

Zidane se dispone a
anunciar su retirada
del fútbol profesional
Zinedine Zidane anunciará
su retirada del fútbol
profesional la próxima
semana, según avanzó ayer
la cadena Ser. El jugador
francés ha convocado una
conferencia de prensa para el
próximo miércoles. – Afp

BARCELONA. (Redacción.) – Un
gigante de 1,83 m de estatura y 74
kilos de peso le cayó ayer encima a
Guillermo Coria, que se sintió aplas-
tado y maltratado. Rafael Nadal se
comió al argentino, por 6-2 y 6-1, en
apenas una hora y diez minutos de
juego, y de esa manera se ganó su
acceso a las semifinales del torneo
de Montecarlo, donde le espera otro
argentino, Gastón Gaudio, último
obstáculo en la carrera hacia la fi-

nal, allí donde se perfila la figura de
Roger Federer, el mejor tenista de
todos los tiempos, o eso se dice ya
de él (el suizo se mide hoy con el chi-
leno Fernando González, en la otra
semifinal).

“He disputado un partido muy
completo, muy sólido. Apenas he
cometido errores, y me he mostrado
agresivo. Ha sido mi primer gran
partido aquí (antes había derrotado
a Clement, Lisnard y Vliegen), y me

siento muy satisfecho. Sobre todo
porque mi revés ha funcionado
muy bien”, dijo Nadal, que ha avan-
zado como un tiro durante toda la
semana, cada vez más suelto sobre
la tierra, su territorio predilecto.

“Hacía mucho calor, y había sali-
do de tres partidos muy largos –pa-
recía disculparse Coria, antes de re-
sumir su experiencia–. Pero no sé si
hubiera podido derrotar a Nadal de
ninguna manera. La intensidad que
él ofrece en cada punto... Su tenis es
increíble. Es una bestia. Creo que es
el mejor jugador del mundo sobre
tierra”.

En realidad, no hubo duelo, ni his-
toria. Nadal había empezado de me-
nos a más, tal como se viene mos-

trando en los últimos tiempos. Ha-
bía contemporizado en los dos pri-
meros juegos, que habían caído del
lado de Coria, y luego había acelera-
do, hasta sumar once juegos segui-
dos, una paliza con todas sus impli-
caciones. “Me dolía el estómago,
me mareaba, tenía vértigos, me sen-
tía agotado”, dijo Coria.

Su derrota, y también el tropiezo
de Ljubicic (perdió ante González,
por 7-5 y 6-1), clarifica las jerar-
quías en el mundo del tenis contem-
poráneo. Están Federer y Nadal, y
por detrás se halla el resto, al menos
en esta fase de la temporada. Fede-
rer también había definido las cosas
ante David Ferrer: le había apabu-
llado por 6-1 y 6-3.c

TENIS: Seat Champions Cup'06

ALBERT GEA / REUTERS

“Quiero ver a Nadal en

dos años; entonces sabré

dónde se encuentra, a qué

puede aspirar”, dice

el estadounidense

BREVES
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S. Bruguera 1-0 1-0

R. Krajicek 1-0 1-0

J. Sánchez 0-1 0-1

A. Gómez 0-1 0-1
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