
Triple:

Combola:

Reintegro:

Doble:

EUROS
–
–

182,37

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

EUROS
5,00
1,00
1,00

ACERTAN.
–
–

572

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

ACERTAN.
12.623

137.915
82.926

3-4-4
11

6
9-5

22 de abril

21 de abril

Euros

21 de abril

Acertantes

22 de abril

Combinación ganadora:

22 de abril

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

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

19 de abril
Sorteo

22 de abril

Combinación ganadora:

Euros

24 de abril

Acertantes

20 de abril

Combinación ganadora:

Escrutinio

Combinación ganadora:Combinación ganadora:

Sorteo SorteoSorteo

Combinación ganadora:

Euros
Escrutinio

...... 811.051,68
........ 13.624,35

............ 844,48
.............. 26,05
................ 4,00

Sorteo

EurosAcertantes

Complem.:

Combinación ganadora:

Euros
Escrutinio

Combinación ganadora:

Jòquer: 662055
Euros

EurosEuros
Jòquer: 710527

Reintegro:

Sorteo

Acertantes

Reintegro:

AcertantesAcertantes AcertantesAcertantes

Reintegro:

Estrellas:

EscrutinioEscrutinio

Complem.:
Escrutinio

Números:

Sorteo

Reintegro: Reintegro:

.. 5.881.564,22
....... 86.013,57
......... 1.371,89

............. 52,89
............... 8,81

Reintegro:Complem.:

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

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

Complem.:

Sorteo

Complem.:

... 11.563.769,00
........ 288.276,52

............ 1.379,31
.............. 204,51
................ 43,19
................ 15,55
.................. 6,78
.................. 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

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

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

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

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

Complem.:

.. 2.680.067,47
....... 51.539,76
......... 3.042,94

............. 76,73
............... 8,00

6 ............... 2
5+C ......... 15
5 ........... 121
4 ........ 6.210
3 .... 107.886

SUPER 10

6 .............. 1
5+C .......... 8
5 .......... 271
4 ..... 16.120
3 ... 306.971

Núm. clave (reintegro):

ONCE

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

5+1 ............ –
5+0 ............ 1
4+1 .......... 38
4+0 ........ 299
3+1 ..... 1.618
3+0 ... 14.603
2+1 ... 25.782
2+0 .239.578
0+1 .424.423

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

6 ............... –
5+C ........... –
5 .............. 8
4 .......... 415
3 ....... 7.468

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 66 1

1 - 9

3- 5- 9-12-13-17-25
33-37-38-40-42-44-45

48-49-51-52-56-65

EL GORDO

EL COMBO

DIANA:

86166

24 de abril24 de abril

44

LOTTO 6/49

2516

EUROMILLONES

7 29

407

2

EL DESCONTENTO DE MURRAY.
“Sí, ya sé que he ganado el
partido (había derrotado a
Marcel Granollers, por 4-6, 6-4 y
6-2), pero eso, la victoria, ha sido
todo lo bueno que ha habido en
este duelo”, dijo ayer el británico
Andy Murray. “A partir de aquí,
mejorar va a ser algo sencillo
para mí. No lo puedo hacer
peor”. En la segunda ronda le
espera David Ferrer.

SIN NOTICIAS DE ARGENTINA.
Ni un solo argentino debutó ayer.
El asunto es noticia: en los
últimos tiempos, el torneo había
acogido a un buen puñado de

tenistas de ese país, una de las
potencias mundiales de la tierra.
Ausentes Nalbandián, lesionado,
y Gaudio, por motivos
personales, hoy debutan
Guillermo Coria, tercer cabeza de
serie, ante Galo Blanco, y
Agustín Calleri, que deberá
medirse con el estadounidense
Justin Gimelstob

SRICHAPHAN SE DESPIDE. La
meditación budista, práctica que
ejerce en los últimos tiempos, no
ayudó ayer al tailandés Paradorn
Srichaphan, una celebridad en su
país, que perdió ante Iván
Navarro, por 6-3 y 6-4

9

24 de abril

La frasePuntos de saque

BONO LOTO

AINTZANE GASTESI
Barcelona

S obre la pista 1 del Real
Club de Tenis Barcelona
muestra todo su poderío fí-
sico. Más de 1,90, fibrado,

elástico, de piernas interminables y
brazos que parecen llegar a todas las
pelotas. Pero sentado en un banco,
a la puerta del vestuario de jugado-
res en un rincón discreto de la casa
club e interrogado por dos periodis-
tas de L'Équipe, el tenista francés
Gael Monfils (París, 1/IX/1986) pa-
rece poco más que un niño asusta-
do, más pendiente de los auriculares

de su MP3 y de atender sus dos telé-
fonos móviles que del circo que se
mueve a su alrededor. Parece más
un adolescente en pos de un autógra-
fo, aunque no se lo pediría a un te-
nista, sino a su amigo el jugador
francés del Arsenal Thierry Henry,
que un futuro ídolo del deporte.

