
InformacIón al detalle sobre apuestas deportIvas
año I. Número 13.
Del 1 al 7 De DIcIembre De 2006

0,50€
PrecIo:

RECREATIVO
VALENCIA

	 3’60€	 3’35€	 1’90€
ESPANYOL
SEVILLA

	 2’60€	 3’15€	 2’50€
MALLORCA

CELTA
	 2’20€	 3’15€	 3’05€

R. SOCIEDAD
GETAFE

	 2’70€	 3’15€	 2’40€
VILLARREAL

NÀSTIC
	 1’45€	 4’00€	 6’15€

BETIS
AT. MADRID

	 2’50€	 3’20€	 2’55€
ZARAGOZA
OSASUNA

	 1’35€	 4’25€	 8’00€
DEPORTIVO

RACING
	 1’70€	 3’40€	 4’50€

La jornada de 
PrIMera

MÁLAGA
RM CASTILLA

	 2’15€	 2’90€	 3’25€
ELCHE

VECINDARIO
	 1’80€	 3’05€	 4’20€

PONFERRADINA
TENERIFE

	 2’50€	 2’75€	 2’80€
LORCA

MURCIA
	 2’50€	 2’85€	 2’60€

VALLADOLID
ALMERÍA

	 1’80€	 3’15€	 4’10€
XEREZ
CÁDIZ

	 1’90€	 3’30€	 3’80€
POLI EJIDO
CASTELLÓN

	 1’80€	 3’05€	 4’25€
CIUDAD MURCIA

HÉRCULES
	 2’15€	 2’85€	 3’30€

LAS PALMAS
ALAVÉS

	 2’35€	 2’85€	 2’95€
SPORTING
ALBACETE

	 2’00€	 2’90€	 3’60€
SALAMANCA
NUMANCIA

	 1’80€	 3’15€	 4’10€

La jornada de 
SeGUnda

con cada número 5€ totalmente gratis para apostar

1’40€     2’90€

	 RUSIA	 ARgentInA

tenis - copa daVis (pÁg 38)

el factor pista 
hace de rusia 
la favorita
Argentina opta a su 
primera Ensaladera

la apostante de la semana

ana
Fan del Barça 
e Iniesta posa 
para los amantes 
del arte con un 
descaro admirable 

la Victoria Blanca 
parece segUra, con
lo QUe la apUesta 
‘con VentaJa’ es
la mÁs atractiVa

PREMIO 
DESVENTAJAMÁSA MÁS

¡cUidado!: los cUlÉs piensan mÁs en el Werder 1  x  2 8’00€ 4’75€ 1’30€

primera diVisión
pÁg. 6

	 LeVAnte	 BARCeLOnA

 1’67€
	R.	MADRID	-	1

 2’20€
	R.	MADRID	-2

 3’50€
	R.	MADRID	-	3

1  x  2 1’25€ 5’00€ 9’75€

primera diVisión
pÁg. 2

	 ReAL	MADRID	 AtHLetIC
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 El carácter, la fe 
en uno mismo y la 
optimización de los 

recursos propios 
también forjan 

campeones

  la opinión
       del
director

Dicen que el fútbol es un deporte 
en el que gana no es el que lo hace 
mejor, sino el que menos errores 
comete. En ocasiones coinciden es-
pectáculo y eficacia. Otras, las más 
de las veces, esto no es así.

El Madrid de Fabio Capello se ha 
convertido en el paradigma de esta 
máxima, y el partido del once madri-
dista en Mestalla es el último ejem-
plo de que estamos ante un equipo 
que es más que un firme aspirante 

a la Liga. Y esta rotundidad en la va-
loración de las opciones del equipo 
merengue no nace de la creencia en 
que el Madrid mejorará su juego un 
día cualquiera -tiene jugadores que 
pueden dar espectáculo-, sino que 
florece de la extrema fiabilidad que 
el equipo merengue ha mostrado en 
las últimas fechas.

Poco fundamento tienen, pues, 
las voces que creen que lo del Ma-
drid hasta ahora ha sido cuestión 

de suerte. Quizá su fútbol no sea 
sublime, pero en este deporte hay 
muchos factores que pueden ser 
más decisivos que el ‘jogo bonito’: 
el orden, el carácter, la actitud, la fe 
en uno mismo y la optimización de 
los recursos propios también for-
jan campeones. Que se lo pregun-
ten sino a la Holanda de Cruyff, a la 
Hungría de Puskas, el Leverkusen 
de Töppmoller o la República Che-
ca finalista de la Euro ‘96.

¿Suerte? Sí, pero relativa

AlbErT bATllE

Los bilbaínos acumulan seis jornadas sin ganar y ya están en puestos de descenso

El Madrid, confiadísimo 
en sumar tres puntos más

Pobre bagaje Los ‘leones’ sólo han puntuado una vez de sus últimas siete visitas a Madrid

1 x 2

primera división • jornada 13

r. madrid - athletic
domingo 3 • 19:00 ppv • santiago bernabéu

 1’25€   5’00€   9’75€

Árbitro: medina cantalejo
esta temporada
Victoria LocaL   0
EmpatE   2
Victoria VisitantE  2
aL r. maDriD como LocaL
Vict. 5 Emp. 0 DErr.  2
aL atHLEtic como VisitantE
Vict. 2 Emp. 4 DErr.  2

c. anDaLuz

43 años 
GraD. sociaL

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

L a victoria del pasado do-
mingo en Valencia ha sido 
un espaldarazo al fútbol del 

Madrid de Fabio Capello. Su equi-
po sigue sin jugar un fútbol vistoso 
-aunque tampoco se espera que 
llegue a hacerlo-, pero su practi-
cidad es tal que suma constante-
mente. El 0-1 en Mestalla fue un 
ejemplo de como sacar puntos fue-
ra de casa sin apenas crear ocasio-
nes. Pero los blancos ganan, y eso 
es lo que cuenta. Además el equipo 
está empezando a coger esa con-
fianza de campeón que hace sacar 
el máximo rendimiento a los parti-
dos, incluso cuando el equipo no lo 
merece. Y ante el Athletic Club, tres 
puntos más parecen poco menos 
que seguros. 

Todo está en contra de los vas-
cos. La Historia dice que de las úl-
timas siete visitas de los vascos al 
estadio ‘merengue’, sólo han pun-
tuado en una -la victoria de la 04/05 
por cero a dos-. Si a esto le añadi-
mos el desastroso momento por 
el que atraviesan los ’leones’, ten-
dremos una victoria blanca. Los de 
Bilbao llevan ya seis partidos sin 
conocer la victoria y dos derrotas 
consecutivas, lo que les ha conde-
nado a la zona peligrosa, además 
de dejar a su ya ex técnico Sarriu-
garte en el paro. Para romper esta 
racha necesitará volver a funcionar 
como un bloque compacto, algo 
que hace tiempo que no hace.

 El Madrid sigue 
sin hacer un fútbol 
vistoso, pero tiene 

gran fiabilidad

 Los bilbaínos 
llevan seis partidos 

sin ganar y dos 
derrotas seguidas

 A nadie debe extrañarle la 
destitución esta semana de 
Sarriugarte como técnico bil-
baíno, ya que los números de 
su equipo son lamentables. Una 
victoria en doce encuentros dis-
putados y no haber logrado ga-
nar todavía en San Mamés, 
fueron una losa demasiado pe-
sada para que aguantase mucho 
tiempo más en el banquillo.

asÍ lleGa el r. madrid
VaLEncia - r. maDriD J. 12 0-1
rEaL maDriD - racinG J. 11 3-1
osasuna - rEaL maDriD J. 10 1-4

asÍ lleGa el atHletic
atHLEtic - sEViLLa J. 12 1-3
EspanyoL - atHLEtic J. 11 3-2
VaLEncia - atHLEtic J. 10 1-1

secretos
 del
 apostante

R. MADRID EN CASA
	 Res.	 Veces	 %
 0-0 1 16%
 2-0 1 16%
 1-1 1 16%
 2-0 1 16%
 1-2 1 16%
 3-1 1 16%
 OTROS - 0%

AThLETIC fUERA
	 Res.	 Veces	 %
 1-1 2 33%
 0-0 1 16%
 2-3 1 16%
 1-3 1 16%
 3-0 1 16%
 - - 0%
 OTROS - 0%

AUTOR PRIMER gOL
R. Madrid 1’50€
Athletic 5’00€
Sin goles 9’00€

AUTOR úLTIMO gOL
R. Madrid 1’50€
Athletic 5’00€
Sin goles 9’00€

MITAD MÁS gOLES
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

MEDIA PARTE
	 LocaL	 empate	 Visit.
 1’75€ 2’40€ 10’0€

CLAS. 1/2 PARTE
	 j	 g	 e	 p
 4º RMad 12 5 7 0
 12º Athletic 12 3 4 5

DOBLE OPORTUNIDAD
RMa o Ath ganan 1’15€
RMa gana o empata 1’05€
Ath gana o empata 3’75€

RESULTADO ExACTO
	 LocaL	 Res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 5’50€ 1-0 26’0€
 11’0€ 1-1 11’0€
 4’50€ 2-0 101€
 11’0€ 2-1 51’0€
 41’0€ 2-2 41’0€
 6’00€ 3-0 251€
 13’0€ 3-1 151€
 51’0€ 3-2 251€
 151€ 3-3 151€
 10’0€ 4-0 251€
 23’0€ 4-1 251€

DOBLE RESULTADO
Local/Local 1’90€
Local/Empate 26’0€
Local/Visitante 101€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Visitante 23’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 26’0€
Visitante/Visitante 21’0€

MINUTO PRIMER gOL
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’00€
RMA. 1ER gOL ATh.
5 Minuto 1-10 3
1 Minuto 11-20 3 
1 Minuto 21-30 1
1 Minuto 31-40 1
-- Minuto 41-50 2
2 Minuto 51-60 --
1 Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
1 Sin goles 2

AThLETIC CLUB
jugadoR	 pRecio	 Veces
Aduriz 8’50€ --
Llorente 9’00€ 1
Urzaiz 9’00€ --
Yeste 10’0€ 3
Etxeberría 13’0€ --
Iraola 15’0€ --
Dañobeitia 17’0€ --
Javi Martínez 19’0€ --
Casas 24’0€ --
Garmendia 27’0€ --
Gabilondo 29’0€ 1
Sarriegui 35’0€ --
Prieto 39’0€ --
Amorebieta 43’0€ --
Expósito 45’0€ --
Murillo 57’0€ --

MÁS DE/MENOS DE
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’90€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
RMad. 4 36 7 64
Ath. 5 45 6 55

TOTAL DE gOLES
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€

PART. R. MADRID
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 4 veces
4 ó más goles 4 veces

PART. AThLETIC
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 3 veces
4 ó más goles 5 veces

R. MADRID
jugadoR	 pRecio	 Veces
Van Nistelrooy 5’50€ 2
Ronaldo 6’00€ --
Raúl 7’00€ 2
Robinho 9’00€ --
Reyes 10’0€ 1
Beckham 11’0€ --
De la Red 13’0€ --
Diarra 15’0€ 1
R. Carlos 19’0€ --
Emerson 21’0€ --
S. Ramos 25’0€ 1
R. Bravo 26’0€ --
Cannavaro 31’0€ --
Mejía 33’0€ --
Helguera 35’0€ --
Pavón 37’0€ --

SIN EMPATE
	 R.	madRid	 athLetic
 1’05€ 8’50€
	 j	 g	 e	 p
R. Madrid 12 8 2 2
Athletic 12 1 5 6

CON vENTAjA
R. Madrid -1 1’67€
Empate -1 4’00€
Athletic +1 3’75€

vICT. R. MADRID
Por 1 gol 2 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vICT. AThLETIC
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

RESULTADO ExACTO 3º r. madrid athletic 17º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 12 8 2 2 22 8 26 12 1 5 6 11 22 8

CLASIfICACIÓN DE fORMA
 j8 j9 j10 j11 j12  j8 j9 j10 j11 j12

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTIMOS RESULTADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PáGINA

RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA
 1 47 (63%) x 15 (20%) 2 13 (17%)

úLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-0 3-1 3-0 0-2 3-1

PRIMER gOLEADOR

inFormaCión detaLLada
Y aCtuaLiZada en

 La derrota con eL SeviLLa precipitó eL adióS de Sarriugarte

Una victoria 
de doce
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	 Real	MadRid	-	athletic	club	 PRiMeRa	diViSiÓN

Raúl vuelve a ser  
decisivo para su equipo
Definitivamente esta está siendo la campa-
ña de la recuperación del capitán del Ma-
drid, Raúl González. Tras unos años pasan-
do despercibido, el ‘7’ vuelve a marcar las 
diferencias y ya lleva dos primeros goles.

Cannavaro no podrá 
celebrar su Balón de Oro
La quinta tarjeta que vio el central Fa-
bio Cannavaro en Mestalla le impedirá 
celebrar desde el césped el Balón de 
Oro que le ha sido otorgado esta sema-
na. Verá el partido desde la grada.

El blindaje defensivo de Fabio  
Capello es... Iker Casillas
Por mucho que el técnico italiano se esfuerce en quitarle 
méritos al guardameta de Móstoles, Iker volvió a ser de-
cisivo ante el Valencia. Si los blancos no encajaron nin-
gún gol fue gracias a la actuación de Casillas, que hizo 
diez paradas de mérito, dos más que ante el Racing.

clasificación de primera división

 Liga de Campeones.     Copa de la UEFA.     Descenso a Segunda División. FORMA:      Victoria  n       Empate n       Derrota n

	 Athletic	 •	 1-4	 1-3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 1-3	 -	 -	 -
	 Atl.	Madrid	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 2-1	 2-1	 0-1	 3-1	 0-1
	 Barcelona	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -	 -	 -	 3-0	 3-1	 1-1	 4-0	 3-1
	 Betis	 3-0	 -	 -	 •	 -	 1-1	 1-1	 -	 -	 2-1	 0-1	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Celta	 -	 -	 2-3	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-2	 -	 -	 -	 1-2	 1-2	 3-2	 -	 -
	 Deportivo	 -	 -	 -	 -	 0-1	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 2-0	 3-2
	 Espanyol	 3-2	 -	 -	 -	 2-1	 -	 •	 -	 0-1	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Getafe	 0-0	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 •	 -	 0-0	 1-0	 -	 1-0	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Nàstic	 2-3	 -	 -	 -	 1-2	 0-0	 -	 -	 •	 -	 2-3	 -	 2-2	 1-3	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Levante	 -	 0-3	 -	 -	 2-0	 -	 0-0	 -	 -	 •	 0-1	 -	 -	 1-4	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Mallorca	 -	 -	 1-4	 -	 -	 0-0	 1-0	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-2	 -
	 Osasuna	 1-1	 -	 -	 -	 -	 4-1	 -	 0-2	 2-0	 -	 -	 •	 0-1	 1-4	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Racing	 -	 0-1	 0-3	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 4-3	 0-0	 1-0	 -	 -
	 R	Madrid	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-1	 •	 2-0	 -	 -	 -	 0-0	 -
	R.	Sociedad	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 2-3	 1-3	 -	 0-1	 1-3
	 Recreativo	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 1-1	 2-0	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -
	 Sevilla	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 1-0	 -	 4-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 3-0	 -	 -
	 Valencia	 1-1	 -	 -	 2-1	 -	 -	 -	 2-0	 4-0	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -	 •	 -	 -
	 Villarreal	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-0	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 •	 3-2
	 Zaragoza	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 3-0	 -	 3-0	 2-2	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	
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 Total 1er T 2ºT
	 31	 12	 19
	 25	 13	 12
	 22	 9	 13
	 25	 9	 16
	 17	 7	 10
	 10	 2	 8
	 18	 4	 14
	 15	 9	 6
	 12	 3	 9
	 16	 5	 11
	 11	 3	 8
	 9	 1	 8
	 12	 5	 7
	 10	 2	 8
	 10	 5	 5
	 10	 4	 6
	 13	 6	 7
	 11	 5	 6
	 7	 3	 4
	 11	 4	 7

En COnTRA

 Total 1er T 2ºT
	 10	 6	 4
	 11	 4	 7
	 8	 4	 4
	 15	 6	 9
	 9	 5	 4
	 8	 3	 5
	 17	 6	 11
	 12	 3	 9
	 16	 6	 10
	 17	 6	 11
	 13	 6	 7
	 12	 3	 9
	 16	 6	 10
	 13	 5	 8
	 17	 7	 10
	 17	 9	 8
	 17	 6	 11
	 22	 9	 13
	 19	 5	 14
	 26	 8	 18

CASA

 Ptos J G E P GF GC
	 16	 6	 5	 1	 0	 17	 3
	 18	 6	 6	 0	 0	 15	 3
	 11	 6	 3	 2	 1	 9	 4
	 16	 6	 5	 1	 0	 15	 4
	 10	 6	 3	 1	 2	 8	 6
	 14	 6	 4	 2	 0	 5	 0
	 10	 6	 3	 1	 2	 8	 5
	 13	 6	 4	 1	 1	 10	 3
	 11	 6	 3	 2	 1	 8	 6
	 4	 6	 1	 1	 4	 8	 12
	 13	 6	 4	 1	 1	 9	 4
	 6	 6	 1	 3	 2	 3	 6
	 8	 6	 2	 2	 2	 6	 8
	 9	 6	 2	 3	 1	 8	 7
	 7	 6	 2	 1	 3	 5	 8
	 7	 6	 2	 1	 3	 8	 9
	 8	 6	 2	 2	 2	 7	 5
	 2	 6	 0	 2	 4	 4	 12
	 2	 6	 0	 2	 4	 5	 11
	 2	 6	 0	 2	 4	 8	 13

    

 
		 1	
		 2	
		 3	
		 4	
		 5		
		 6	
		 7	
		 8
		 9	
		10
		11
		12
		13
		14			
		15	
		16	
	17		
		18		
		19	
		20	

