
Triple:

Combola:

Reintegro:

Doble:

EUROS
–

3.280,88
36,01

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

EUROS
5,00
1,00
1,00

ACERTAN.
–
3

410

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

ACERTAN.
6.097

37.285
22.785

5-4-9
3

7
2-3

25 de abril

25 de abril 21 de abril 20 de abril
Sorteo

Combinación ganadora: Combinación ganadora:

Sorteo

Combinación ganadora:

Sorteo

Euros

22 de abril

Acertantes

25 de abril

Combinación ganadora:

24 de abril

Combinación ganadora:

Sorteo

TRIO

Escrutinio

Combinación ganadora:

Euros

SUPER 10

Euros Euros

21 de abril

Jòquer:

Acertantes Acertantes
Jòquer: 480785

19 de abril
SorteoSorteo

Euros

Reintegro:

Euros

Escrutinio

Reintegro:

Escrutinio

Combinación ganadora:

Acertantes

Combinación ganadora:

Escrutinio
Reintegro: Reintegro:

Acertantes

..... 5.000.000,00
........ 130.744,66

............ 1.284,96
.............. 171,73
................ 33,17
................ 12,00
.................. 5,50
.................. 3,00
.................. 1,50

Números:

Complem.: Complem.:

EurosAcertantes Euros

Complem.:

AcertantesAcertantes
Escrutinio

Estrellas:

Complem.:

Escrutinio

......................

......................

......................

......................

......................

... 1.170.619,25
...... 140.291,96

.......... 1.015,98
.............. 36,65
................ 6,86

Reintegro:Reintegro: Complem.:

Sorteo

Complem.:

6 ................
5+C ............
5 ................
4 ................
3 ................

... 1.175.067,50
........ 81.660,88
.......... 1.570,40

.............. 35,49
................ 4,00

..... 741.469,24
....... 77.084,13
......... 1.393,09

............. 38,31
............... 4,00

Sorteo

.............. Eurobote
....... 1.318.922,57

.......... 249.525,89
.............. 3.221,07

................ 262,49

................ 122,14
.................. 54,86
.................. 31,31
.................. 17,81
.................. 18,93
.................... 7,38

................... 10,36

6 ................ –
5+C ........... 3
5 ............. 78
4 ........ 5.464
3 .... 105.423

6 ............... –
5+C .......... 3
5 ............ 83
4 ....... 4.779
3 ..... 85.027

6 ................ –
5+C ............ –
5 ............... 7
4 ........... 388
3 ........ 6.215

...... 177.488,34
........ 13.182,16

............ 559,30
.............. 33,70
................ 8,00

.................... –
....... 49.864,84
......... 3.771,29

............. 84,21
............... 8,00

Núm. clave (reintegro):

5+1 ............ –
5+0 ............ 2
4+1 .......... 37
4+0 ........ 323
3+1 ..... 1.911
3+0 ... 17.165
2+1 ... 28.805
2+0 .266.008
0+1 .454.713

9

ONCE

4

6 ............. 14
5+C ......... 29
5 ........ 1.367
4 ...... 34.033
3 .... 420.347

6 ............... –
5+C .......... 9
5 .......... 238
4 ..... 15.988
3 ... 300.294

2

5+2 ............... –
5+1 ............... 2
5+0 ............... 3
4+2 ........... 166
4+1 ........ 1.358
4+0 ........ 2.043
3+2 ........ 6.498
3+1 ...... 58.066
2+2 ...... 88.082
3+0 ...... 88.523
1+2 .... 487.785
2+1 .... 826.026

46

3 - 7

EL GORDO

EL COMBO

DIANA:

69734

25 de abril

ALMAGRO SE RINDE. Nicolás
Almagro, semifinalista en la
edición del año pasado, cuando
se había convertido en una de las
revelaciones de la fase de arcilla,
se difuminó ayer, ante Filippo
Volandri, 55.º del mundo.
Almagro tuvo una actuación en
caída libre, cada vez más
decaído, muy poquita cosa ya en
la última manga, cuando cometió
multitud de errores, para rendirse
en 6-7 (5), 6-4 y 6-1. Volandri se
cruzará ahora con Davidenko,
segundo cabeza del serie del
torneo, que en su debut logró
deshacerse de Schukin, ruso
como él, por 6-4, 3-6 y 6-2.