Decimotercer cabeza de serie del
Open Seat, campeón júnior en Aus-

tralia, Roland Garros y Wimbledon
en 2004, Monfils está llamado a ser
el nuevo referente del tenis francés,
junto a su compatriota Richard Gas-
quet, que se cayó del cuadro del tor-
neo a última hora. Ayer se impuso
al italiano Stefano Galvani (6-2,
7-5) en su segunda victoria en casi
cautro meses. Porque desde que per-
dió la final en Doha en enero contra
el número uno, Roger Federer, el jo-
ven parisino no levanta cabeza. An-
tes de debutar en Barcelona, había
disputado seis torneos y solamente
había ganado un partido.

Él explica que todavía está apren-
diendo, que tiene mucho que mejo-
rar, que sólo lleva dos años en el cir-
cuito profesional, que todavía es
pronto para hablar de objetivos,
que de momento sólo piensa en dis-
frutar con el tenis. Bla, bla, bla. Su
discurso suena a hueco, a prepara-
do para defenderse de la prensa
más que para intentar explicar su si-
tuación. Sin embargo, su mirada,
entre expectante y desconfiada,
muestra a un joven superado por las
circunstancias.

Y la circunstancia más adversa a
la que se enfrenta en los últimos me-
ses Gael Monfils se entrenaba ayer
a pocos metros de donde atendía a
los medios de comunicación y no es
otro que Rafael Nadal. Un año des-
pués de que el galo fuera campeón
júnior de Roland Garros, el genio es-
pañol, sólo tres meses mayor que él,

se proclamaba campeón absoluto
en París. “Es normal, él lleva más
tiempo jugando que nosotros”, se
defiende Monfils.

Pero la prensa de su país sí ha es-
tado haciendo comparaciones, fro-
tándose los ojos ante la impresio-
nante evolución del tenista mallor-
quín. Vincent Hubes, enviado espe-

cial de L'Équipe Magazine al tor-
neo, cree que las situaciones de Na-
dal y Monfils no son comparables.
“Nadal es un extraterrestre y Mon-
fils es sólo un adolescente”. Su cole-
ga del diario L'Équipe Frederic Ber-
nes reconoce que la prensa ha sido
dura con Monfils en algunas ocasio-
nes y augura todavía un par de años

hasta su madurez. “Tiene aptitu-
des, talento y un físico portentoso,
pero le falla la cabeza. En ese senti-
do es todo lo contrario que Nadal”,
relata Bernes.

Mientras Nadal colecciona títu-
los de la ATP, la gran esperanza del
tenis francés sigue el proceso nor-
mal de progresión, el mismo en el
que se encuentran también jugado-
res como el británico Andrew Mu-
rray, que ayer superó a Marcel Gra-
nollers-Pujol (4-6, 6-4 y 6-2); el sui-
zo Stanislas Wawrinka, que se impu-
so a Nicolás Lapentti (6-2, 6-7 (3) y
6-3), o el español Nicolás Almagro,
próximo rival de Monfils, que ganó
al rumano Andrei Pavel (6-4, 6-2).
“Estoy encantado de jugar con Al-
magro, poco a poco vamos llegando
y espero que cada vez seamos más
los jóvenes”, asegura Monfils.

Jóvenes y terrestres que hoy vuel-
ven a la pista del Club de Tenis Bar-
celona en duelo directo.c

1 - 20
22 - 37
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PRIMITIVA

1 - 6 - 11
20 - 37 - 46

PISTA 3 A partir de las 10.45 h
Potito Starace - Lukas Dlouhy

Agustín Calleri - Justin Gimelstob
Albert Portas - Óscar Hernández

Partido de dobles

PISTA 1 A partir de las 10.45 h
Filippo Volandri - Andre Stoppini

Alberto Martín - Bartomeu Salva
Robin Vik - F. Verdasco

Álex Calatrava - Fernando Vicente
Partido de dobles

2 - 6 - 10
14 - 15 - 41

Presionado por la prensa y por el éxito de
Nadal, la promesa del tenis galo se estanca

Esperando a
Monfils

4 - 9 - 17
18 - 22 - 29

2 - 17 - 30
34 - 37 - 38

Botes acumulados para los siguientes sorteos: El Gordo, 11.563.769,00 euros. 6/49, 6.000.000 euros. El Combo, 1.560.483,32 euros
Información telefónica: no disponible temporalmente

2 - 5 - 17
28 - 30 - 36

Dejará el tenis tras el torneo
El ruso Evgeni Korolev, que procedía
de la fase previa, sorprendió a Carlos
Moyà, que nunca le tomó la medida al
partido, en el último duelo de la pista
central, por 7-5 y 6-4

5 - 7 - 8
12 - 36 - 49

PISTA CENTRAL A partir de las 10.45 h
Tomas Berdych - Albert Montañés

Partido de dobles
Nicolás Almagro - Gael Monfils

David Ferrer - Andy Murray
Guillermo Coria - Galo Blanco

PISTA 4 A partir de las 14.00 h

Ivo Karlovic - Max Mirnyi
S. Wawrinka - T. Gabashvili

Partidos de hoy

“Retirarme
ante Spadea
hubiera sido
horroroso”

65

UN ‘QUALY’ SORPRENDE A MOYÀ

Gael Monfils debutó con victoria en Barcelona

ALBERT COSTA

9 - 16 - 19
38 - 48

MARC ARIAS

Campeón júnior de

Australia, Roland

Garros y Wimbledon

en el 2004, le cuesta

sumar victorias
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