                              TOTAL

 Ptos J G E P GF GC FORMA
F.C.	Barcelona		 29	 12	 9	 2	 1	 31	 10	 n n n n n

Sevilla		 28	 12	 9	 1	 2	 25	 11	 n n n n n

Real	Madrid	 26	 12	 8	 2	 2	 22	 8 n n n n n

Zaragoza		 23	 12	 7	 2	 3	 25	 15	 n n n n n

Atlético	 21	 12	 6	 3	 3	 17	 9	 n n n n n

Getafe	 20	 12	 6	 2	 4	 10	 8		n n n n n

Recreativo		 19	 12	 6	 1	 5	 18	 17	 n n n n n

Valencia	 18	 12	 5	 3	 4	 15	 12	 n n n n n

Villarreal	 18	 12	 5	 3	 4	 12	 16	 n n n n n

Celta	 17	 12	 5	 2	 5	 16	 17	 n n n n n

Deportivo	 16	 12	 4	 4	 4	 11	 13	 n n n n n

Mallorca	 16	 12	 4	 4	 4	 9	 12	 n n n n n

Racing		 14	 12	 3	 5	 4	 12	 16	 n n n n n

Espanyol	 13	 12	 2	 7	 3	 10	 13	 n n n n n

Levante	 13	 12	 3	 4	 5	 10	 17	 n n n n n

Osasuna	 11	 12	 3	 2	 7	 10	 17	 n n n n n

Betis	 9	 12	 2	 3	 7	 13	 17	 n n n n n

Athletic	Club	 8	 12	 1	 5	 6	 11	 22	 n n n n n

R.	Sociedad	 5	 12	 0	 5	 7	 7	 19	 n n n n n

Gimnàstic	 5	 12	 1	 2	 9	 11	 26	 n n n n n

FUERA

 Ptos J G E P GF GC
	 13	 6	 4	 1	 1	 14	 7
	 10	 6	 3	 1	 2	 10	 8
	 15	 6	 5	 0	 1	 13	 4
	 7	 6	 2	 1	 3	 10	 11
	 11	 6	 3	 2	 1	 9	 3
	 6	 6	 2	 0	 4	 5	 8
	 9	 6	 3	 0	 3	 10	 12
	 5	 6	 1	 2	 3	 5	 9
	 7	 6	 2	 1	 3	 4	 10
	 13	 6	 4	 1	 1	 8	 5
	 3	 6	 0	 3	 3	 2	 9
	 10	 6	 3	 1	 2	 6	 6
	 6	 6	 1	 3	 2	 6	 8
	 4	 6	 0	 4	 2	 2	 6
	 6	 6	 1	 3	 2	 5	 9
	 4	 6	 1	 1	 4	 2	 8
	 1	 6	 0	 1	 5	 6	 12
	 6	 6	 1	 3	 2	 7	 10
	 3	 6	 0	 3	 3	 2	 8
	 3	 6	 1	 0	 5	 3	 13

PiChiChi
	 1º	 Ronald.	(BAR)	10
	 2ª	 Kanouté	(SEV)	 9
	 	 D.	Milito	(ZAR)	9
	 4º	 Van	Nist.(RMA)	8
	 5º	 Villa	(VAL)	 5
	 	 Morient.(VAL)	 5
	 	 Baiano	(CEL)	 5
	 	 Gudjohn.	(BAR)	5
	 	 Zigic	(RAC)	 5
	10º	 Yeste	(ATH)	 4
	 	 Eto’o	(BAR)	 4
	 	 Sinama	(REC)	 4

ZAMORA
	 1º	 Casillas	(RMA)	8
	 	 Abbond.(GET)	 8
	 3º	 Valdés	(BAR)	 10
	 4º	 Palop	(SEV)	 11
	 5º	 Prats	(MAL)	 12
	 	 Cañizar.	(VAL)	12

El 1-1 es el  
más repetido

 RobeRto CaRlos y Raúl fueRon pRotagonistas en ValenCia, uno poR la asistenCia y el otRo poR el gol

El Athletic es un 
desastre fuera 

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

S i a este Athletic se le está 
criticando el no haber ga-
nado todavía ningún par-

tido en San Mamés, sus números 
lejos de Bilbao son casi igual de 
malos. De los seis partidos que han 
jugado los bilbaínos lejos del País 
Vasco, tan sólo han sido capaces 
de ganar uno, y fue en el ‘asequi-
ble’ campo del Nou Estadi de Ta-
rragona, donde el Nàstic todavía 
no ha sido capaz de ganar y don-
de sólo ha podido empatar dos en-
cuentros. De esta forma los despla-
zamientos de los rojiblancos más 
allá de esta victoria se reparten en 
tres empates -cosechados en Ge-
tafe, Pamplona y Valencia- y dos 
derrotas -en el Ruiz de Lopera ante 
el Betis y en Montjuïc, perdiendo 
en el último minuto con un 
gol de Pandiani. Además, 
los vascos están teniendo 
muchos problemas para 
ver puerta cuando juegan 

fuera, ya que los siete goles logra-
dos son un tanto engañosos. Tres 
se los marcaron al Nàstic -que acu-
mula 26 goles en contra en lo que 
va de Liga-, dos al Espanyol que 
no le sirvieron ni para puntuar, y los 
otros dos fueron en los empates 
ante Osasuna y Valencia. De esta 
forma, han sido dos los encuentros 
en los que no han visto puerta le-
jos de Bilbao, y fueron ante el Betis 
donde perdieron por 3-0, y ante el 
durísimo Getafe. Esto lleva a pensar 
que los vascos no marcarán en Ma-

drid (2’10€), y un dato que 
lo refuerza es que Iker Ca-
sillas sólo lleva cuatro go-
les encajados en seis par-
tidos en Chamartín.

2
GOLES

dE raúL y 
OtrO dE 
rObinhO 

SirviErOn 
para quE EL 

madrid 
Ganara EL 

añO paSadO 
pOr 3-1

4
GOLES

ha marCadO 
Guti, quE nO 
EStará pOr 

SanCión, a LOS 
biLbaÍnOS En 

LaS dOCE 
tEmpOradaS 
quE LLEva En 

primEra

0-2
rESuLtadO
dE La úLtima 
viCtOria dEL 
athLEtiC En 
madrid, COn 

GOLES dEL hOy 
vaLEnCianiSta 

aSiEr dEL 
hOrnO y dE 

andOni iraOLa

3
vECES

ha GanadO EL 
athLEtiC CLub 

En SuS 
úLtimaS OnCE 

viSitaS a 
ChamartÍn, y 

En Otra 
OCaSión LOGró 

un EmpatE

 Sólo ha ganado un 
partido fuera de casa y 

fue en el ‘asequible’ 
campo del Nou Estadi 

de Tarragona

el athletic 
marca

		Sí	 2’10€
		No	 1’70€
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Cinco de los últimos siete 
tuvieron Más de 2.5 goles
Los duelos entre estos dos equipos suelen 
deparar goles, tantos que cinco de los últi-
mos duelos han acabado con Más de 2.5 
goles en el marcador. El año pasado acabó 
3-1, con autogol y expulsión de Woodgate.  

El Madrid busca su cuarta victoria 
consecutiva en esta Liga
Después de ganar a Osasuna, Racing y Valencia, el 
partido ante el Athletic Club tiene una importancia 
especial, ya que los blancos podrían sumar su cuarta 
victoria seguida. Casi lo lograrlon tras ganar de la jor-
nada 2 a la 4, pero la derrota en Getafe lo impidió.

	 PRIMERA	DIVISIÓN			 	REAl	MADRID	-	AthlEtIc	club	
DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

Ustaritz se perderá 
por lesión el parti-
do del Bernabéu. El 
central bilbaíno se 
lesionó el pasado do-
mingo en el bíceps 
femoral y estará de 
baja mes y medio.

Hay que apostar a que el 
Athletic no cierra el tanteo
Los vascos han marcado el último gol en uno de los doce duelos

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

N o por bien pagada y ape-
titosa una apuesta va a 
ser más probable. Es el 

caso de los cinco euros que pagan 
los vizcaínos por marcar el último 
gol del encuentro.

Los jugadores bilbaínos tienen 
una asignatura pendiente en este 
aspecto, que es cerrar el marcador 
en sus partidos. De los doce en-
cuentros que ha jugado el Athletic 
en lo que llevamos de competición, 
el equipo vizcaíno tan sólo ha sido 
capaz de cerrar el marcador en una 
ocasión, en el encuentro que dis-
putaron los ‘leones’ en Mestalla y 
que empataron a uno gracias a un 
gol en el último minuto del altísi-
mo Fernando Llorente. Una vez de 
doce. Pocas razones para jugar por 
ellos en esta apuesta a pesar de los 
cinco euros, y aún menos cuando el 
equipo que está enfrente es el Real 

Madrid de Capello. Los blancos, 
además de encajar muy pocos go-
les en su propio estadio -cuatro en 
los seis duelos que ha jugado has-
ta el momento en Chamartín-, tiene 
a su favor que muchos de sus go-
les sirven para cerrar los marcado-
res de sus partidos. De hecho, lo 
ha logrado en ocho ocasiones esta 
temporada, y con los problemas del 
Athletic para no encajar goles, pa-
rece más que probable que lo vuel-
va a lograr el domingo.

 Los ‘leones’ sólo 
pudieron cerrar la 

cuenta en Valencia en  
el último minuto

 El Madrid ha logrado 
cerrar el electrónico  
en ocho ocasiones 

 Los blancos darían 
1’50 euros por el último 

tanto del partido

secretos
del apostante

 Fernando LLorente ha marcado eL único goL deL athLetic que ha cerrado eL eLectrónico este año

Los rojiblancos tienen 
un agujero enorme atrás

 El Athletic Club tiene un grave 
problema en la portería. En los últi-
mos años los guardametas Imanol 
Etxeberría, Iñaqui Lafuente y Daniel 
Aranzubia se han situado bajo los 
palos vascos, sin que ninguno de 
ellos haya llegado a convencer a 
la parroquia de San Mamés. Y esta 
temporada, los números cantan: 
Lafuente ha recibido 22 goles en 
contra, sólo menos que el Nàstic, 
el cual ha encajado 26 tantos en lo 
que llevamos de campaña. Así es 
difícil que el Madrid se quede sin 
marcar el domingo.

AYUDA APUESTAMANIA

NUEVA HERRAMIENTA
DE CONSULTA

CLASIFICACIÓN DE
FORMA

n Victoria n  Empate n  Derrota

Jornada
más lejana

Jornada
más actual

Con nuestra CLASIFICACIÓN DE 
FORMA podrás descubrir, con sólo 
un vistazo, el estado de forma del 
equipo por el que quieres invertir.

Sólo cuatro victorias 
vascas en veinte años

 A pesar de la gran rivalidad 
que siempre ha estado presente 
en los enfrentamientos entre am-
bos, la balanza de las dos últimas 
décadas se decanta claramente 
del lado de los madrileños. Nada 
menos que en catorce ocasiones 
han sido las que los blancos se 
han llevado estos enfrentamientos 
y han superado a sus rivales vas-
cos -con derrotas tan humillantes 
como dos 5-0 en la 87/88 y en la 
91/92, o los 4-0 de la 89/90 y la 
94/95-. Sólo dos empates -en las 
88/89 y en la 97/98- y cuatro vic-
torias -la más sonada la de hace 
dos temporadas por cero goles a 
dos- es el pobre balance de pun-

tos que se han llevado los bilbaí-
nos de sus últimas veinte visitas 
al Coliseo Blanco.

Así pues, los que se basen en 
los precedentes a lo hora de ju-
gar por uno u otro equipo, ten-
drán una razón más de peso para 
apostar a que los de Capello se 
llevan el envite, algo que se paga 
con la irirsoria cantidad de 1’25 
euros por cada euro apostado.

 LaFuente, 22 en contra

 robinho marcó en La victoria deL año pasado por 3-1

 Dos empates y 
cuatro victorias, pobre 

balance bilbaíno en 
dos décadas

La sufrida victoria 
en Mestalla pone al 
Real Madrid de lleno 
en la lucha por el tí-
tulo. A pesar de no 
hacer un fútbol bo-
nito, están aprove-
chando las ocasio-
nes creadas como 
ningún otro equipo 
en la Liga. Esta pue-
de ser la tónica en su 
partido frente al Athle-

tic, un rival que llega 
a este encuentro en 
puestos de descen-
so y con la moral por 
los suelos. El equipo 
blanco no falla ante ri-
vales de la parte baja 
de la tabla. La victoria 
madridista parece se-
gura. Yo apostaría por 
un resultado a favor 
del Real por dos go-
les de diferencia.

“Victoria clara  
del conjunto blanco” 

  Apostaría 
por  una 

diferencia de 
dos goles en 
el marcador 
final a favor 

del Real 
Madrid

j. E. AMAvIScA
EX jUGADOR

DEL REAL MADRID

Partido muy difícil 
para el Aithletic, jugar 
en el Bernabéu con-
tra el Madrid siempre 
es complicado, pero 
los bilbaínos siem-
pre juega bien contra 
los grandes y fuera 
de casa está jugan-
do mejor. A priori el 
partido tiene un sig-
no casero pero la sor-
presa se puede dar 

pero el claro favorito 
es el Madrid. El Athe-
tic tendrá que mejo-
rar mucho en defensa 
para parar a los de-
lanteros blancos que 
tienen lo mejorcito del 
mundo, si consiguen 
eso buscarán  marcar 
ya que seguro que  
va a tener ocasiones. 
Presiento partido de 
más de 2,5 goles.

“Partido con claro  
signo casero”  

 Presiento 
un partido 

con más de 
2,5 goles. 

Seguro que el 
Athletic va a 

tener 
ocasiones

PATXI SALINAS
EX jUGADOR
DEL AThLETIc

	partido																																						Jor.	 					ult.	gol						 res.
Athletic-R. Sociedad      1  Aramburu 1-1
Betis-Athletic  2  Capi     3-0
Athletic-At. Madrid       3  Galletti 1-4
Getafe-Athletic  4             -  0-0        
Athletic-Barcelona  5  Saviola      1-3
Nàstic-Athletic  6  Makukula      2-3
Athletic-Celta        7  Baiano 0-1
Osasuna-Athletic  8  Soldado 1-1
Athletic-Racing      9            -  0-0
Valencia-Athletic  10         LLORENTE 1-1
Espanyol-Athletic       11  Pandiani 3-2
Athletic-Sevilla  12  L. Fabiano 1-3

consulta  

El athlEtic no ciErra 
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	 Real	MadRid	-	athletic	club	 PRiMeRa	diViSiÓN

Guti cumplirá su segundo 
partido de sanción
Después de su auto-expulsión ante el Ra-
cing, el mediapunta blanco cumplirá su se-
gundo partido de sanción ante los ‘leones’. 
Una pena ya que Guti le había marcado 
cuatro goles al Athletic en sus duelos.

Al Athletic parece que no le  
van a funcionar ni los tópicos
Con la destitución de Félix Sarriugarte, seguro que 
muchos seguidores del Athletic se refugiarán en el tó-
pico ‘entredor nuevo, victoria segura’, aunque puede 
que no sea suficiente. La victoria en el Bernabéu se 
antoja algo más complicada que cambiar el técnico.

En cinco ocasiones 
en los partidos del 
Athletic, como ante el 
Sevilla, el último tan-
to se ha dado en el 
intervalo que va del 
minuto 81 al 90. Se 
paga a 3 euros.

tras renovar a roberto carlos y guti, ahora a calderón le esperan ramos, beckham y ronaldo

 La época de rebajas se ha adelantado 
al mes de noviembre en el Real Madrid. 
Las renovaciones en el vestuario blanco 
se suceden pero, a pesar de ello, cada 
vez son más los jugadores que hacen cola 
frente al despacho de Calderón para bus-
car una mejora de su contrato. 

El primero en pasar por ventanilla fue 
Roberto Carlos. El brasileño ha renovado 
su contrato por enésima vez desde que 
llegó a Madrid y, a sus 33 años, ha visto 
aumentados sus emolumentos a 9 millo-

nes de euros brutos por campaña. El si-
guiente fue Guti. Una autoexpulsión ante 
el Racing de Santander y unas filtraciones 
interesadas a la prensa madrileña sirvie-
ron para que el mediapunta viera aumen-
tado su sueldo en un nada despreciable 
porcentaje del 16%. Cobrará 5.1 millones 
brutos al año desde ya mismo. El que ya 
dicho que espera iniciar conversaciones 
para mejorar su ficha es Sergio Ramos. 
A pesar de llegar el año pasado a la dis-
plina blanca y de tener contrato hasta el 

2013, el de Camas obtuvo la promesa de 
Florentino de que si iba al Mundial se le 
mejoraría su salario. Pedja Mijatovic dijo 
que la nueva directiva lo cumpliría, y Ser-
gio está a la espera.

Ahora a Calderón le esperan dos te-
mas difíciles: Beckham y Ronaldo. El in-
glés termina contrato y le tientan los can-
tos de sirena que oye desde la Major 
League; mientras, a Ronaldo se le podría 
estar buscando un equipo que esté dis-
puesto a pagar su desorbitada ficha.

¿A quién le toca ahora pasar por caja?

 Sergio ramoS ya ha pedido Su renovación

 ronaldo y raúl, una dupla que en loS últimoS añoS ha traído de cabeza al athletic club

Se huele un 
empate al 
descanso

 Tanto madridistas como bilbaí-
nos son dos equipos que suelen 
llegar al final del primer tiempo con 
el marcador empatado. De los doce 
encuentros de Liga disputados has-
ta el momento, los de Capello han 
llegado empatados en siete oca-
siones, mientras que los de Sarriu-
garte lo han hecho en cuatro. Estos 
números, que suman once de 24 
partidos con empate al descanso, 
otorga una probabilidad de acierto 
de casi el 50%, un número cierta-
mente relevante teniendo en cuenta 
de que esta apuesta consta de tres 
posibilidades. Lo que casi se puede 
descartar es una victoria rojiblanca 
al final de los primeros 45 minutos, 
ya que el Madrid no ha llegado nun-
ca perdiendo al descanso.

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

P ara el Athletic Club, el pe-
ligro de este próximo do-
mingo empieza por R: 

Raúl y Ronaldo. El ‘7’ y el ‘9’ madri-
distas se han erigido en los últimos 
años en los jugadores clave en las 
victorias de los blancos sobre los 
bilbaínos.

El más peligroso de ambos, sin 
duda es Raúl. El capitán blanco ha 
sido un azote para la hinchada de 
los ‘leones’ y le ha marcado nada 
menos que once goles en las doce 
temporadas que lleva en Primera 
División. Además, Raúl se ha es-
pecializado en marcarles de dos en 
dos al conjunto vasco, algo que ha 
sido capaz de lograr en dos ocasio-
nes: la primera fue en San Mamés  
en la campaña 03/04, cuando los 

blancos perdieron por 4-2 en el es-
tadio de San Mamés y el madrileño 
anotó dos tantos; la segunda fue en 
el Santiago Bernabéu el año pasa-
do, en la victoria de los de Vanderlei 
Luxemburgo por 3-1 sobre los de 
José Luis Mendilíbar.

El caso de Ronaldo es, si cabe, 
más ‘intenso’ que el de Raúl Gon-
zález. El jugador brasileño le ha 
marcado en cin-
co ocasiones al 
Athletic Club ju-
gando con la ca-
miseta madridis-
ta -en las cinco 
t e m p o r a d a s 
que lleva vesti-
do de blanco- y 
otra más cuando 
era jugador del 
Barcelona en la 
campaña 96/97. 

 El ‘7’ blanco le 
ha marcado once 

tantos a los ‘leones’

 El brasileño le  
ha anotado cinco 

dianas en el Madrid 

 Pagan a 5’50€ 
y 6€ ser Primer 

Goleador

secretos
del apostante

Raúl y Ronaldo tienen 
a los ‘leones’ martirizados

El Athletic se 
desploma

 Las cotizaciones de este año 
del Athletic de Bilbao reflejan cla-
ramente el mal momento que viven 
los de San Mamés. En lo que va de 
temporada, tan sólo en un partido 
la cotización del Athletic ha baja-
do de los 2 euros: fue en el primer 
encuentro de la temporada ante la 
Real Sociedad. En los demás no ha 
sido favorito claro en ninguno, ni si-
quiera cuando juega en casa.