FERRER VAPULEA A GOLDSTEIN.

En su estreno en el cuadro de
individuales, David Ferrer
vapuleó a Paul Goldstein, por un
doble 6-0, tras apuntarse el 71%
de los puntos en juego. Hoy se
enfrenta a Pashanski. Fue el
primer doble rosco del torneo.

LA SOLIDARIDAD DE ARANTXA.

Arantxa Sánchez Vicario, triple
campeona de Roland Garros
(1989, 1994 y 1998),
comparecerá hoy en el village del
club en el acto de
apadrinamiento de la firma
Ricoh para Quico Tur y Bárbara
Vidal, dos de los principales

tenistas españoles en silla de
ruedas. Tur fue el 26.º del mundo
en el 2006, mientras que Vidal ha
disputado cuatro Mundiales.

EL DESDÉN DE STEPANEK. Radek
Stepanek, prometido de Martina
Hingis, hecho que le ha
convertido en objetivo de los
cazadores de autógrafos, le hizo
un feo a algunos de los que se
habían acercado a pedirle una
fotografía. Lo hizo cuando estaba
apostado en una esquina de la
pista 3, contemplando el
Vanek-Cañas: posó serio y
malcarado ante el primero y le
dio la espalda al resto.

25 de abril

LOTTO 6/49

LA FRASE

OPEN SEAT

35 36

FERRERO SE DESCOMPONE. Intoxicado
por un pescado tras la cena de la
víspera, Ferrero tuvo que retirarse ante
Pablo Andújar cuando perdía 2-1

En su reaparición después del
cáncer tras perder ante Moyà

EUROMILLONES

55.º GODÓ

“He ganado un
set a un jugador
que hace unos
meses sólo veía
por la tele”

304845

FÉLIX MANTILLA

EPISODIO EMOTIVO EN LA PISTA CENTRAL

6

BONO LOTO

8 - 10 - 18
22 - 41 - 45

PRIMITIVA

25 de abril

2 - 4 - 6
24 - 25 - 29

EL VILLAGE

30 - 35 - 37
38 - 46 - 48 23 - 26

32 - 41
45

17 - 25 - 28
32 - 38 - 42

Q ue el debate a cinco que mantuvieron en la noche
del martes los candidatos a la alcaldía de
Barcelona no pasó de ser un ensayo general y que
Lorenzo Milá, el moderador del duelo

retransmitido por TVE1 en directo para Catalunya,
quedó sorprendido por el fair play de sus protagonistas
fueron algunos de los temas en que abundaron ayer
Javier Godó, conde de Godó, y el director de La
Vanguardia, José Antich, con el actual alcalde, Jordi
Hereu. En la que era su primera visita al village, el
socialista reconoció que el debate llegó demasiado pronto
y que quizá por eso el duelo televisado no hizo saltar
sorpresa alguna. Sin embargo, Hereu, que llegó al RCT
Barcelona junto a Carles Martí, Assumpta Escarp y Pere
Alcober, con quienes compartió un animado almuerzo en
el que no faltaron Carlos y Ana Godó, Josep Caminal y
Màrius Carol, se
mostró
moderadamente
optimista aunque
especialmente
animado con las
encuestas que le dan
como favorito
mientras daba buena
cuenta de un
generoso mar y
montaña. Por poco se
repite el amistoso
duelo, esta vez sin
Milá para dar los turnos, en los pasillos del village ya que
casi al tiempo que Hereu pasaba al comedor llegaba
Xavier Trias con ganas de debatir de verdad. Porque el
convergente, que asegura sentirse esta vez muy cerca de
la alcaldía, no escondió que el debate no sólo le supo a
poco sino que le resultó aburrido antes de almorzar con
Josep Oliu, Miquel Roca, Rosa Cullell, Bruno Figueras,
Marian Puig y Danilo Caldiroli. También en el village se
pudo ver a presidentes deportivos como Joan Laporta,
Jordi Villacampa o Joan Maria Tintoré y empresarios
como Artur y Miguel Suqué, José María Xercavins o
Alejandro Echevarría, este último demasiado pendiente
de su charla telefónica con su amigo Eto'o para
percatarse de la llegada de Carolina Adriana Herrera
–hija de la mítica diseñadora y esposa de El Litri–, que
estuvo en el stand que lleva su nombre con Marc Puig.c