Tres puntas y 
el goleador es 

Fran Yeste
 Tres delanteros y ninguno rin-

de como se esperaba: Urzaiz nue-
ve partidos jugados -cinco como 
suplente-, cero goles; Aduriz once 
partidos como titular, tres goles; 
Llorente nueve partidos -aunque 
sólo dos desde el inicio-, dos dia-
nas. Está claro que el gol este año 
lleva el nombre de un mediapun-
ta: Fran Yeste. El zurdo de oro del 
Athletic Club está siendo de los po-
cos que se está salvando de este 
nefasto arranque de los ‘leones’, 
ya que en doce partidos que ha sa-
lido como titular ha firmado nada 
menos que cuatro goles -más otro 
logrado en Copa del Rey de penal-
ti ante el Mallorca-. Así que quien 
quiera apostar al jugador más en 
forma de los vascos para este par-
tido, que no lo dude y se la juegue 
a los 10 euros que da Yeste.

La banda zurda, 
una sangría

 El lateral izquierdo del equipo 
está siendo la zona que está dan-
do más problemas a la defensa ro-
jiblanca. Diez de los 22 goles que 
han encajado los ‘leones’ han llega-
do por la banda que esta tempora-
da han ocupado Casas, Amorebie-
ta y Expósito. El nuevo preparador 
debería intentar reparar este ‘aguje-
ro’ para no sufrir las mismas conse-
cuencias que tuvo Sarriugarte.

 laS cotizacioneS, a la baja  Fran yeSte, una reFerencia

Entre ambos le han marcado 17 goles al conjunto vasco

V. Nistelrooy 5’50€
Ronaldo 5’50€
Raúl 7’00€
Aduriz 8’50€
Llorente 9’00€
Robinho 9’00€
Urzaiz 9’00€
Yeste 10’0€
Reyes 10’0€
Beckham 11’0€

primer 
goleador
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El Barça llega a Valencia tras golear a Mallorca (1-4) y Villarreal (4-0)

El Campeón, favorito 
en el duelo azulgrana

Mala racha El Levante sólo ha ganado uno de sus ocho últimos partidos

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

T res victorias seguidas, once 
goles a favor y dos en con-
tra. Con estos números se 

presenta el Barcelona en el Ciutat 
de València para medirse al Levan-
te. El conjunto que dirige Frank Ri-
jkaard está en estado de gracia. 
Viene de golear a Mallorca (1-4) y 
Villarreal (4-0), y cada semana que 
pasa recuerda más al equipo que 
maravilló a Europa el año pasado.

Fuera de casa el balance es ex-
celente para los ‘culés’. Han suma-
do 13 puntos, dos menos que el 
mejor visitante de la Liga, el Real, 
y es el máximo goleador a domici-
lio con 14 tantos. Sólo Depor (1-1) 
y Madrid (2-0) han sobrevivido a la 
visita del Campeón.

Por su parte, el Levante no atra-
viesa por un buen momento. Sólo 
ha ganado uno de sus últimos ocho 
encuentros -en casa ante la R. So-
ciedad- y no ha sido capaz de mar-
car ante Atlético de Madrid (0-3) y 
Getafe (0-0) en las últimas jornadas. 
Los valencianos se están compli-
cando la vida, y cada vez están más 
cerca de la zona de descenso.

Los escasos precedentes ligue-
ros entre ambos no permiten sa-
car conclusiones. Una victoria local 
(5-1 en 1965), una visitante (4-5 en 
1964) y un empate (1-1 hace dos 
temporadas) muestran un equili-
brio total. Algo engañoso si se mira 
el potencial de ambos conjuntos. 
Para este sábado sólo hay un favo-
rito, el Barcelona.

 Un enrachado ronaldinho amenaza este sábado al levante en el ciUtat de valència

1 x 2

primera división • jornada 13

levante - barcelona
sábado 2 • 20:00 ppv • ciutat de valència

8’00€   4’75€   1’30€

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

Árbitro: megía dÁvila
esta temporada
Victoria LocaL   2
EmpatE   1
Victoria VisitantE  2
aL LEVantE como LocaL
Vict. 0 Emp. 1 DErr. 0
aL BarcELona como VisitantE
Vict. 3 Emp. 2 DErr. 4

c. maDriLEño

40 años 
comErciantE

así llega el levante
GEtafE - LEVantE j. 12 0-0
LEVantE - atLético j. 11 0-3
BEtis - LEVantE j. 10 2-1

así llega el barcelona
BarcELona - ViLLarrEaL j. 12 4-0
maLLorca - BarcELona j. 11 1-4
BarcELona - ZaraGoZa j. 10 3-1

barCElona
Jugador	 Precio	 Veces
Gudjohnsen 5’50€ 1
Ronaldinho 6’00€ 4
Giuly 6’50€ --
Ezquerro 7’00€ --
Deco 8’00€ --
Iniesta 9’00€ --
Xavi 11’0€ --
Edmílson 13’0€ --
Motta 15’0€ --
Márquez 18’0€ --
Puyol 19’0€ --
Belletti 21’0€ --
Gio 23’0€ --
Zambrotta 25’0€ --
Thuram 27’0€ --
Oleguer 31’0€ --

ToTal dE golEs
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€

ParT. lEvanTE
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 3 veces

ParT. barCElona
0 ó 1 gol 0 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 6 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 1’90€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Lev. 5 42 7 58
Bar. 9 75 3 25

lEvanTE En Casa
	 res.	 Veces	 %
 2-0 2 34%
 1-4 1 16%
 0-1 1 16%
 0-0 1 16%
 0-3 1 16%
 - - 0%
 OTROS - 0%

barCElona fuEra
	 res.	 Veces	 %
 2-3 1 16%
 0-3 1 16%
 1-3 1 16%
 2-0 1 16%
 1-1 1 16%
 1-4 1 16%
 OTROS - 0%

MEdia ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 7’50€ 4’00€ 1’85€

Clas. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
10º Lev. 12 3 4 5
3º  Bar. 12 7 2 3

auTor PriMEr gol
Levante 2’75€
Barcelona 1’30€
Sin goles 12’0€

auTor úlTiMo gol
Levante 2’75€
Barcelona 1’30€
Sin goles 12’0€

MiTad Más golEs
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doblE oPorTunidad
Lev. o Bar. ganan 1’20€
Lev. gana o empata 3’10€
Bar. gana o empata 1’10€

lEvanTE
Jugador	 Precio	 Veces
Kapo 6’50€ 1
Luyindula 7’00€ --
Riga 8’50€ --
Ettien 9’00€ --
Robert 9’00€ --
Nino 11’0€ --
Meyong Zé 13’0€ 1
N’Diaye 15’0€ --
Camacho 18’0€ 2
Nagore 21’0€ --
Tomassi 23’0€ --
Courtois 25’0€ --
Alexis 27’0€ 1
Carmelo 29’0€ --
Descarga 29’0€ --
Déhu 31’0€ --

Con vEnTaja
Levante +1 3’25€
Empate +1 4’00€
Barcelona -1 1’90€

viCT. lEvanTE
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 2 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

viCT. barCElona
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 4 partidos
Por 4 ó más 1 partido

sin EMPaTE
	 leVante	 barcelona
 5’50€ 1’10€

	 J	 g	 e	 P
Levante 12 3 4 5
Barcelona 12 9 2 1

rEsulTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 12’0€ 0-0 12’0€
 21’0€ 1-0 8’00€
 9’00€ 1-1 9’00€
 51’0€ 2-0 6’50€
 23’0€ 2-1 8’50€
 17’0€ 2-2 17’0€
 126€ 3-0 8’50€
 81’0€ 3-1 10’0€
 67’0€ 3-2 23’0€
 81’0€ 3-3 81’0€
 251€ 4-0 13’0€
 201€ 4-1 17’0€

doblE rEsulTado
Local/Local 13’0€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 21’0€
Empate/Local 15’0€
Empate/Empate 7’00€
Empate/Visitante 4’00€
Visitante/Local 51’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 2’00€

MinuTo PriMEr gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 12’0€
lEv. 1Er gol bar.
2 Minuto 1-10 2
2 Minuto 11-20 4
2 Minuto 21-30 2
2 Minuto 31-40 2
1 Minuto 41-50 2
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
1 Minuto 81-90+ --
2 Sin goles --

rEsulTado ExaCTo

los	Precios	son	estimatiVos	y	están	suJetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormación detallada
Y actualiZada en

 15º levante barcelona 1º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 12 3 4 5 10 17 13 12 9 2 1 31 10 29

ClasifiCaCión dE forMa
 j8 j9 j19 j11 j12  j8 j9 j10 j11 j12

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTIMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERIOR DE LA PáGINA

rEsulTados En la hisToria dE la liga
 1 1 (33%) x 1 (33%) 2 1 (33%)

úlTiMos EnfrEnTaMiEnTos En liga
	 -	 -	 1963-1964	 1964-1965	 2004-2005
 - - 4-5 5-1 1-1

PriMEr golEador

 El Barcelona ha 
ganado sus últimos 
tres partidos, con 
once goles a favor     

y dos en contra 

  El los últimos    
dos meses el Levante 
sólo se ha impuesto  
a la Real Sociedad 

 el levante, a 8 eUros

El Werder puede 
ayudar al levante

	El Levante tendrá este sábado 
un aliado inesperado en su due-
lo contra el Barça. La proximidad 
del partido ante el Werder Bremen 
-el martes- puede propiciar que Ri-
jkaard reserve a algunos de sus fut-
bolistas más importantes. El con-
junto barcelonés se juega media 
temporada ante los alemanes, algo 
que puede aprovechar el Levante.

Espectacular encuen-
tro el que se presenta, 
en partido adelantado 
al sábado, en el Ciu-
dad de Valencia entre 
el titular del mismo y 
el Barcelona. Los de 
Rijkaard vienen de en-
dosarle un 4-0 al Vi-
llarreal en una gran 
exhibición de todo el 
equipo y en especial 
de su máxima estrella, 

Ronaldinho. El cuadro 
de López Caro, como 
no podía ser de otra 
forma, sumó lejos de 
su estadio la semana 
pasada (0-0 en Geta-
fe). Con todos estos 
ingredientes me in-
clino por un partido 
disputado, pero con 
alternativas en el mar-
cador: 1-2 como re-
sultado final.

“Victoria muy ajustada   
del líder” 

 Me 
decantaría 

por un 
marcador 

final mínimo 
de 1-2 a favor 
del Barcelona 

félix carballo
Ex JUGaDor
DEl lEvantE

La visita al campo del 
Levante la aprovecha-
rá Rijkaard para hacer 
rotaciones y dar des-
canso a algunos ju-
gadores que el mar-
tes se jugarán, ante 
el  Werder Bremen, 
el ser o no ser en la 
Champions. Pese a 
ello, el Barça tiene su-
ficiente calidad y una 
amplia plantilla que le 

permite hacer estas 
rotaciones sin per-
der su nivel de juego, 
por ello creo que los 
catalanes sumarán 
tres puntos más que 
les permitirán seguir 
al frente de la clasifi-
cación. Yo apostaría 
por victoria visitante 
con algún gol ya en 
los compases inicia-
les del partido.

“Victoria visitante ya 
desde la primera parte” 

 Los 
catalanes 

sumarán tres 
puntos más a 
pesar de que 
Rijkaard hará 

rotaciones

sErGi barJUan
Ex JUGaDor

DEl barcElona
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 Eidur GudjohnsEn anotó dos GolEs En El último partido dEl BarcElona a domicilio, contra El mallorca  

	 Levante	-	BarceLona	 PrIMera	DIvISIÓn
DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

El Barcelona necesita golear para 
sumar victorias fuera de casa

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

C ada vez que el Barcelo-
na ha marcado tres o más 
goles fuera de casa se ha 

llevado la victoria. Los cuatro triun-
fos a domicilio del conjunto catalán 
esta temporada han tenido un re-
gistro goleador elevado. En Balaí-
dos los de Rijkaard marcaron tres 
tantos para acabar ganando por 2-
3, el mismo número de goles goles 
que hicieron en Santander ante el 
Racing (0-3) y en Bilbao frente al 
Athletic (1-3). Por última, la visita 

El Levante sólo 
puntúa cuando 
no encaja goles
 Si el Barcelona necesita marcar 

al menos tres goles para ganar sus 
partidos, el Levante se caracteriza 
por todo lo contrario. Sólo es ca-
paz de sumar en su estadio cuan-
do mantiene la portería a cero. Los 
‘granota’ han derrotado en el Ciu-
tat de València al Deportivo (2-0) y 
a la Real Sociedad (2-0), y empata-
ron con el Espanyol (0-0). Los otros 
tres rivales -R.Madrid, Mallorca y 
Atlético de Madrid- han marcado y, 
por lo tanto, se han llevado los tres 
puntos. Por lo tanto, Molina y com-
pañía serán claves para derrotar al 
actual campeón, de su acierto de-
penderá el resultado final.

el barcelona ganó la liga 2004/05 en el estadio ciutat de valència, rompiendo así una racha de cinco temporadas sin títulos

 El último Levante-Barcelona en el 
Ciutat de València sirvió para poner fin 
a cinco temporadas en blanco del Ba-
rça. El nuevo proyecto de Laporta, Ri-
jkaard y Ronaldinho apuntaba buenas 
maneras pero necesitaba títulos, y por 
fin llegaron. Tras una gran tempora-
da, el equipo barcelonista se plantó en 
Valencia con la necesidad de sumar 
un punto para asegurar la Liga, y eso 
fue lo que consiguió, un empate (1-1). 
Rivera adelantó a los ‘granota’ en la 
primera mitad, aplazando momentá-

neamente el alirón ‘culé’... hasta que 
apareció Samuel Eto’o. El camerunés 
logró el tanto del empate en el minu-
to 60 y puso fin a la larga travesía del 
desierto del Barcelona. El encuentro 
acabó sin sobresaltos, ya que los cata-
lanes no necesitaban ganar y los valen-
cianos se conformaban con el empate. 
Ese punto acabó siendo inútil para el 
Levante, que perdió la categoría, pero 
al Barça le supo a gloria. Las calles de 
la Ciudad Condal se llenaron de gente 
ansiosa por celebrar, por fin, un título.

Fin a la travesía del desierto

 Eto’o marcó En 2005 El Gol dEcisivo...  ...quE dEsató la Euforia En BarcElona

a Mallorca de hace dos semanas 
acabó con un abultado 1-4 para el 
actual campeón liguero.

En cambio, cada vez que Ronal-
dinho y compañía no han hecho los 
deberes y se han quedado cortos 
frente a la portería contraria, el Bar-
celona se ha quedado sin triunfo. 
En el Bernabéu no fueron capaces 
de anotar un solo tanto y perdieron 
(2-0), y en Riazor, el solitario gol de 
Ronaldinho de penalti sólo sirvió 
para conseguir un empate (1-1).

Por lo tanto, los delanteros del 
Barça tienen la llave para derrotar al 
Levante este sábado.

 Siempre que el Barça 
marca tres o más goles 

fuera de casa gana

 En el Bernabéu y 
Riazor no llegó a esa 

cifra y se quedó          
sin el triunfo 

secretos
del apostante

 molina puEdE sEr dEcisivo 
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Ettien, el único fijo en 
el once del Levante 
Félix Ettien es el único jugador de 
los 25 que componen la plantilla 
que dirige López Caro que ha parti-
cipado en las todas las jornadas de 
la Liga que se han disputado.

...y también suma el mejor 
arranque liguero de la historia
Además del récord goleador, los hombres Ri-
jkaard también han logrado el mejor arran-
que de la historia azulgrana. Han sumado 29 
puntos, los mismos que en las temporadas 
1990/91 y 2004/05, pero con más goles.

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 LEVANtE	-	BARcELoNA

El Barça bate el récord 
goleador de la década...
Con 31 tantos en doce partidos el Bar-
celona se ha convertido en el máximo 
goleador de la década hasta esa fecha.  
El récord sigue en poder del Barça de 
Robson -1996/97-, que hizo 36 goles. 

Eidur Gudjohnsen prefiere 
morder lejos del Camp Nou
El islandés ha marcado cinco goles en Liga, cuatro fuera de casa

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E s un peligro cada vez que 
sale de la Ciudad Condal. 
Eidur Gudjohnsen ha mar-

cado hasta el momento cuatro go-
les a domicilio en Liga, una cifra que 
le acerca a los primeros puestos de 
la clasificación de goleadores.

Pese a las críticas iniciales, el 
delantero islandés se está afian-
zando en la delantera del Barcelo-
na, demostrando que puede ser de 
gran ayuda mientras Eto’o, Messi y 
Saviola sigan de baja. 

El primer tanto de ‘Guddy’ llegó 
en la primera jornada, ante el Celta 
en Balaídos, y además sirvió para 
sumar una importante victoria (2-3). 
Cuatro jornadas después repitió en 
Bilbao contra el Athletic, y esta vez 
su gol también sirvió para poner en 
ventaja al equipo (1-2) y encarrilar el 
triunfo final (1-3). Los últimos goles 

han llegado de forma consecutiva, 
dos en Palma hace dos semanas, 
y el último, el pasado sábado ante 
el Villarreal, en el que fue su primer 
tanto en Liga en el Camp Nou. 

Además se da la circunstan-
cia de que los goles de Gudjohn-
sen son garantía de triunfo para el     
Barça, que ha ganado siempre que 
el islandés ha perforado la porte-
ría rival. En el caso de que ante el 
Levante anote el primer tanto del 
encuentro repar-
tirá un premio 
de 5’50 euros. 
Otros candidatos 
a  abrir el marca-
dor el sábado 
son Ronaldinho 
-6€-, en estado 
gracia, y Andrés 
Iniesta -9€-, que 
ha marcado en 
los tres últimos 
partidos.

 El islandés ha 
marcado cinco goles 

esta temporada,     
cuatro fuera de casa 

 En las dos últimas 
jornadas ha anotado 

tres tantos   

 Cada vez que el       
ex del Chelsea marca  
en Liga el Barça gana 

secretos
del apostante

 Gudjohnsen lleva cinco Goles en liGa, cuatro fuera de casa

Madrid y Atlético
le hicieron un ‘siete’  

El Barça no acusa 
la ausencia de Eto’o

 Cuando pierde en casa lo hace 
a lo grande. El Levante ha visto 
como dos de los tres equipos que 
han ‘asaltado’ el Ciutat de València 
esta temporada se imponían con 
rotundidad. El primero en golear a 
los ‘granota’ fue el Real Madrid en 
la segunda jornada de Liga (1-4). 
Tres goles de Van Nistelrooy y uno 
de Cassano hicieron inútil el tanto 
de Ettien, convirtiendo a los valen-
cianos en colistas de Primera.

La otra goleada encajada en 
casa por el Levante se produjo 
hace dos semanas contra el Atlé-
tico de Madrid. En aquella ocasión 
fueron tres los goles que endosó el 
equipo de Javier Aguirre al de Ló-
pez Caro (0-3). Por lo tanto, entre 
estos dos equipos madrileños le 

han hecho un ‘siete’ al Levante, una 
cifra preocupante ante la visita del 
actual Campeón.

La única derrota ajustada del 
conjunto valenciano en casa esta 
temporada se produjo ante el Ma-
llorca en la sexta jornada (0-1), aun-
que hay que recordar que el equipo 
de Gregorio Manzano es uno de los 
menos goleadores de la Liga.

 El pasado 27 de septiembre 
saltaron todas las alarmas en Can 

Barça, Samuel Eto’o se ha-
bía lesionado de gravedad 
en el partido contra el Wer-
der Bremen. A partir de ahí 

la gran pregunta fue, ¿pa-
sará factura al Barcelona la 

ausencia del camerunés?. De 
momento, la respuesta es no.

Partiendo de la base de que 
siempre es mejor contar con un 
futbolista de su talla, los números 
indican que el conjunto azulgrana 
está mejorando sus registros go-

leadores desde que no cuenta 
con el Balón de Oro africano. El 

promedio anotador del Bar-
celona en las cuatro prime-

ras jornadas de Liga -con 

Eto’o- fue de 2’5 goles por partido, 
mientras que entre las jornadas 5 y 
12 -sin Eto’o- es de 2’62.

Un ascenso que demuestra que 
la plantilla barcelonista tiene recam-
bios de garantías para cubrir ausen-
cias tan ilustres como la de Eto’o. 
Las últimas goleadas ante Mallor-
ca (1-4) y Villarreal (4-0) son un cla-
ro ejemplo. Aunque si el martes 
el Werder siembra el pánico en el 
Camp Nou seguro que el fantasma 
de la lesión de Eto’o aparecerá.

 el levante, Goleado en casa

 Sin el camerunés     
el Barcelona ha 

mejorado sus registros 
goleadores en Liga

Gudjohnsen 5’50€
Ronaldinho 6’00€
Kapo  6’50€
Giuly 6’50€
Ezquerro 7’00€
Luyindula 7’00€
Deco 8’00€
Riga 8’50€
Ettien 9’00€
Iniesta 9’00€

primer 
goleador

déhu, ante su ex equipo

 Ciric, Zenden, Christanval, 
Dugarry o Déhu forman parte de 
la larga lista de jugadores me-
diocres que han pasado por el 
Barcelona en los últimos años. 
Este último -fichado en la época 
de Van Gaal- volverá a enfren-
tarse al equipo ‘culé’ este sába-
do con el Levante, un conjun-
to también azulgrana, pero más 
acorde con sus cualidades.

Otro ‘éxito’ de  
la era Van Gaal 

 déhu juGó en el Barça  

eVoLuCiÓn a CaMpeÓn LiGa priMera diVisiÓn
 J8 J9 J10 J11 J12 ACTUAL

BARCELONA

REAL MADRID

VALENCIA

ATLÉTICO

 La derrota del Valencia en 
Mestalla contra el R.Madrid pa-
rece haber enterrado definiti-
vamente sus opciones al título. 
Esta semana cotiza a 26€, muy 
distanciado de los tres primeros 
clasificados. En cambio, Barce-
lona, Sevilla y R.Madrid no aflo-
jan. Los dos primeros mantienen 
su cotización (1’45 y 9€), mien-
tras que  los blancos mejoran li-
geramente (de 3’75 a 3’50€).

La Liga es sólo 
cosa de tres

sEVILLA

1’00€
1’25€
1’50€
1’75€
2’00€
2’25€
2’50€
2’75€
3’00€
4’00€
5’00€
5’50€
10’0€
15’0€
20’0€
25’0€
Más

1’45€ 

3’50€

5’00€

9’00€

19’0€ 26’0€

17’0€

67’0€

Inicio Liga
1’60€

1’50
Inicio Liga
2’75€

3’75€

Inicio Liga
8’00€

10’0€
Inicio Liga
51’0€

Inicio Liga
26’0€

11’0€

34’0€

1’50

3’60€
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1 x 2

primera división • jornada 13

recreativo - valencia
sábado 2 • 20:00 ppv • nuevo colombino

 3’60€   3’35€   1’90€

Árbitro: UNDIANO MALLENCO
EstA tEMpOrADA
Victoria LocaL   2
EmpatE   3
Victoria VisitantE  0
aL rEcrEatiVo como LocaL
Vict. 0 Emp. 0 DErr. 0
aL VaLEncia como VisitantE
Vict. 1 Emp. 3 DErr. 1

c. naVarro

33 años 
EstuDiantE

AsÍ LLEGA EL rECrEAtIvO
racing - rEcrEatiVo J. 12 4-3
rEcrEatiVo - osasuna J. 11 2-0
cELta - rEcrEatiVo J. 10 1-2

AsÍ LLEGA EL vALENCIA
VaLEncia - rEaL maDriD J. 12 0-1
sEViLLa - VaLEncia J. 11 3-0
VaLEncia - athLEtic J. 10 1-1

Con cinco puntos de 18 es el peor visitante entre los diez primeros clasificados

El Valencia viaja 
con la cabeza gacha

Pierden sin Albelda Desde la lesión del capitán no han ganado ningún encuentro

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

Ú ltimamente, los partidos 
a domicilio son un autén-
tico suplicio para el Valen-

cia. Salida tras salida van perdien-
do gas y ven como los primeros de 
la tabla se van alejando. Desde que 
en la segunda jornada de Liga ven-
cieron en el Calderón, su trayec-
toria lejos de Mestalla se resume 
en empates y derrotas, concreta-
mente dos igualadas y tres encuen-
tros perdidos. Estos datos le sitúan 
como el peor visitante de entre los 
diez primeros clasificados, con cin-
co puntos de 18 posibles. 

Los problemas entre director 
deportivo y técnico -un clásico de 
los últimos años en Valencia- y la 
plaga de lesiones están condicio-
nando el crecimiento de un conjun-
to llamado a luchar por títulos. La 
mala dinámica ha coincidido con la 
ausencia de su capitán, David Al-
belda. Desde que cayó lesionado 
en el choque ante Osasuna -jorna-
da siete-, el equipo no ha vuelto a 
ganar ningún partido, tres derrotas 
y dos empates -aún está recupe-
rándose-. La mala trayectoria de los 
valencianistas a domicilio coincide 
con el buen momento del Recre en 
casa -dos victorias seguidas-. Las 
estadísticas señalan el compromiso 
como una buena ocasión para ju-
gársela por el no favorito, el Recre, 
aunque si se quieren minimizar ries-
gos, se puede optar por la apuesta 
con Doble Oportunidad, Recreativo 
o empate -1’60€/€-.

 Sólo 
consiguieron 
vencer en su 

primera salida,  
ante el Atlético

 Con Albelda,  
16 puntos de 21, 

sin él, dos  
de quince

ValEncia
Jugador	 Precio	 Veces
Morientes 5’50€ 4
Villa 5’50€ 3
Angulo 7’00€ --
Joaquín 8’00€ --
Regueiro 9’00€ --
Hugo Viana 11’0€ --
Tavano 13’0€ --
Baraja 13’0€ --
Vicente 15’0€ --
Pallardó 18’0€ --
Jorge López 20’0€ --
Curro Torres 22’0€ --
Albiol 26’0€ --
Ayala 29’0€ --
Miguel 32’0€ --
D. Navarro 36’0€ --

ToTal dE golEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

ParT. rEcrEaTiVo
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 2 veces

ParT. ValEncia
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 2 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Rec. 7 58 5 42
Val. 4 33 8 67

rEcrEaTiVo En casa
	 res.	 Veces	 %
 2-0 2 33%
 2-1 1 16%
 1-1 1 16%
 0-1 1 16%
 1-2 1 16%
 - - 0%
 OTROS - 0%

ValEncia fuEra
	 res.	 Veces	 %
 1-1 2 33%
 0-1 1 16%
 1-0 1 16%
 3-2 1 16%
 3-0 1 16%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEdia ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 3’60€ 3’00€ 2’00€

clas. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
11º Rec. 12 2 7 3
2º   Val. 12 7 4 1

auTor PriMEr gol
Recreativo 2’10€
Valencia 1’80€
Sin goles 9’50€

auTor úlTiMo gol
Recreativo 2’10€
Valencia 1’80€
Sin goles 9’50€

MiTad Más golEs
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doblE oPorTunidad
Rec. o Val. ganan 1’30€
Rec gana o empata 1’60€
Val. gana o empata 1’30€

rEcrEaTiVo
Jugador	 Precio	 Veces
Sinama 5’50€ 2
Uche 5’50€ --
Javi Guerrero 6’50€ 1
Rosu 7’50€ --
Cazorla 8’00€ 1
J. Vázquez 10’0€ --
Viqueira 11’0€ --
Barber 12’0€ --
Merino 13’0€ --
Aitor 16’0€ --
Iago Bouzón 17’0€ --
Dani Bautista 20’0€ --
Poli 25’0€ --
Edu Moya 28’0€ --
Arzo 30’0€ --
Mario 35’0€ --

con VEnTaja
Recreativo +1 1’55€
Empate +1 4’00€
Valencia -1 4’50€

VicT. rEcrEaTiVo
Por 1 gol 4 partidos
Por 2 goles 2 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

VicT. ValEncia
Por 1 gol 3 partidos
Por 2 goles 1 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 1 partidos

sin EMPaTE
	 recreatiVo	 Valencia
 2’10€ 1’40€

	 J	 g	 e	 P
Recreativo 12 6 1 5
Valencia 12 5 3 4

rEsulTado ExacTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 9’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 11’0€
 10’0€ 2-1 9’00€
 12’0€ 2-2 12’0€
 29’0€ 3-0 21’0€
 23’0€ 3-1 17’0€
 29’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 47’0€ 4-0 39’0€
 35’0€ 4-1 31’0€

doblE rEsulTado
Local/Local 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 7’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/empate 15’0€
Visitante/Visitante 3’75€

MinuTo PriMEr gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€
rEc. 1Er gol Val.
1 Minuto 1-10 1
1 Minuto 11-20 4
1 Minuto 21-30 1
1 Minuto 31-40 2
3 Minuto 41-50 2
-- Minuto 51-60 2
1 Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
4 Minuto 81-90+ --
-- Sin goles --

rEsulTado ExacTo

los	Precios	son	estimatiVos	y	están	suJetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormación deTallada
Y acTualiZada en

 7º recreativo valencia 8º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 12 6 1 5 18 17 19 12 5 3 4 15 12 18

clasificación dE forMa
 j8 j9 j10 j11 j12  j8 j9 j10 j11 j12

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTIMOS RESULTADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PáGINA

rEsulTados En la hisToria dE la liga
 1 1 (50%) x 1 (50%) 2 0 (0%)

úlTiMos EnfrEnTaMiEnTos En liga
	 -	 -	 -	 1978-1979	 2002-2003
 - - - 4-3 1-1

PriMEr golEador

 Cañizares va a reCoger el balón de su porteria tras un gol del sevilla

cuando los onubenses marcan 
primero, ganan y no encajan

 En lo que va de temporada, 
los partidos en el Nuevo Colom-
bino siguen una premisa clara, 
cuando el Recreativo se adelanta 
en el marcador, acaba ganando y 
no recibe ningún gol. Además, en 
las tres ocasiones en las que eso 
ha sucedido, el resultado final del 
choque ha sido de 2-0, el tantea-

dor más repetido hasta la fecha y 
que de volver a producirse ante 
el Valencia regalaría un suculen-
to premio de 13€/€. Un resultado 
con menos riesgo y que cuenta 
con el precedente de la 02/03 a 
favor, es el 1-1, -el Valencia lo ha  
cosechado en dos salidas- y tiene 
una cotización de 6€/€.

A Huelva llega un Va-
lencia tocado, no sólo 
por su derrota ante el 
Madrid si no por las 
numerosas bajas que 
acumula. El Recre in-
tentará seguir con la 
buena racha que le 
acompañaba en sus 
últimas salidas e in-
tentará olvidar su úl-
timo tropiezo en el 
Sardinero. El Decano 

tiene que jugar con su 
armas que son orden 
en defensa y rápido 
contrataque. Pienso 
que el Recre se irá 
al descanso con la 
portería a cero. Últi-
mamente el Decano 
siempre se suele lle-
var los puntos poco 
antes del final. Aun-
que mi pronóstico es 
de victoria visitante.

“Apurada victoria            
del Valencia” 

 Aunque 
creo que el 

Decano se irá 
al descanso 

con su 
portería a 

cero 

raúl molina
Ex JUGaDor

DEl rEcrEativo

Difícil desplazamien-
to tiene que afrontar 
el Valencia que jue-
ga en casa de una 
de las revelaciones 
de la liga, un equi-
po que sobretodo en 
casa está haciendo-
se fuerte y sacando 
resultados de mérito. 
El Valencia que viene 
esta semana de que-
dar primero de grupo 

en Champions y a pe-
sar de perder ante el 
R.Madrid y de hacer 
un partido completo, 
no le queda otro re-
medio si no se quiere 
ver fuera de los pues-
tos de cabeza, enca-
rar el partido como 
una final. Mi apuesta 
sería para la victoria 
del Valencia con gol 
marcado por Angulo.

“Partido de victoria 
visitante mínima” 

 Mi apuesta 
sería por un 
resultado de 

un gol de 
diferencia 

que lo logrará 
Angulo para 
el Valencia 

lUís milla
Ex JUGaDor

DEl valEncia
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	 RecReativo	-	valencia	 PRiMeRa	DiviSiÓn

Mayoría de goles en  
los segundos tiempos
El Recreativo ha marcado 18 goles. De 
ellos, catorce han llegado en el segun-
do tiempo -78%-. Lo mismo ocurre con 
los recibidos, 17, de los que once se 
han producido tras el descanso -65%-.

Todo a favor de la opción 
Menos de 2.5 goles 
Se prevé poca anotación en Huelva. 
Sumando los goles de los partidos del 
Recre en casa y del Valencia a domici-
lio obtenemos una media de 2.25, que 
de repetirse liberaría 1’70€/€-. 

El Valencia ha cuajado su peor    
mes de noviembre desde 1957
En las cuatro jornadas de Liga disputadas en noviem-
bre, el Valencia ha sumado dos empates y dos derrotas 
-dos puntos de doce posibles-. Para encontrar un balan-
ce peor hay que remontarse a la temporada 57/58 en la  
que los valencianos sumaron un punto en tres partidos.

con El valEncia ha GanaDo Dos liGas, Una UEfa y Una sUpErcopa EUropEa y ha llEGaDo a sEr intErnacional

 Cristobal Emilio Torres, más conoci-
do como Curro Torres futbolísticamen-
te, es un jugador de esos que ha ido su-
biendo peldaño a peldaño en el fútbol. 
De jugar con la Gramenet en Segunda 
B pasó al filial del Valencia, desde don-
de fue cedido al Recreativo en Segun-
da. Tras una excelente temporada en el 
lateral derecho del conjunto onubense, 
dio un nuevo salto de calidad al recalar 
en el Tenerife, equipo con el que consi-
guió el ascenso a Primera. De la mano 
de Rafa Benítez -que también fue entre-

nador suyo en la isla- recaló de nuevo en 
Valencia para instalarse definitivamen-
te en el primer equipo. Desde entonces 
siempre ha permanecido en la primera 
plantilla, alternando titularidad y suplen-
cia e incluso alcanzando la internaciona-
lidad y disputando con España el Mun-
dial de Corea y Japón.

En lo que va de temporada está te-
niendo una participación escasa a pesar 
de las lesiones de su equipo -sólo tres 
partidos jugados-. Lo tendrá difícil para 
recuperar un sitio en el once.

Curro Torres explotó en Huelva

 Campeón de la ueFa Con el valenCia

 el delantero madrileño llegó a última hora a huelva pero está siendo muy eFeCtivo

    

    consUlta

minUto primEr Gol
(tramos de 10 minutos)

partidos en el colombino

 0 0-10

 0 11-20

0 21-30

1 31-40

2 41-50 0 51-60

 0 61-70

0 71-80

  0 Sin goles

  3 81-90 

 0-10  4’50€
 11-20  4’50€
 21-30  6’00€
 31-40  7’50€
 41-50  8’50€

 51-60  10’0€
 61-70  13’0€
 71-80  17’0€
 81-90  19’0€
 Sin goles  9’50€

javi guerrero es el más 
rentable del recreativo

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

L legó de Vigo a última hora 
y sin hacer mucho ruido, 
tras una temporada, la pa-

sada, en la que no consiguió nin-
gún gol en los 19 encuentros en 
los que participó en las alineacio-
nes del Celta. La llegada a Huelva 
le ha reactivado y le ha convertido 
en uno de los principales activos 
del conjunto de Marcelino. En las 
doce jornadas que se llevan dis-
putadas ha anotado cuatro goles 
y tres de ellos han sido claves para 
conseguir puntos. Los aficionados 
locales se frotan las manos cuan-

do lo ven marcar, ya que en las tres 
ocasiones en las que lo ha hecho 
en el Nuevo Colombino, su equi-
po  ha  acabado ganando por 2-0. 
Ante el Betis cerró el marcador con 
el segundo tanto del Recre -el pri-
mero fue obra de Sinama-, mien-
tras que ante el Nàstic igualó el gol 
inicial de Irurzun -inció la remonta-
da- y ante Osasuna abrió el camino 
de la victoria, fue primer anotador. 
Ante el Valencia tendrá de nuevo el 
reto de contribuir con un tanto a la 
victoria de su equipo -hasta ahora, 
un gol suyo en casa es sinónimo 
de triunfo-, y si este tanto fuera el 
primero del choque, el premio sería 
de 6’50€/€.

Sus tres goles en el Colombino han coincidido con tres victorias

 Abrió el camino  
de la victoria ante 

Osasuna...

 ...e inició el de la 
remontada con el 
Nàstic y cerró el 
marcador contra       

el Betis

secretos
del apostante

los de Quique salen 
tocados de vestuarios

 los levantinos bajan su rendimiento en las segundas partes

 El Valencia de Quique Sánchez 
Flores tiene dos caras, la de las pri-
meras partes y la de las segundas. 
Los números no mienten y mientras 
que tras los primeros 45 minutos 
serían segundos, en la clasificación 
general son octavos. Al descanso 
llevarían 25 puntos, aunque de ellos 
actualmente sólo conservan 18 -en 
los segundos tiempos han perdi-
do siete-.

El bajón de rendimiento se refle-
ja también en los goles. En los pri-
meros 45 minutos tienen un balan-

ce de nueve tantos a favor y tres en 
contra (+6), mientras que en los se-
gundos periodos han anotado seis 
y han encajado nueve (-3). 