Botes acumulados para los siguientes sorteos: Primitiva, 2.917.092,91 euros. El Gordo, 6.175.524,76 euros. Bono Loto, 1.634.409,93 euros. El Combo, 3.059.172,01 euros
Información telefónica: no disponible temporalmente

1 - 2 - 4
8 - 9 - 24

MARGARITA PUIG

EloasiscatalánDos viejos ganadores
Moyà vence a un Mantilla que, lesionado, se negó a abandonar

FELIP VIVANCO Barcelona

M
oyà y Mantilla, el
vencedor perplejo y
el perdedor crecido,
se abrazaron al final
del partido recono-
ciendo la victoria

mutua. Los derbis son extraños, tam-
bién los tenísticos. El ganador –Moyà,
más atlético, dos años más joven (30),
más en forma– recibió una lección de
fuerza mental del perdedor –Mantilla,
más débil, más viejo (32), sin rodaje–,
que se fue de la pista con una ovación
triunfal y con rampas en las piernas.

El placer por el tenis de la vieja es-
cuela, el dolor muscular tras una hora
y 54 minutos de diálogo incesante y la
pasión por crear con la raqueta se jun-
taron en la central y dibujaron un pai-
saje tenístico intenso y bello con dos
amigos disfrazados de rivales. Carlos
Moyà, brillante a ratos, perdido en
otros, incluso abducido por momen-
tos, venció 3-6, 6-3 y 6-4 a otro estan-
darte de su generación, Félix, que su-
dó hasta su última gota y que en su
vuelta a las pistas demostró que le fal-
ta fuerza, pero le sobra clase. Lesiona-
do en la tercera manga, plegado en el
suelo, aguantando el dolor en cuclillas
entre punto y punto, el barcelonés se
puso a dar golpes ajustados e inalcan-
zables que dejaron a Moyà in albis.

El mallorquín llegó a perder su pro-
pio saque y a punto estuvo de dejarse
igualar un partido que tenía finiquita-
do hacía un buen rato. Jadeando hasta

la extenuación doblemente –primero
para llegar a la pelota, luego para gol-
pearla–, Mantilla se va del Godó espe-
ranzado ante una nueva vida tenística
tras dos años curándose un cáncer de
piel. Se da de tiempo esta temporada.
“Si las cosas no van bien, colgaré la ra-
queta. Tenísticamente esperaba me-
nos de mí, tenía dudas. Mi mejor mo-
mento ha sido cuando me he soltado
en el primer set. Es especial ganarle un
set a un muy buen jugador que hace
unos meses sólo podía ver por la tele”.

Mantilla, con el dolor inoculado, se
hizo fuerte y Moyà casi sucumbió. ¿Le
dio pena su amigo? “No creo que le
diera lástima”, apuntó el perdedor.
¿Síndrome de Estocolmo, Carlos?
“Síndrome –respondía Moyà– del que

no sabe muy bien qué hacer. Estuvo a
punto de complicarme la vida, yo no
sabía si arriesgar o asegurar”. Y en
esas, Mantilla entonó su canto del cis-
ne. “Con 5-2 en el tercero –explicaba
el barcelonés– he estado a punto de ir
a darle la mano, pero he pensado que
valía la pena acabar. Al final le he de-
seado suerte para el siguiente parti-
do”. “Mentalmente –relataba Carlos–
no he estado bien y Félix nunca se da
por vencido, tiene un buen nivel”.
Hoy el mallorquín se la juega ante Nal-
bandián y Mantilla ya piensa en seguir
mejorando en el challenger de Túnez.
“Tal vez ha sido uno de los últimos par-
tidos que jugamos juntos”, dejó Moyà
a modo de epitafio sentimental tras do-
ce años de medirse a su amigo Félix.c

9 - 19 - 23
28 - 43
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MOYÀ 3 6 6

MANTILLA 6 3 4

Carlos Moyà, durante una jugada de su duro partido con Mantilla  DAVID AIROB

Jordi Hereu y Javier Godó  P. SIMÓN
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