Las lesiones están merman-
do el potencial valencianista pero 
también es cierto que su juego ha 
ido de más a menos a lo largo de la 
temporada, al igual que su rendi-
miento en los encuentros. Este ba-
jón en los segundos periodos pue-
de dar pie a jugársela en la apuesta 
a Doble Resultado por la opción Va-
lencia/Empate, que cotiza a15€/€.

los minutos finales  
son calientes en huelva

 Seis de los trece goles que se 
han conseguido en los seis partidos 
disputados en el Nuevo Colombi-
no han llegado en los últimos diez 
minutos, un 46% del total. Pero el 
dato interesante de cara al apos-
tante es que en el 50% de los en-
cuentros locales del Recreativo, el 
primer gol ha llegado en esos minu-
tos, entre el 81 y el 90. Una circuns-
tancia, que de volver a repetirse en 
el choque que les enfrenta con el 
Valencia liberaría un premio de 
19€/€. La segunda opción con más 
avales estadísticos la representa la 
franja que comprende los minutos 
41-50, que cotiza a 8’50€/€ y  en la 
que se han transformado dos pri-
meros tantos.

 jugó el mundial de 2002
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Ser el favorito es 
sinónimo... de derrota

Máximo equilibrio Dos victorias por bando en los últimos cinco choques

El favorito en las apuestas no ha ganado en las últimas cinco temporadas

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

H ay ocasiones en las que 
es interesante tirar de 
hemeroteca para anali-

zar las trayectorias de los equipos, 
y no sólo en cuanto a resultados, 
sino también a cotizaciones, la gran 
referencia de un apostante. La tem-
porada pasada fue la más exitosa 
de la historia del Sevilla. Sin embar-
go, tuvieron un borrón considera-
ble en su visita a Montjuïc; perdie-
ron 5-0. En aquel partido se repitió 
una tónica extensible a las últimas 
cinco temporadas, el favorito per-
dió. El Espanyol llegaba muy toca-
do después de tres derrotas conse-
cutivas, mientras que los sevillistas 
partían con ventaja tras ganar dos 
partidos seguidos -su triunfo coti-
zaba a 2’40€/€ por 2’45 el de los 
‘pericos’-. Al final se impusieron los 
blanquiazules, que confirmaron la 
tendencia de victorias del no favo-
rito. Sólo el empate de la 02/03 se 
saltó el guión, aunque sólo en par-
te. En aquella ocasión la igualada 
cotizaba a 3’20€/€, sólo superada 
por la victoria sevillista que paga-
ba 3’50€/€ -el favorito se quedó de 
nuevo sin ganar-.

 Haciendo caso de la tenden-
cia, es el momento de jugársela 
por el Espanyol -su triunfo cotiza 
a 2’60€/€-. Lleva ocho jornadas in-
victo y está contando con la suerte 
a su favor. Una forma de reducir el 
riesgo es la opción Espanyol o em-
pate en la apuesta a Doble Oportu-
nidad, que cotiza a 1’45€/€.  

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

1 x 2

primera división • jornada 13

espanyol - sevilla
domingo 3 • 17:00  ppv • olímpic montjuïc

2’60€   3’15€   2’50€

aSÍ LLEGa EL ESpanyoL
Betis - espanyol J. 12 1-1
espanyol - athletic J. 11 3-2
Real sociedad - espanyol J. 10 1-1

aSÍ LLEGa EL SEviLLa
athletic - sevilla J. 12 1-3
sevilla - valencia J. 11 3-0
Racing - sevilla J. 10 0-0

Árbitro: pérEz burruLL
ESta tEmporada
victoRia local   4
victoRia visitante  0
empate   1
al espanyol como local
vict. 3 emp. 1 deRR. 2
al sevilla como visitante
vict. 1 emp. 3 deRR. 0

c. cántaBRo

41 años 
RepResentante

Dos meses 
sin perder  

en Liga

 El Espanyol ganó  
la temporada 

pasada y en 2003, 
cuando su triunfo 

cotizaba más alto...

  ...y los 
andaluces 

vencieron en la 
01/02 y la 04/05, 

cuando su victoria 
era la mejor pagada

secretos
 del
 apostante

 El Espanyol se mantiene in-
victo en los últimos ocho com-
promisos ligueros. Sin grandes 
destellos y con esa pizca de 
suerte imprescindible en el de-
porte, los de Valverde han ido 
sumando puntos dentro y fue-
ra. Asentar un once tipo les está 
haciendo sentirse seguros y les 
ha permitido sumar siete empa-
tes y una victoria de forma con-
secutiva -diez puntos de 24-.  La iguaLdad y La Lucha en eL medio campo pueden ser La tónica

SeviLLa
Jugador	 Precio	 Veces
Kanouté 6’00€ 4
Luís Fabiano 6’50€ 1
Kepa 7’00€ --
Renato 8’00€ 2
Puerta 10’0€ --
Dani Alves 11’0€ --
Maresca 12’0€ --
Martí 15’0€ --
Adriano 17’0€ --
F. Sales 19’0€ --
Chevantón 22’0€ --
Duda 23’0€ --
Drago 25’0€ --
Escudé 27’0€ 1
Hinkel 29’0€ --
Javi Navarro 33’0€ --

ToTaL De goLeS
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€

ParT. eSPanyoL
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 2 veces

ParT. SeviLLa
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 5 veces

MáS De/MenoS De
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’80€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Esp. 4 33 8 67
Sev. 9 75 3 25

eSPanyoL en caSa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 16%
 2-1 1 16%
 0-0 1 16%
 2-2 1 16%
 1-1 1 16%
 3-2 1 16%
 OTROS - 0%

SeviLLa fuera
	 res.	 Veces	 %
 1-3 2 33%
 2-1 1 16%
 3-1 1 16%
 1-2 1 16%
 0-0 1 16%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MeDia ParTe
	 local	 emPate	 Visit.
 3’50€ 2’00€ 3’25€

cLaS. 1/2 ParTe
	 J	 g	 e	 P
20º Esp. 12 0 9 3
1º  Sev. 12 7 4 1

auTor PriMer goL
Espanyol 2’20€
Sevilla 2’10€
Sin goles 8’50€

auTor úLTiMo goL
Espanyol 2’20€
Sevilla 2’10€
Sin goles 8’50€

MiTaD MáS goLeS
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

DobLe oPorTuniDaD
Esp. o Sev. ganan 1’50€
Esp. gana o empata 1’45€
Sev. gana o empata 1’35€

eSPanyoL
Jugador	 Precio	 Veces
Tamudo 5’50€ --
Luís García 6’00€ --
Pandiani 6’50€ --
Riera 7’00€ 1
Coro 8’00€ --
Rufete 9’00€ --
Zabaleta 11’0€ --
Costa 13’0€ --
Fredson 15’0€ --
Moha 18’0€ --
Jonatas 19’0€ --
Moisés 21’0€ 1
Jarque 23’0€ --
Jonathan 25’0€ --
Sergio S. 27’0€ --
Velasco 31’0€ --

con venTaja
Espanyol +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Sevilla -1 5’50€

vicT. eSPanyoL
Por 1 gol 2 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vicT. SeviLLa
Por 1 gol 4 partidos
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 1 partidos
Por 4 ó más 1 partidos

Sin eMPaTe
	 esPanyol	 seVilla
 1’90€ 1’80€

	 J	 g	 e	 P
Espanyol 12 2 7 3
Sevilla 12 9 1 2

reSuLTaDo exacTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 12’0€
 10’0€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 26’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 41’0€ 4-0 35’0€
 31’0€ 4-1 27’0€

DobLe reSuLTaDo
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’00€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’35€

MinuTo PriMer goL
Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 8’50€
eSP. 1er goL Sev.
-- Minuto 1-10 3
-- Minuto 11-20 2
2 Minuto 21-30 3
3 Minuto 31-40 2
2 Minuto 41-50 1
1 Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
1 Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
3 Sin goles 1

reSuLTaDo exacTo

los	Precios	son	estimatiVos	y	están	suJetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormación detallada
Y actualiZada en

 14º espanyol sevilla 2º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 12 2 7 3 10 13 13 12 9 1 2 25 11 28

cLaSificación De forMa
 j8 j9 j10 j11 j12  j8 j9 j10 j11 j12

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTiMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERiOR DE LA PáGiNA

reSuLTaDoS en La hiSToria De La Liga
 1 35 (60%) x 11 (19%) 2 12 (21%)

úLTiMoS enfrenTaMienToS en Liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-3 0-0 1-0 1-3 5-0

PriMer goLeaDor

El Espanyol va ca-
mino de convertirse 
en el Rey del empa-
te, volvió a conseguir 
un punto en el último 
instante. Esta jornada 
recibe al Sevilla, equi-
po que está realizan-
do el mejor juego del 
campeonato, sin em-
bargo los periquitos 
poco a poco le están 
cogiendo el pulso a 

la competición y los 
dos últimos partidos 
en casa (liga y UEFA) 
se saldaron con dos 
victorias con 9 goles 
a favor. La visita del 
equipo sevillista y la 
recuperación del Es-
panyol hacen previsi-
ble una apuesta a un 
nuevo empate en el 
Lluís Companys con 
menos de 2,5 goles.

“Lo más previsible           
es un empate” 

 Preveo un 
partido 

igualado con 
menos de 2,5 
goles al final 
del encuentro 

en el Lluís 
Companys

Eloy PérEz
Ex JUGADor

DEl EsPAnyol

El Sevilla emparedado 
por arriba por el Ba-
rça y por abajo por el 
Madrid, se presenta 
en Barcelona, como 
el incordio a los gran-
des esta temporada, 
sus partidos como vi-
sitante eran su pun-
to débil, pero los está 
solventando con ga-
rantías, de los sie-
te partidos fuera de 

casa ha vencido en 
tres y empatado en 
uno, sólo perdiendo 
en Barcelona y Ma-
drid, con mucha po-
lémica en ambos ca-
sos. Enfrente tendrá 
un equipo con mucha 
moral. Partido con  un 
resultado de menos 
de 2 goles de dife-
rencia y como primer 
anotador Kanouté.

“Victoria sevillista con 
Kanouté primer goleador” 

 Resultado 
final con 

menos de 2 
goles de 

diferencia a 
favor del 
equipo 

sevillista

J.m PriEto
Ex JUGADor
DEl sEvillA
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El Sevilla ha sido primer 
anotador en ocho ocasiones
A tenor de las estadísitcas, jugársela por los de 
Juande como primeros anotadores del encuen-
tro es toda una garantía -su primer gol cotiza a 
1’85€/€-. Se han adelantado en el marcador en 
ocho ocasiones, por sólo dos veces el Espanyol.

Un ‘Rifle’ cargado lleva camino 
de los 18 goles prometidos  
Sumando los goles de Pandiani en Liga y UEFA, el 
atacante blanquiazul suma siete -cinco en Europa 
y dos en Liga-. A inicios de temporada se había 
marcado como objetivo una cifra muy ambiciosa, 
18. Sus números dan credibilidad a la apuesta.

El Espanyol ha conseguido cinco 
puntos en el tiempo añadido
Ante el Racing salvaron un punto de penalti en el úl-
timo minuto. Luego, ante el Athletic, Pandiani dio los 
tres puntos a su equipo con un tanto en el 93’. Y en 
la última jornada, ante el Betis, el uruguayo volvió a 
marcar en el 94’ para igualar la contienda. 

	 Espanyol	-	sEvilla	 pRiMERa	DivisiÓn

Tamudo sigue siendo  
clave para el Espanyol 

Con él de titular han sumado doce puntos de 27 posibles, un 44% 

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

C ada temporada se plan-
tea un debata alrededor 
de Raúl Tamudo. Se inicia 

la Liga y su titularidad parece que 
pende de un hilo. Los rumores so-
bre los problemas de vestuario sue-
len señalarle como principal insti-
gador, y sin embargo, sus números 
siempre son para enmarcar. Guste 
o no guste, su sombra en el Espan-
yol es alargada y el equipo acaba 
dependiendo de su aportación ano-
tadora para salir de las situaciones 
mas comprometidas.

En lo que va de campeonato 
ha respondido a las críticas como 
suele hacerlo, con goles. Cuatro en 
doce partidos -han llegado en el 
tramo inicial de Liga, que es cuan-
do peores registros ha tenido desde 
que juega en el primer equipo ‘peri-

co’-. Dos dianas suyas ante el Ra-
cing inauguraron su casillero y res-
cataron un punto que ya se alejaba 
de Montjuïc. En ese mismo esce-
nario y ante el Athletic, sus dos go-
les -junto con el tanto final de Pan-
diani- certificaron una victoria que 
sirvió de punto de inflexión para el 
equipo -un primer gol suyo ante el 
Sevilla regalaría 5’50€/€-.

Las estadísticas demuestran 
que el Espanyol 
es mejor con el 
colomense en 
el once titular          
-doce puntos de 
27 posibles-. En 
los tres partidos 
en los que no ha 
sido de la parti-
da, los de casa 
sólo han podido 
sumar un em-
pate. 

 Sin el colomense 
de inicio sólo han 

conseguido un punto 
de nueve, un 11%

 Los ‘pericos’ suman 
trece puntos de los 36 
que se han puesto en 

juego, un 36%

 El capitán ha 
marcado cuatro de los   

diez goles de los 
catalanes, un 40%

secretos
del apostante

Primero contra 
último al descanso
 Se da la curiosa circunstancia 

de que Sevilla y Espanyol son pri-
mero y último en la clasificación al 
final de los primeros 45 minutos. 
Los andaluces se han ganado ese 
honorífico reconocimiento gracias a 
que han llegado al tiempo de des-
canso con siete victorias, cuatro 
empates y sólo una derrota. Por 
contra, los blanquiazules 
son el peor equipo antes 
de ir a vestuarios. Son el 
único que no se ha ido con 
ventaja ni una sóla vez. De 
hecho, sólo han consegui-

 Diez de los catorce goles que 
se han transformado en el Esta-
di Olímpic han llegado en las se-
gundas partes, un 71% del total. 
El máximo exponente 
de esta desproporción 
en la consecución de 
los tantos fue el último 
encuentro de los blan-
quiazules en casa ante 

Los goles llegan en la 
segunda parte

 El capitán blanquiazul siEmprE rEspondE cuando su Equipo lE nEcEsita 

 los sEvillistas son los mEjorEs En los primEros tiEmpos

do nueve igualadas y tres derro-
tas parciales. Tomando como base 
este dato, lo más lógico sería jugár-
sela por una victoria del Sevilla al 
final de los primero 45 minutos en 
la apuesta a Ganador al Descanso 
-cotiza a 2€/€-. 

En ese periodo además, los de 
Juande Ramos han logrado trece 

tantos -son los más ano-
tadores- y sólo han enca-
jado cuatro, mientras que 
los de Valverde sólo han 
conseguido dos y han re-
cibido cinco. 

Tamudo 5’50€
Kanouté 6’00€
Luís García 6’00€
Luís Fabiano 6’50€
Pandiani 6’50€
Kepa 7’00€
Riera 7’00€
Renato 8’00€
Coro 8’00€
Puerta 10’0€

primer 
goleador

el Athletic. Finalizó con 3-2 en el 
marcador y los cinco tantos fueron 
conseguidos en los segundos 45 
minutos. Es una constante en los 

partidos del Espanyol en su 
feudo, por lo que apostar por 
la segunda parte -2’10€/€- en 
la apuesta a Mitad con más 
Goles, puede ser una jugada 
muy rentable.

mitad con 
más goles

1ª Parte 3’10€
2ª Parte 2’10€
Empate 3’20€

El Ex jugador dE sEvilla y Espanyol Es El actual EntrEnador dEl badalona

 El verano de 1997 fue traumático 
para el Espanyol. Los blanquiazules 
perdieron su estadio, Sarrià, que tuvo 
que ser vendido para sufragar parte 
de la deuda acumulada por el club. A 
pesar de esta desgracia, los ‘pericos’ 
trataron de poner una sonrisa en la 
cara de sus aficionados con la opera-
ción Francisco. El andaluz, ex jugador 
del Sevilla y en ese momento capitán 
del equipo, se disponía a afrontar su 
último año en activo. Antes del co-

mienzo de la temporada 97/98 le fue 
renovado el contrato, ampliando su 
claúsula de rescisión de 100 a 70.000 
millones de pesetas, lo que en ese 
momento suponía un record mundial. 
Chocaba que un jugador de 35 años 
tuviera esa claúsula, pero todo se 
debió a una broma del delegado del 
club, José María Calzón, que de esta 
peculiar forma quiso protestar por los 
precios desorbitados en los que se 
movía el mercado futbolístico.

Los 70.000 millones de Francisco

 Francisco dEjó huElla En El Espanyol  sE rEtiró En la tEmporada 97/98

ganador al 
descanso

Espanyol 3’60€
Sevilla 2’00€
Empate 3’00€
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Mallorca recibe  
al visitante de moda 

Una victoria Los bermellones sólo han ganado al Espanyol en su estadio

El Celta llega después de dar la campanada en el Bernabéu y Riazor

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

S i hablar del Celta cuando 
juega en casa sólo lleva a 
pensar en pesimismo, mal 

juego y derrotas, hacerlo sobre el 
equipo gallego como visitante es 
todo lo contrario. Junto al Barce-
lona, el conjunto de Fernando Váz-
quez es el segundo mejor equipo 
lejos de su estadio con un balan-
ce de cuatro victorias, un empate y 
sólo una derrota, ante el Espanyol. 
Los celtiñas suman cuatro partidos 
sin perder fuera de casa y, además, 
están rompiendo estadísticas siem-
pre que pueden.

En la jornada 9 fueron el primer 
conjunto en vencer en el Santiago 
Bernabéu -por donde había pasa-
do antes, entre otros, el Barcelona- 
gracias a los tantos Nené y Jorge, y 
en la 11 se convirtieron en el primer 
equipo en vencer en Riazor merced 
a la diana, nuevamente, de Nené. 
Los números del Celta a domici-
lio le acercan mucho a la victoria o, 
como mínimo, al empate -1’60€ por 
euro apostado en la Doble Opor-
tunidad-. A ello contribuye la mala 
racha del Mallorca en el Ono Esta-
di, que suma cuatro encuentros sin 
vencer. Su última victoria fue en la 
jornada 4, ante el Espanyol, y des-
de entonces ha encadenado dos 
empates a cero -contra Real Socie-
dad y Atlético- y dos derrotas -fren-
te a Villarreal y Barcelona-. El Celta 
necesita dar otra sorpresa si quiere 
subir en la tabla, pues en casa no 
convencen.

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

1 x 2

primera división • jornada 13

MALLORCA - CeLtA
domingo 3 • 17:00  ppv • ono esTadi

2’20€   3’15€   3’05€

 El CElta Es un asiduo a CElEbrar triunfos a domiCilio

aSÍ LLEGa EL MaLLorca
Nàstic - Mallorca J. 12 2-3
Mallorca - BarceloNa J. 11 1-4
Getafe - Mallorca J. 10 1-0

aSÍ LLEGa EL cELta
celta - ZaraGoZa J. 12 1-1
Deportivo - celta J. 11 0-1
celta - recreativo J. 10 1-2

Árbitro: cLoS GÓMEZ
ESta tEMporada
victoria local   0
victoria visitaNte  5
eMpate   0
al Mallorca coMo local
vict. - eMp. - Derr. -
al celta coMo visitaNte
vict. - eMp. - Derr. -

c. araGoNés

34 años 
aDMiNistrativo

 El técnico del Celta se en-
frentará al que fue su equipo en 
la temporada 99/00. Es por ello 
que el gallego ya ha presencia-
do desde el banquillo un Mallor-
ca-Celta, pero fue como técnico 
bermellón. En aquella ocasión, 
los mallorquinistas vencieron 
por 1-0 con un gol de Diego 
Tristán en el minuto 89.

El mérito de aquella victoria 
no fue poco, pues aquel Celta 
era el de los Karpin, Mostovoi, 
Djorovic, Makelele, Gustavo Ló-
pez y compañía, dirigidos por 
Víctor Fernández. Ahora, Fer-
nando Vázquez tratará de man-
tener su suerte en los Mallorca-
Celta, pero llevándose los tres 
puntos a Vigo. Manzano, en la 
temporada 02/03, cayó en Son 
Moix por 0-2 ante los vigueses. 
¿Quién se llevará el duelo? 

Vázquez ya 
lo vivió desde 
el otro lado

 fErnando VázquEz

CELTA
Jugador	 Precio	 Veces
Baiano 7’50€ 3
Canobbio 9’00€ --
Nené 10’0€ 3
Iago Aspas 11’0€ --
Perera 12’0€ --
Iriney 14’0€ --
Oubiña 16’0€ --
Jonathan 17’0€ --
Jorge 19’0€ --
J. Vila 21’0€ --
Roberto 25’0€ --
Ángel 26’0€ --
Contreras 31’0€ --
Alberto 33’0€ --
Placente 35’0€ --
Yago 37’0€ --

ToTAL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

PArT. MALLorCA
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 3 veces
4 ó más goles 2 veces

PArT. CELTA
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 2 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’80€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Mall. 3 25 9 75
Cel. 7 58 5 42

MALLorCA En CAsA
	 res.	 Veces	 %
 0-0 3 50%
 1-0 1 16%
 1-2 1 16%
 1-4 1 16%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

CELTA fuErA
	 res.	 Veces	 %
 1-2 2 33%
 2-1 1 17%
 1-1 1 17%
 0-1 2 33%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEdiA PArTE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’80€ 2’00€ 4’00€

CLAs. 1/2 PArTE
	 J	 g	 e	 P
18º Mall. 12 1 8 3
8º  Cel. 12 2 7 3

AuTor PriMEr goL
Mallorca 1’80€
Celta 2’25€
Sin goles 9’50€

AuTor úLTiMo goL
Mallorca 1’80€
Celta 2’25€
Sin goles 9’50€

MiTAd Más goLEs
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

dobLE oPorTunidAd
Mall. o Cel. ganan 1’30€
Mall. gana o empata 1’25€
Cel. gana o empata 1’70€

MALLorCA
Jugador	 Precio	 Veces
Maxi López 7’00€ 1
D. Tristán 7’50€ --
Víctor 9’00€ --
Arango 9’00€ 2
Jankovic 12’0€ 1
Jonás 14’0€ --
Ibagaza 16’0€ --
Bassinas 19’0€ --
Kome 19’0€ --
Pereyra 23’0€ --
Jordi López 25’0€ --
Navarro 27’0€ --
Héctor 27’0€ --
Dorado 29’0€ --
Nunes 31’0€ --
Ballesteros 33’0€ --

Con VEnTAjA
Mallorca -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Celta +1 1’60€

ViCT. MALLorCA
Por 1 gol 4 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

ViCT. CELTA
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin EMPATE
	 mallorca	 celta
 1’45€ 2’40€

	 J	 g	 e	 P
Mallorca 12 4 4 4
Celta 12 5 2 5

rEsuLTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 18’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 41’0€ 4-0 101€
 34’0€ 4-1 81’0€

dobLE rEsuLTAdo
Local/Local 3’60€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 7’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’50€

MinuTo PriMEr goL
Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€
MALL. 1Er goL CEL.
-- Minuto 1-10 3
1 Minuto 11-20 --
1 Minuto 21-30 1
1 Minuto 31-40 3
1 Minuto 41-50 4
2 Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
2 Minuto 71-80 1
1 Minuto 81-90+ --
3 Sin goles --

rEsuLTAdo ExACTo

los	Precios	son	estimatiVos	y	están	suJetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 12º MALLORCA CeLtA 10º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 12 4 4 4 9 12 16 12 5 2 5 16 17 17

CLAsifiCACión dE forMA
 j8 j9 j10 j11 j12  j8 j9 j10 j11 j12

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTIMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERIOR DE LA PÁgINA

rEsuLTAdos En LA hisToriA dE LA LigA
 1 6 (55%) x 2 (18%) 2 3 (27%)

úLTiMos EnfrEnTAMiEnTos En LigA
	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 2-0 0-1 0-2 2-4 1-0

PriMEr goLEAdor

El del domingo es 
un choque atractivo, 
dos equipos separa-
dos por un punto con 
la particularidad que 
son fuertes fuera de 
casa. El partido debe 
ser un encuentro ce-
rrado donde ningu-
no de los dos que-
rrá perder y aunque 
la distancia con los 
de abajo es grande, 

esto les puede llevar 
a jugar con algo más 
de alegría. Si gana el 
Celta se pondría a tiro 
de los puestos que 
dan opción a Europa 
y esa opción también 
la tiene el Mallorca. 
Un empate sería lo 
más normal pero con 
goles. 1-1, si hubiera 
victoria sería local con 
diferencia de un gol.

“Un empate sería el 
resultado más normal” 

 Partido 
igualado con 

posible 
resultado de 

1-1; si 
hubiera 

victoria sería 
local

Álvaro Cervera
ex JUGaDor

Del mallorCa

El Real Club Celta de 
Vigo tiene que ha-
cer  bueno el papel 
de equipo complica-
do fuera de casa des-
pués del empate ante 
el Zaragoza de Victor 
Fernández. Los celti-
ñas tienen un opor-
tunidad muy buena 
en esta jornada para 
seguir con la racha 
de victorias fuera de 

Balaídos. El Mallorca 
también es un equipo 
que está cosechan-
do buenos resultados 
en su campo. Sepa-
rados por un pun-
to en la clasificación 
y cerca de los pues-
tos europeos, será un 
partido igualado pero 
con victoria final para 
el Real Club Celta de 
Vigo.

“Partido igualado con 
victoria final visitante” 

 Una 
victoria 

auparía a los 
de Fernando 
Vázquez a los 
puestos que 
dan acceso a 

Europa

atilano veCino
ex JUGaDor
Del Celta
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Tres victorias de 
cuatro por 1-0 final
Los pocos goles que han logrado 
los de Manzano han sido rentables.  
Un gol a Espanyol, Levante y Betis 
ha dado nueve puntos. El 1-0 en el 
Ono Estadi cotiza a 8€/€.

El Celta puntúa en 
Mallorca con facilidad
Los gallegos han sacado algún 
punto del estadio balear en casi la 
mitad de sus precedentes y suman 
tres victorias en los últimos cuatro 
enfrentamientos.

Los gallegos promedian 
dos goles por partido
Los 2.1 tantos de media a domicilio 
del Celta, unidos a los cuatro parti-
dos fuera con 2 ó 3 goles favorecen la 
apuesta, que recompensaría con 2€ 
por euro apostado.

La victoria del Celta 
quedaría para la historia

Batiría su mejor registro de partidos seguidos sin perder fuera

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

T an bueno está siendo el ren-
dimiento del Celta lejos de 
su estadio que, venciendo  

al Mallorca, los vigueses podrían 
superar su mejor racha histórica de 
partidos consecutivos sin perder a 
domicilio en Liga.

Hasta la fecha, los de Fernan-
do Vázquez suman cuatro encuen-
tros seguidos sin conocer la de-
rrota -ante Racing, Athletic, Real 
Madrid y Deportivo-. El mejor ba-
lance de su historia se sitúa en los 
cinco partidos, algo que consiguió 
en las temporadas 01/02 -en dos 
ocasiones-,00/01, 98/99 y 94/95. 
Como se puede observar, las me-
jores rachas a domicilio de los ga-
llegos han coincidido con la época 
más dorada de su existencia. El en-
cuentro ante el Mallorca puede ser-

vir para igualar e incluso mejorar el 
mejor registro. Una victoria daría 
un balance de cuatro triunfos y un 
empate, algo nunca conseguido en 
las otras rachas de cinco encuen-
tros sin perder. El empate igualaría 
el récord de tres victorias y dos em-
pates, conseguido en la temporada 
00/01. La tarea pendiente, eso sí, 
es mejorar  en Balaídos.

 Desde los años 90, 
el Celta ha 

encadenado sus 
mejores rachas  

a domicilio

 El triunfo en 
Mallorca mantendría 
a los gallegos como 

mejor visitante

 El Celta conserva 
ahora su sexta mejor 

marca histórica

seCRetOs
deL ApOstAnte

 Lo que en un principio parecía 
un gran valor ahora empieza a ser 
un problema. A la buena estadística 
que suponen los pocos goles en-
cajados por el Mallorca -ahora no 
tan positiva tras la goleada del Bar-
celona y los dos tantos del Nàstic- 
se unen los sólo nueve tantos mar-
cados por los de Manzano. Hasta 
en siete encuentros ha habido 0 ó 
1 gol, algo que ante el Celta daría 
3’60€/€, y nueve partidos han finali-
zado con menos de 2.5 tantos, con  
premio de 1’85€ por euro apostado 
si se repitiera esta jornada. Recibir 
tan pocos goles -quinto mejor re-
gistro- es una tranquilidad, pero la 
media de 0.75 tantos por encuentro 
marcados debe mejorar. 

La falta de goles empieza  
a preocupar en a isla

 El CElta logró una dE sus ViCtorias a domiCilio En El santiago bErnabéu (1-2)  

 El VillarrEal logró marCar dos tantos En El ono Estadi

pODRíA EsTAR LIsTO EN LA TEmpORADA 2009/10

 El Mallorca ya ha dado a conocer en su 
página web los detalles del proyecto del 
nuevo Son Moix, con capacidad para más 
de 40.000 espectadores. La propuesta es 
realmente atractiva y supone un nuevo 
concepto de ver un estadio de fútbol. El 
club bermellón pretende que las instala-
ciones tengan más uso que el actual y que 
la presión del público sobre el rival sea 
mayor -ahora la pista de atletismo no lo 
permite-. Además, el complejo contará en 
sus alrededores con restaurantes, cafete-

rías, área comercial, zona de ocio y en-
tretenimiento, residencias para la tercera 
edad y viviendas. La comunicación con la 
zona mejorará por la proximidad de la au-
topista, y se crearán parkings para subsa-
nar los problemas de estacionamiento. La 
única duda que queda es si se realizará la 
propuesta de construcción de tres torres 
de diferente altura en tres de las esquinas 
del estadio, o bien de una única torre alta. 
Sea cual sea el proyecto, el Mallorca con-
tará con un estadio envidiable.

El nuevo estadio, en proyecto

 a la izquiErda, El Estadio Con trEs torrEs; a la dErECha, Con una.

 El CElta ganó En riazor (0-1)

 El espléndido rendimiento del 
Celta lejos de Balaídos tiene mucho 
que ver con su capacidad de mar-
car primero. En sus cuatro victorias 
a domicilio, los de Fernando Váz-
quez han encarrilado el encuentro 
con un primer gol. Baiano anotó el 
0-1 en Tarragona y Bilbao, y Nené 
en el Bernabéu y Riazor. En la de-
rrota ante el Espanyol y el empate 
en el Nuevo Sardinero, fue primero 
el equipo rival quien se adelantó en 
el marcador. Como punto negativo, 
el dato muestra la poca capacidad 
de remontada de los celtiñas. 

Los triunfos celtiñas a domicilio 
pasan por adelantarse primero

    CONsULTA

mÁs / mENOs 2.5 GOLEs
	 PARTIDOS	MALLORCA

	 PARTIDOS	CELTA

75% 9 VECES 

25% 3 VECES   

	 temPorada	 sin	Perder	 Pg	 Pe	 Puntos
 2000-01 5 3 2 11
 1998-99 5 2 3 9
 2001-02 5 2 3 9
 1994-95 5 2 3 9
 2001-02 5 1 4 7
 2006-07 4 3 1 10
 2005-06 4 3 1 10
 2003-04 4 2 2 8
 2002-03 4 2 2 8
 1996-97 (2 veces) 4 2 2 8
 1992-93 4 2 2 8
 1941-42 4 2 2 8
 1974-75 4 0 4 4

ConsULTa  

raChas a domiCiLio 

(+2.5)

(-2.5)

58% 7 VECES (+2.5)

42% 5 VECES (-2.5)
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Más que probable 
que haya un empate

Mejoría ‘txuri urdin’ Los de Lotina suman tres igualadas consecutivas

La Real es el equipo menos goleador y el Getafe es el menos goleado

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

L a llegada de Miguel Ángel 
Lotina al banquillo de la 
Real Sociedad no varió en 

un principio la dinámica negativa de 
resultados tras caer en casa ante el 
Villarreal y en el Ciutat de València 
ante el Levante. Pese a esas dos 
derrotas, el equipo txuri urdin ha 
empezado a dar síntomas de me-
joría tras encadenar tres empates 
consecutivos. En Anoeta se logró 
el empate ante Espanyol y Betis (2-
2 y 0-0, respectivamente), mientras 
que el sábado pasado, los realistas 
empataron en el Vicente Calderón 
(1-1), un partido en el que hicieron 
méritos de sobra para haberse lle-
vado los tres puntos. 

Pese a eso, los donostiarras aún 
deben mejorar mucho en el aspec-
to ofensivo, ya que son el equipo 
menos goleador de la Liga al ha-
ber marcado solamente siete tan-
tos. Por esa razón, el cuadro rea-
lista tendrá por delante toda una 
prueba de fuego, ya que se mide a 
un Getafe que es el conjunto menos 
goleado de Primera, junto al Real 
Madrid. Los de Bernd Schuster han 
encajado todos los goles lejos de 
casa, concretamente ocho. El único 
duelo en el que el conjunto local no 
pudo batir al ‘Pato’ Abbondanzieri 
fue ante Osasuna en la primera jor-
nada. Precisamente, el ‘Geta’ suma 
dos derrotas seguidas a domicilio -
en Zaragoza y Villarreal-, una racha 
que quiere cortar en el feudo del 
peor conjunto local.

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006
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REAL SOCIEDAD - gEtAfE
domingo 3 • 17:00 ppv • anoeta

2’70€   3’15€   2’40€

 La ReaL se ha abonado aL empate desde que LLegó Lotina

aSÍ LLEGa La REaL SociEdad
Atlético - ReAl SociedAd J. 12 1-1
ReAl SociedAd - BetiS J. 11 0-0
ReAl SociedAd - eSpAnyol J. 10 1-1

aSÍ LLEGa EL GEtafE
GetAfe - levAnte J. 12 0-0
villARReAl - GetAfe J. 11 1-0
GetAfe - MAlloRcA J. 10 1-0

Árbitro: daudén ibÁñEz
ESta tEmpoRada
victoRiA locAl   0
victoRiA viSitAnte  4
eMpAte   1
A lA ReAl SociedAd coMo locAl
vict. 3 eMp. 4 deRR. 1
Al GetAfe coMo viSitAnte
vict. 1 eMp. 0 deRR. 0

c. ARAGonéS

43 AñoS 
pRofeSoR

 Donostiarras y getafenses han 
demostrado a lo largo de la Liga 
ser dos equipos cuyos partidos fi-
nalizan casi siempre con Menos de 
2.5 goles. En el caso de la Real So-
ciedad, de doce partidos disputa-
dos, nueve finalizaron por debajo 
de la media de 2.5 goles. Registros 
similares ostenta el Getafe, pues 
en doce jornadas, no hubo más de 
2.5 goles en sus partidos en diez 
ocasiones. La suma de ambas es-
tadísticas da que el 79% de los 
encuentros que 
disputan ambos 
equipos finalizan 
por debajo de la 
media de goles. 

Menos 2.5 goles 
en el 79% de 

sus encuentros 

 La Real 
Sociedad empató 

ante Espanyol, 
Betis y Atlético

 El Getafe sólo 
encaja goles si 

juega a domicilio

getafe
Jugador	 Precio	 Veces
Pachón 6’50€ 1
Del Moral 7’00€ 1
Nacho 7’50€ 1
Albín 8’00€ --
Casquero 8’50€ --
Sousa 9’00€ --
Cotelo 10’0€ --
Redondo 12’0€ --
Celestini 14’0€ 1
Vivar Dorado 15’0€ --
Alexis  17’0€ 1
Licht 18’0€ --
Belenguer 21’0€ --
Cortés 22’0€ --
Paredes 25’0€ --
Pulido 28’0€ --

total de goles
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
Part. real sociedad
0 ó 1 gol 3 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 3 veces

Part. getafe
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 4 veces
4 ó más goles 1 vez

Más de/Menos de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’75€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Rso. 3 25 9 75
Get. 2 17 10 83

r.sociedad en casa
	 res.	 Veces	 %
 1-3 2 33%
 2-3 1 16%
 0-1 1 16%
 1-1 1 16%
 0-0 1 16%
 - - 0%
 OTROS - 0%

getafe fuera
	 res.	 Veces	 %
 0-2 1 16%
 2-0 1 16%
 1-0 2 33%
 1-2 1 16%
 3-1 1 16%
 - - 0%
 OTROS - 0%

Media Parte
	 local	 emPate	 Visit.
 3’50€ 2’00€ 3’25€

clas. 1/2 Parte
	 J	 g	 e	 P
16º Rso. 12 2 6 4
  9º  Get. 12 2 7 3

autor PriMer gol
R. Sociedad 2’20€
Getafe 2’10€
Sin goles 8’50€

autor últiMo gol
R. Sociedad 2’20€
Getafe 2’10€
Sin goles 8’50€

Mitad Más goles
1ª parte 1’45€
2ª parte 3’60€
Empate 8’50€

doble oPortunidad
Rso. o Get. ganan 1’50€
Rso. gana o empata 1’35€
Get gana o empata 1’45€

real sociedad
Jugador	 Precio	 Veces
Díaz de Cerio 5’50€ 1
Skoubo 6’50€ --
Uranga 7’00€ 1
Jesuli 9’00€ --
Xabi Prieto 9’50€ 1
Fabio Felicio 11’0€ --
Garitano 13’0€ --
Stevanovic 15’0€ --
Gerardo 17’0€ --
Mikel Alonso 19’0€ --
Garrido 23’0€ --
Rossato 25’0€ --
Aitor 27’0€ --
Labaka 30’0€ --
Ansotegi 32’0€ --
Rivas 35’0€ --

con ventaja
Real Sociedad +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Getafe -1 5’50€
vict. real sociedad

Por 1 gol 0 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vict. getafe
Por 1 gol 4 partidos
Por 2 goles 2 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin eMPate
	 r.sociedad	 getafe
 1’90€ 1’80€

	 J	 g	 e	 P
R.Sociedad 12 0 5 7
Getafe 12 6 2 4

	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 12’0€
 10’0€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 26’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 67’0€ 4-0 67’0€
 51’0€ 4-1 51’0€

doble resultado
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’00€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’35€

Minuto PriMer gol
Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 8’50€
rso. 1er gol get.
1 Minuto 1-10 1
- Minuto 11-20 -
3 Minuto 21-30 -
3 Minuto 31-40 2 
- Minuto 41-50 3
- Minuto 51-60 4
1 Minuto 61-70 -
- Minuto 71-80 -
2 Minuto 81-90+ -
2 Sin goles 2

resultado exacto

los	Precios	son	estimatiVos	y	están	suJetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormaCión detaLLada
Y aCtUaLiZada en

 19º REAL SOCIEDAD gEtAfE 7º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 12 0 5 7 7 19 5 12 6 2 4 10 8 11

clasificación de forMa
 j8 j9 j10 j11 j12  j8 j9 j10 j11 j12

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTiMOS RESULTADOS EN LA PARTE SUPERiOR DE LA PáGiNA

resultados en la historia de la liga
 1 1 (50%) x 1 (50%) 2 0 (0%)

últiMos enfrentaMientos en liga
	 -	 -	 -	 2004-2005	 2005-2006
 - - - 1-1 3-0

PriMer goleador

Solamente hay dos precedentes 
entre Real Sociedad y Getafe, de-
bido a las dos únicas temporadas 
que han estado los ‘azulones’ en 
Primera. En la temporada 2004/05, 
donostiarras y madrileños empata-
ron a uno, con goles de Nihat y Per-
nía. En la pasada campaña, los txuri 
urdin ganaron de forma contunden-
te (3-0). Los autores de los tres tan-
tos realistas fueron Aranburu, Nihat 
y Xabi Prieto.

 Al enfrentarse el equipo menos 
goleador contra el que encaja me-
nos tantos, parece más que facti-
ble que el encuentro entre la Real 
Sociedad y Getafe termine sin que 
se vean goles. Si sucede eso, tal 
como ya ocurrió en dos partidos 
de los donostiarras y en tres de los 
‘azulones’, el premio para los apos-
tantes que acierten su Resultado 
Exacto sería de 8’50 euros por euro 
apostado.

el empate a cero  
daría 8’50 euros

La Real Sociedad con 
renovadas ilusiones 
quiere hacer bueno 
el empate que con-
siguió en el Vicente 
Calderón ganando a 
un siempre difícil Ge-
tafe. Se ha mejorado 
en defensa con la pa-
reja de dos jóvenes 
centrales (Ansotegi y 
M. González) y tam-
bién en ataque don-

de Jesuli acabará 
siendo el líder por la 
calidad que atesora, 
no en vano en Madrid 
sirvió un centro per-
fecto que supuso el 
gol donostiarra. A la 
Real Sociedad no se 
le puede escapar el 
triunfo, mi pronóstico 
es que gana la Real 
pero con muchas di-
ficultades.

“Victoria de la Real 
Sociedad con apuros” 

 A los 
locales no se 

les puede 
escapar el 

triunfo para 
hacer bueno 
el empate en 

Madrid

r. lópez ufarte
ex JuGaDOr

Del real sOcieDaD

Sal ida importante 
para los de Schus-
ter que fuera de casa 
tienen que buscar la 
senda del triunfo que 
perdieron al caer de-
rrotados en El Madri-
gal. En frente, un rival 
que tratará de dar a 
su afición una de las 
pocas alegrías de 
esta temporada. Con 
la llegada de Lotina al 

equipo guipuzcoano 
se le ve más asenta-
do en el campo y con 
opciones de ganar los 
partidos. El conjunto 
madrileño viaja a San 
Sebastián conscien-
te que es un partido 
que puede ganar. Si 
el “Geta” olvida los úl-
timos tropiezos podrá 
conseguir algo impor-
tante en Anoeta.

“Partido con posibilidades 
de victoria para el Getafe”

 Si los 
madrileños 
olvidan sus 

últimos 
tropiezos 
podrán 

conseguir 
puntuar

Javi baraJa
ex JuGaDOr
Del Getafe

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’90€
 - 2.5 goles 1’75€
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vILLARREAL - gIMnàStIC
domingo 3 • 17:00 ppv • eL madrigaL

1’45€   4’00€   6’15€

aSÍ LLEGa EL viLLaRREaL
BARcelonA - villARReAl J. 12 4-0
villARReAl - GetAfe J. 11 1-0
Atlético - villARReAl J. 10 3-1

aSÍ LLEGa EL GimnàStic
GiMnàStic - MAlloRcA J. 12 2-3
ZARAGoZA - GiMnàStic J. 11 3-0
GiMnàStic - depoRtivo J. 10 0-0

Árbitro: péREz Lima
ESta tEmpoRada
victoRiA locAl   2
victoRiA viSitAnte  1
eMpAte   1
Al villARReAl coMo locAl
vict. - eMp. - deRR. -
Al GiMnàStic coMo viSitAnte
vict. - eMp. - deRR. -

c. cAnARio

39 AñoS 
Médico

el villarreal se mide 
a otro nuevo técnico

Relevo grana Luis César fue cesado tras caer en casa ante el Mallorca

Los castellonenses ya frustraron el debut de Lotina con la Real Sociedad

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

D ice el tópico que cuando 
un entrenador debuta con 
su nuevo equipo, habrá 

victoria segura. El Villarreal tiene en 
su mano volver a romper esa máxi-
ma futbolística, tal y como ya hizo 
en la jornada 8 en Anoeta. Aquél día 
se estrenaba Miguel Ángel Lotina 
en el banquillo de la Real Sociedad 
que ocupaba la vacante dejada por 
Jose Mari Bakero. Ahora es el Gim-
nàstic quien ha decidido prescindir 
de los servicios de su preparador  
-el gallego Luis César Sampedro- y 
llega a tierras castellonenses con el 
difícil propósito de lograr su segun-
do triunfo en Liga. Aunque los de 
Pellegrini andan dispuestos a aguar 
la fiesta a los tarraconenses.

El ‘submarino amarillo’ ha su-
mado en casa tres triunfos, dos 
empates y una sóla derrota, con-
cretamente ante el Recreativo en 
la segunda jornada. Curiosamente, 
esos tres triunfos, junto a los dos 
conseguidos a domicilio, siempre 
fueron por un sólo gol de diferencia. 
En cambio, el Nàstic es muy débil a 
domicilio pese a su gran debut con 
triunfo en Montjuïc. Desde esa jor-
nada, los grana han sumado cinco 
derrotas consecutivas fuera. 

El Villarreal sale como muy fa-
vorito ante el Gimnàstic, ya que su 
victoria se paga a 1’45 euros. Cual-
quier otro resultado sería una sor-
presa, lo que daría mayores pre-
mios: 4 euros el empate y 6’15€ el 
triunfo grana.

 eL ViLLaRReaL quieRe amaRgaR eL debut de otRo técnico, taL y como ya hizo en anoeta

 El Villarreal ha visto como el 
Primer Gol en El Madrigal ha sido 
siempre marcado por el equipo 
rival. Hasta el único Pri-
mer Gol ‘amarillo’, fue 
marcado por el rival ya 
que se marcó en propia 
meta el portero getafen-
se Abbondanzieri. De los 

cinco partidos, uno acabó sin go-
les, y los otros cuatro, inaugura-
ron el marcador Recre, Zaragoza, 

Levante y Betis, aunque 
sólo los onubenses ga-
naron. Si el Nàstic tam-
bién marca primero en el 
Madrigal, el premio sería 
de 4 euros.

el Primer gol siempre es visitante Todos los 
triunfos ‘amarillos’ 

han sido por un  
gol de diferencia

 El Nàstic lleva 
cinco derrotas 
consecutivas 
a domicilio

giMnàstic
Jugador	 Precio	 Veces
Portillo 7’00€ --
Makukula 7’50€ --
Rubén Castro 8’50€ --
Pinilla 8’50€ --
Gil 9’00€ --
irurzun 10’5€ 1
Campano 12’0€ 2
Juan Díaz 13’0€ --
Merino 15’0€ --
Buades 17’0€ 1
Cuéllar 19’0€ 1
Generelo 23’0€ --
Matellán 29’0€ --
Ruz 31’0€ --
D.García 35’0€ --
Llera 41’0€ --

total de goles
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€

Part. villarreal
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 3 veces
4 ó más goles 4 veces

Part. giMnàstic
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 5 veces

Más de/Menos de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Vil. 5 42 7 58
Gim. 9 75 3 25

villarreal en casa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 16%
 3-2 2 33%
 0-0 1 16%
 1-1 1 16%
 1-0 1 16%
 - - 0%
 OTROS - 0%

giMnàstic fuera
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 16%
 2-0 1 16%
 4-0 1 16%
 2-1 2 33%
 3-0 1 16%
 - - 0%
 OTROS - 0%

Media Parte
	 local	 emPate	 Visit.
 1’90€ 2’10€ 8’00€

clas. 1/2 Parte
	 J	 g	 e	 P
19º Vil. 12 1 7 4
17º  Gim. 12 2 6 4

autor PriMer gol
Villarreal 1’35€
Gimnàstic 4’00€
Sin goles 9’00€

autor últiMo gol
Villarreal 1’35€
Gimnàstic 4’00€
Sin goles 9’00€

Mitad Más goles
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doble oPortunidad
Vil. o Gim. ganan 1’10€
Vil. gana o empata 1’20€
Gim. gana o empata 2’65€

villarreal
Jugador	 Precio	 Veces
Forlán 5’50€ 1
Franco 6’50€ --
Riquelme 7’50€ --
Jonathan 9’00€ --
Cani 9’50€ --
Senna 11’0€ --
Tacchinardi 13’0€ --
Somoza 15’0€ --
Josico 17’0€ --
Fuentes 19’0€ 1
Peña 23’0€ --
Josemi 25’0€ --
Arruabarrena 27’0€ 1
Cygan 30’0€ --
Quique A. 32’0€ --
Javi Venta 35’0€ --

con ventaja
Villarreal -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Gimnàstic +1 2’90€

vict. villarreal
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vict. giMnàstic
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin eMPate
	 Villarreal	 gimnàstic
 1’10€ 5’50€

	 J	 g	 e	 P
Villarreal 12 5 3 4
Gimnàstic 12 1 2 9

resultado exacto
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 17’0€
 8’00€ 1-1 8’00€
 5’50€ 2-0 51’0€
 9’00€ 2-1 26’0€
 23’0€ 2-2 23’0€
 8’00€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 101€
 34’0€ 3-2 101€
 101€ 3-3 101€
 67’0€ 4-0 151€
 51’0€ 4-1 126€

doble resultado
Local/Local 1’90€
Local/Empate 21’0€
Local/Visitante 67’0€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 15’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 21’0€
Visitante/Visitante 13’0€

Minuto PriMer gol
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 10’0€
vil. 1er gol giM.
2 Minuto 1-10 2
2 Minuto 11-20 2
1 Minuto 21-30 2
1 Minuto 31-40 2
2 Minuto 41-50 2
- Minuto 51-60 1
- Minuto 61-70 -
- Minuto 71-80 -
2 Minuto 81-90+ -
2 Sin goles 1

resultado exacto

los	Precios	son	estimatiVos	y	están	suJetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormaCión detaLLada
Y aCtUaLiZada en

 9º vILLARREAL gIMnàStIC 20º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 12 5 3 4 12 16 18 12 1 2 9 11 26 5

clasificación de forMa
 j8 j9 j10 j11 j12  j8 j9 j10 j11 j12

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTiMOS RESULTADOS EN LA PARTE SUPERiOR DE LA PáGiNA

resultados en la historia de la liga
 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)

últiMos enfrentaMientos en liga
	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

PriMer goleador

El Villarreal viene de 
sufrir un  duro  co-
rrectivo  en el  Camp  
Nou, si  bien  es  cier-
to que  el resultado  
es  exagerado dadas   
las  circunstancias, ya  
que  viene  condicio-
nado  por  un  penalti  
inexistente. Evidente-
mente  el  equipo  de  
Pellegrini  es  otro  sin    
Riquelme y  si  encima  

le  sumamos  la  baja  
de Nihat descubrimos  
que  el  equipo  pierde  
mucho  en  el  plano  
ofensivo. El  próximo  
en  visitar el Madrigal  
es el  Nástic, que  vie-
ne  como  farolillo rojo 
de  la  liga. Partido 
trampa, en el que los 
de casa tienen  mu-
cho  que  perder y 
poco  que  ganar.

“Mucho que perder y poco 
que ganar para los locales” 

 Partido 
trampa ya 

que llega al 
Madrigal el 
colista de la 

Liga  con 
nuevo técnico  

al frente 

pep serer
ex JuGaDOr

Del villarreal

Después del mal jue-
go y la nueva derro-
ta cosechada en su 
estadio frente al Ma-
llorca, les espera un 
difícil encuentro fren-
te al Villarreal donde 
el Nástic tiene la ne-
cesidad de conse-
guir puntuar para no 
quedarse descolga-
dos en la clasifica-
ción. Les puede in-

fluir la mala racha de 
resultados y pueden 
aparecer nervios y 
dudas sobre sus po-
sibilidades de mante-
ner la esperanza de 
permanencia. Preveo 
que será un partido 
con muchos nervios 
por las dos partes en 
el cual habrá goles y 
posiblemente un em-
pate final.

“Empate final es  
mi pronóstico” 

 Será un 
partido 

igualado con 
muchos 
nervios y 

también con 
goles

Juan vizcainO
ex JuGaDOr

Del Gimnàstic

primero 
en marCar

Villarreal 1’35€
Gimnàstic 4’00€
Sin goles 9’00€
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BETIS - ATLÉTICO
sábado 2 • 22:00                • ruiz de lopera

 2’50€   3’20€   2’55€

Árbitro: ÁLVAREZ IZQUIERDO
EstA tEmpORADA
Victoria LocaL   2
EmpatE   0
Victoria VisitantE  3
aL cELta como LocaL
Vict. - Emp. - DErr. -
aL ZaragoZa como VisitantE
Vict. - Emp. - DErr. -

c. cataLán

34 años 
inspEctor

AsÍ LLEGA EL bEtIs
BEtis - EspanyoL J. 12 1-1
r. sociEDaD - BEtis J. 11 0-0
BEtis - LEVantE J. 10 2-1

AsÍ LLEGA EL AtLétIcO
atLético - r. sociEDaD J. 12 1-1
LEVantE - atLético J. 11 0-3
atLético - ViLLarrEaL J. 10 3-1

Los de Aguirre sólo han perdido un encuentro lejos del Vicente Calderón

El Atlético, apuesta 
segura a domicilio

Golean Los rojiblancos ya han logrado dos goleadas como visitantes en esta Liga

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a cercanía del parón in-
vernal confirma que ya ha 
transcurrido un tramo im-

portante de Liga y el Real Betis si-
gue sin reaccionar. Anclados en las 
últimas posiciones tabla, los de Iru-
reta quieren pero no pueden y ven 
pasar las jornadas con el descen-
so amenazando pocos puestos por 
detrás. Una de las facetas a mejo-
rar por los sevillanos reside en los 
encuentros en su feudo, pues tan 
sólo suman ocho puntos de 18 po-
sibles. La afición bética nada más 
ha podido disfrutar de una victoria 
tranquila en la jornada 2, con el 3-0 
sobre el Athletic. El otro triunfo fue 
por la mínima, por 2-1 frente al Le-
vante, gracias a un gol de Edu en 
el minuto 87 de partido, y los otros 
dos empates, ante Deportivo y Es-
panyol, se decidieron en el último 
instante. Por lo tanto, pocas ale-
grías en el Ruiz de Lopera, que si-
gue animando pese al rácano juego 
de su equipo.

La visita del Atlético puede ser 
un revulsivo o bien todo lo contra-
rio. Los rojiblancos llegan tras dos 
partidos a domicilio sin perder -
ante Mallorca y Levante- que les 
han confirmado como uno de los 
mejores conjuntos visitantes de la 
Liga, con 11 puntos en sus des-
plazamientos. Una victoria podría 
aupar a los de Aguirre al ‘carro’ de 
la Champions. La contienda puede 
servirle de mucho a quien se lleve 
los tres puntos. 

Atlético
Jugador	 Precio	 Veces
F. Torres 6’00€ 2
Agüero 6’50€ --
Mista 9’00€ 1
Galletti 9’50€ --
Jurado 10’0€ --
Costinha 11’0€ --
Maniche 13’0€ --
Luccin 15’0€ --
Pernía 16’0€ --
Gabi 18’0€ --
Zé Castro 21’0€ --
Pablo 23’0€ --
Seitaridis 25’0€ --
Perea 27’0€ --
A. López 29’0€ --
Valera 31’0€ --

totAl dE golEs
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€

PArt. bEtis
0 ó 1 gol 3 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 2 veces

PArt. Atlético
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 2 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 1’90€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Bet. 6 50 6 50
Atl. 5 42 7 58

bEtis En cAsA
	 res.	 Veces	 %
 1-1 2 33%
 0-1 2 33%
 0-3 1 16%
 2-1 1 16%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

Atlético fuErA
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 16%
 1-4 1 16%
 1-1 1 16%
 1-0 1 16%
 0-0 1 16%
 0-3 1 16%
 OTROS - 0%

MEdiA PArtE
	 local	 emPate	 Visit.
 3’25€ 2’00€ 3’50€

clAs. 1/2 PArtE
	 J	 g	 e	 P
7º Bet. 12 3 6 3
6º  Atl. 12 4 5 3

Autor PriMEr gol
Betis 1’90€
Atlético 2’10€
Sin goles 8’50€

Autor últiMo gol
Betis 1’90€
Atlético 2’10€
Sin goles 8’50€

MitAd Más golEs
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doblE oPortunidAd
Bet. o Atl. ganan 1’45€
Bet. gana o empata 1’35€
Atl. gana o empata 1’50€

bEtis
Jugador	 Precio	 Veces
Edu 5’50€ 2
Robert 6’00€ 1
Fernando 6’50€ --
Sobis 7’50€ --
Maldonado 8’00€ --
Capi 9’00€ --
Assunçao 11’0€ --
Rivera 13’0€ --
Vogel 15’0€ --
Wagner 18’0€ --
Romero 19’0€ --
Nano 21’0€ --
Melli 23’0€ --
Damià 25’0€ --
Juanito 27’0€ 1
Lembo 31’0€ --

con vEntAjA
Betis -1 5’00€
Empate -1 4’35€
Atlético +1 1’50€

vict. bEtis
Por 1 gol 1 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 1 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vict. Atlético
Por 1 gol 3 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin EMPAtE
	 betis	 atlético
 1’70€ 2’00€

	 J	 g	 e	 P
Betis 12 2 3 7
Atlético 12 6 3 3

rEsultAdo ExActo
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 9’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 23’0€ 3-0 29’0€
 19’0€ 3-1 21’0€
 29’0€ 3-2 28’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 67’0€ 4-0 81’0€
 51’0€ 4-1 67’0€

doblE rEsultAdo
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 6’00€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’50€

Minuto PriMEr gol
Minuto 1-10 5’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 8’50€
bEt. 1Er gol Atl.
3 Minuto 1-10 1
2 Minuto 11-20 3
1 Minuto 21-30 1
2 Minuto 31-40 3
1 Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 2
1 Minuto 71-80 --
1 Minuto 81-90+ 1
1 Sin goles 1

rEsultAdo ExActo

los	Precios	son	estimatiVos	y	están	suJetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormaCión deTallada
Y aCTualizada en

 17º BETIS ATLÉTICO 5º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 12 2 3 7 13 17 9 12 6 3 3 17 9 21

clAsificAción dE forMA
 j8 j9 j10 j11 j12  j8 j9 j10 j11 j12

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTiMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERiOR DE LA PáGiNA

rEsultAdos En lA historiA dE lA ligA
 1 21 (51%) x 7 (17%) 2 13 (42%)

últiMos EnfrEntAMiEntos En ligA
	 1999-2000	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-1 2-2 1-2 1-0 1-0

PriMEr golEAdor

 El Atlético sE Está AcostumbrAndo A sAlir victorioso A domicilio

Segundo partido con-
secutivo del Betis en 
su estadio, ante un 
Atlético de Madrid 
con un equipo he-
cho para estar en los 
puestos altos de la 
tabla. Los de casa, 
con los mismos pro-
blemas defensivos 
que vienen arrastran-
do desde el principio 
de Liga, y con errores 

que le cuestan muy 
caros; y el Atlético, 
con mucha solvencia 
en su delantera, creo 
que se adelantara el 
equipo visitante con 
gol de Agüero y se 
llevará los tres pun-
tos. Será un choque 
con muchas alterna-
tivas, el resultado fi-
nal se decidirá en el 
segundo tiempo. 1-2 

“Victoria visitante  
como resultado final” 

 Se 
adelantará  
el Atleti y 
también 
acabará 

ganando el 
partido por la 

mínima 

Ángel Cuéllar
ex JugaDOr

Del betis

Quién no ha pensado 
que siempre es igual,  
que el partido de la 
Real era para ganarlo 
sí o sí... Pues otra vez 
pasa... El partido con-
tra el Betis es mucho 
más difícil por mil cir-
cunstancias, equipo 
muy necesitado de 
puntos, el entrena-
dor cuestionado, la 
afición muy enfada-

da... De todas mane-
ras el Atleti de Madrid 
de Aguirre este año 
fuera saca más pun-
tos que en el Vicente 
Calderón. Personal-
mente apostaría por 
una victoria del Atleti 
con goles de Torres y 
Agüero porque el Be-
tis no está bien defen-
sivamente y lo deben 
aprovechar.

“Victoria atlética con goles 
de Torres y Agüero” 

 El Betis no 
está bien en 

defensa y eso 
lo tiene que 

aprovechar el 
Atleti para 
llevarse los 
tres puntos

santi Denia
ex JugaDOr

Del atlétiCO
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	 Betis	-	Atlético	 PRiMeRA	DiVisiÓN

Apuesta suculenta en el 
Sin Empate para el Atleti
El buen momento de los rojiblancos 
fuera de casa y la irregular trayecto-
ria del Betis en casa hace difícil pensar 
en una derrota visitante. El Sin Empate 
para los rojiblancos da 2€/€.

El Atlético, candidato a 
marcar el último
Los números confirman que los roji-
blancos aprietan al final del encuen-
tro, pues han marcado seis goles en el 
último cuarto de hora. Su última diana 
premia con 2’10€/€.

Los dos últimos partidos han 
acabado en victoria local por 1-0
La victoria por la mínima de los béticos se dio la campa-
ña pasada, con gol de Capi, y la 04/05, con tanto de Joa-
quín. El Resultado Exacto de 1-0 premia con 8€ por euro 
apostado. Además, es el marcador más repetido de la 
Historia, junto con el 2-1 -9’50€/€-, en seis ocasiones.

la temporada pasada el real madrid venció en cuartos

 Como ocurriera la temporada pasada 
en cuartos de final, Real Madrid y Betis 
volverán a verse las caras en Copa del 
Rey, en esta ocasión en octavos. Los 
blancos se hicieron con la eliminatoria 
gracias a una victoria por la mínima en la 
ida y la vuelta. En el Ruiz de Lopera, Ro-
binho protagonizó un gran encuentro y 
un gol de Cassano el día de su debut dio 
la ventaja parcial a los madridistas. En el 
Bernabéu, nuevamente Robinho volvió a 
deslumbrar y anotó el 1-0 que sentenció 
la eliminatoria. Sin embargo, la realidad 

de esta temporada es bien distinta. Por 
un lado, el equipo verdiblanco no tiene 
que defender el título copero, como hi-
ciera la campaña pasada. 

Además, su papel en la Copa es se-
cundario a tenor de lo que  está sufrien-
do para salir de las posiciones de abajo 
en la Liga. Al margen de las circuns-
tancias en las que llega el cruce, el Be-
tis-Real Madrid es la eliminatoria más 
atractiva de los octavos de esta Copa 
de formato discutible. El pase de los bé-
ticos sería un revulsivo.

Otra Copa con el Real Madrid

 Robinho fue la estRella de la eliminatoRia

 edu es el máximo anotadoR bético, y capi dio los tRes puntos ante el atlético el año pasado

Edu, Robert y Torres,  
los artilleros de referencia

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

T res delanteros apuntan a ser 
protagonistas en el Betis-
Atlético del Ruiz de Lopera. 

Con tres goles en lo que va de Liga, 
Edu y Robert son los máximos go-
leadores de un Betis al que le cues-
ta marcar. Los arietes brasileños, 
además, están especialmente en-
tonados en los últimos encuentros, 
pues Edu marcó ante el Villarreal 
en la jornada 9 y contra el Levante 
en la siguiente, y Robert en el últi-
mo encuentro ante el Espanyol. Sus 
primeros goles regalarían 5’50€ y 
6€/€, respectivamente.

El otro artillero de referencia 
será Fernando Torres, que suma 
cuatro goles en la presente Liga y, 
en las jornadas 10 y 11, también 
ante Villarreal y Levante, marcó. El 
‘Niño’, además, materializó con dos 
tantos la última victoria de los roji-
blancos en el Ruiz de Lopera, en la 
temporada 03/04. Su primera diana 
el sábado premiará con 6€ por euro 
apostado.

Por su parte, Capi consiguió el 
gol de la victoria por la mínima de 
la temporada pasada, y en la pre-
sente es el tercer mejor anotador 
del equipo.Otro primer gol ante los 
colchoneros desprenderá una re-
compensa de 9€/€.

El ‘Niño’ y los brasileños son sus futbolistas con más ‘pólvora’

 Torres y Edu 
están en su mejor 
momento goleador 

de la temporada

 Los dos goles en 
Liga de Capi han 

coincidido con las 
vicorias béticas

secretos
del apostante

 Si el Real Betis pretende llevar-
se los tres puntos ante el Atlético, 
deberá adelantarse en el marca-
dor. Los de Irureta sólo suman tres 
primeros goles en casa en lo que 
va de Liga, y en dos han acaba-
do venciendo y en uno empatando, 
ante el Espanyol en el último parti-
do. En la segunda jornada, Juanito 
marcó ante el Athletic en el minuto 
18 e inició la goleada de los béticos 
por 3-0. En la 10, Edu sorprendió 
en el minuto 5 al Levante, que em-
pató mediante un gol de Riga pero 
acabó cayendo gracias a una dia-
na de Capi en los últimos compa-
ses de partido. Y ante el Espanyol, 
Robert hizo el 1-0. Frente al Atléti-
co, adelantarse en el marcador es 
vital para los béticos, que deberán 
vigilar a un conjunto rojiblanco que 
llega de vencer con claridad al Le-
vante a domicilio. El primer gol del 
Betis premia con 1’90€/€.

 cassano maRcó en su debut

Marcar 
primero es 
necesario

 Dos de las tres victorias del Atlé-
tico a domicilio, ante Athletic y Le-
vante, tienen algo en común. Los 
rojiblancos vencieron en San Ma-
més y en el Ciutat de València por 
tres goles de diferencia, ante los 
bilbaínos por 1-4 y ante los ‘gra-
nota’ por 0-3. En el resto de sus 
encuentros, los rojiblancos no han 
conseguido marcar más de un tan-
to -lo hicieron en Santander y en 
el Bernabéu- y en Riazor y Mallor-
ca se quedaron sin anotar. Si tie-
nen un buen día, está claro que los 
de Aguirre no se conformarán con 
vencer por la mínima al Betis y tra-
tarán de sentenciar con otra go-
leada. Esto favorece a la apuesta 
Con Ventaja, que da 1’50€/€ si los 
visitantes logran el empate final -
mucho más fácil será todavía con 
triunfo rojiblanco-. En el Sin Em-
pate, los 2€/€ por el Atlético son 
llamativos.

El Atleti 
suele ganar 

por tres

 leo fRanco da seguRidad

 el betis celebRa en casa

Leo Franco no 
sufre fuera

Opción a los  
2 ó 3 goles

 El Atlético es, a fecha de hoy, el 
equipo menos goleado a domici-
lio, con tan sólo tres goles en con-
tra. Será una de las claves ante el 
Betis, que sólo suma seis goles en 
su estadio y  además se enfrentará 
a un equipo duro de superar como 
visitante. Los rojiblancos han aca-
bado tres encuentros fuera sin en-
cajar ningún gol.

 Tomando como referencia los 
encuentros del Real Betis, la apues-
ta por los 2 ó 3 Goles Totales, con 
un premio de 2€ por euro apostado, 
es factible. En ocho de sus doce 
encuentros disputados, los de Iru-
reta han finalizado con ese global 
de tantos. Además, la media de los 
béticos en casa es, precisamente, 
de dos dianas justas.



20
WWW.APUESTAMANIA.COM

1 x 2

primera división • jornada 13

zaragoza - osasuna
    domingo 3 • 21:00             • la romareda

1’35€   4’25€   8’00€

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

El Zaragoza no da 
opciones en casa

Esperanza La goleada ante el Depor puede ser un punto de inflexión para Osasuna 

Los aragoneses sólo han cedido un empate en La Romareda esta temporada

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E n La Romareda no hay 
excusas que valgan, 
hay que ganar sí o sí. El 

Zaragoza ha sumado 16 pun-
tos sobre 18 en casa, marcando 
quince goles y encajando sólo 
cuatro.

El equipo que dirige Víctor 
Fernández no deja opción a 
sus rivales, y eso le ha permiti-
do situarse en puestos de Liga 
de Campeones. Sólo el Sevi-
lla, que de momento firma un 
pleno, tiene mejores números 
como local.

El único equipo que ha lo-
grado puntuar esta temporada 
en tierras aragonesas es el Le-
vante, que arrancó un inespera-
do empate (2-2) en la quinta jor-
nada. Espanyol (3-0), Mallorca 
(2-0), Betis (2-1), Getafe (3-1) y 
Nàstic (3-0) han visto como los 
maños les pasaban por encima 
de forma contundente.

El balance del Zaragoza en 
La Romareda ante Osasuna es 
francamente bueno. Se han en-
frentado 25 veces, con 17 triun-
fos locales, cuatro empates y 
cuatro victorias navarras. De los 
últimos ocho duelos, los arago-
neses han ganado siete, el últi-
mo de ellos el de la temporada 
pasada (3-1). De cara al domin-
go todo está a favor del Zarago-
za, un equipo intratable cuando 
juega en su estadio.

Árbitro: mejuto gonzÁlez
esta temporada
Victoria LocaL   2
EmpatE   1
Victoria VisitantE  1 
aL ZaraGoZa como LocaL
Vict. 4 Emp. 3 DErr. 3
a osasUna como VisitantE
Vict. 2 Emp. 1 DErr. 2

c. astUriano

41 años 
FUncionario

 El ZaragoZa rEcibE En buEna forma a osasuna EstE domingo  

 Los aragoneses sólo 
han cedido un empate 

en La Romareda        
esta temporada... 

 ...y han ganado siete 
de sus ocho últimos 

partidos ante Osasuna 

secretos
 del
 apostante

 La victoria de la semana pasada 
ante el Deportivo ha servido para 
reforzar la moral de Osasuna. El ini-
cio de temporada de los rojillos ha 
sido decepcionante, sobre todo le-
jos del Reyno de Navarra. De he-
cho, los hombres de Ziganda sólo 
han sumado cuatro puntos a domi-
cilio, gracias a la victoria en Balaí-
dos (0-2) y al empate (0-0) cosecha-
do en Montjuïc ante el Espanyol.

La goleada del pasado domin-
go puede suponer un punto de in-
flexión en la trayectoria navarra, 
aunque La Romareda no parece el 
campo más propicio para sumar.

Osasuna llega 
reforzado tras 
ganar al Depor

asÍ llega el zaragoza
cELta - ZaraGoZa j. 12 1-1
ZaraGoZa - nàstic j. 11 3-0
BarcELona - ZaraGoZa j. 10 3-1

asÍ llega osasuna
osasUna - DEportiVo j. 12 4-1
rEcrEatiVo - osasUna j. 11 2-0
osasUna - r.maDriD j. 10 1-4

Osasuna
Jugador	 Precio	 Veces
Milosevic 8’00€ --
Soldado 8’50€ 1
Webó 9’50€ 1
Romeo 10’0€ --
Juanfran 10’0€ --
Valdo 11’0€ 1
Delporte 14’0€ --
Muñoz 15’0€ --
Nekounam 15’0€ --
Raúl García 17’0€ --
Puñal 19’0€ --
Héctor Font 23’0€ --
Corrales 29’0€ --
Flaño 31’0€ --
Josetxo 35’0€ --
Cuéllar 41’0€ --

TOTal DE gOlEs
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€

ParT. ZaragOZa
0 ó 1 gol 1 vez
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 6 veces

ParT. Osasuna
0 ó 1 gol 3 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 2 veces

Más DE/MEnOs DE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Zar. 9 75 3 25
Osa. 3 25 9 75

ZaragOZa En casa
	 res.	 Veces	 %
 3-0 2 34%
 2-0 1 16%
 2-2 1 16%
 2-1 1 16%
 3-1 1 16%
 - - 0%
 OTROS - 0%

Osasuna fuEra
	 res.	 Veces	 %
 2-0 2 34%
 3-0 1 16%
 0-2 1 16%
 0-0 1 16%
 1-0 1 16%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEDia ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 1’90€ 2’20€ 9’00€

clas. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
5º Zar. 12 5 5 2
13º  Osa. 12 3 4 5

auTOr PriMEr gOl
Zaragoza 1’30€
Osasuna 4’50€
Sin goles 9’00€

auTOr úlTiMO gOl
Zaragoza 1’30€
Osasuna 4’50€
Sin goles 9’00€

MiTaD Más gOlEs
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

DOblE OPOrTuniDaD
Zar. u Osa. ganan 1’20€
Zar. gana o empata 1’10€
Osa. gana o empata 3’10€

ZaragOZa
Jugador	 Precio	 Veces
Diego Milito 6’50€ 3
Sergio García 7’00€ --
Aimar 9’00€ 3
D’Alessandro 9’50€ --
Eneko 9’50€ --
Óscar 11’0€ 1
Zapater 13’0€ --
Lafita 15’0€ --
Longás 17’0€ --
Movilla 19’0€ --
Ponzio 23’0€ --
Diogo 25’0€ 1
Gabi Milito 27’0€ --
Piqué 30’0€ --
Sergio 32’0€ --
Juanfran 35’0€ -

cOn vEnTaja
Zaragoza -1 1’90€
Empate -1 2’20€
Osasuna +1 3’25€

vicT. ZaragOZa
Por 1 gol 2 partidos
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vicT. Osasuna
Por 1 gol 0 partidos
Por 2 goles 2 partidos
Por 3 goles 1 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin EMPaTE
	 zaragoza	 osasuna
 1’10€ 8’50€

	 J	 g	 e	 P
Zaragoza 12 7 2 3
Osasuna 12 3 2 7

rEsulTaDO ExacTO
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 6’00€ 1-0 19’0€
 9’00€ 1-1 9’00€
 5’50€ 2-0 67’0€
 9’50€ 2-1 29’0€
 26’0€ 2-2 26’0€
 7’50€ 3-0 151€
 12’0€ 3-1 126€
 41’0€ 3-2 101€
 126€ 3-3 126€
 12’0€ 4-0 251€
 20’0€ 4-1 251€

DOblE rEsulTaDO
Local/Local 2’00€
Local/Empate 23’0€
Local/Visitante 81’0€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 6’00€
Empate/Visitante 17’0€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 23’0€
Visitante/Visitante 15’0€

MinuTO PriMEr gOl
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 12’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’00€
Zar. 1Er gOl Osa.
2 Minuto 1-10 3
2 Minuto 11-20 2
3 Minuto 21-30 1
2 Minuto 31-40 1
1 Minuto 41-50 2
1 Minuto 51-60 2
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
1 Minuto 81-90+ --
-- Sin goles 1

rEsulTaDO ExacTO

los	Precios	son	estimatiVos	y	están	suJetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormaCión deTallada
Y aCTUaliZada en

 4º zaragoza osasuna 16º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 12 7 2 3 25 15 23 12 3 2 7 10 17 11

clasificación DE fOrMa
 j8 j9 j10 j11 j12  j8 j9 j10 j11 j12

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTiMOS RESuLTADOS EN LA PARTE SuPERiOR DE LA PáGiNA

rEsulTaDOs En la hisTOria DE la liga
 1 17 (68%) x 4 (16%) 2 4 (16%)

úlTiMOs EnfrEnTaMiEnTOs En liga
	 2000-2001	 2001-2002	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 4-2 0-1 1-0 5-1 3-1

PriMEr gOlEaDOr

Importantes los tres 
puntos de Osasuna 
conseguidos ante el 
Deportivo en el Reyno 
de Navarra. La con-
tundente victoria per-
mite a los rojillos viajar 
a Zaragoza con más 
tranquilidad. Los na-
varros van con la in-
tención de confirmar 
la mejora del equipo 
y en busca de sacar 

algo positivo para 
alejarse de los pues-
tos de descenso. El 
partido promete ser 
abierto con un Zara-
goza imbatible y muy 
efectivo en su propio 
campo. Difícil pronós-
tico para este choque 
donde la opción de 
más de 2.5 goles en 
el partido es más que  
probable.

“Más de 2.5 goles en 
un partido abierto” 

 Aunque el 
Zaragoza está 
muy bien, el 

Osasuna irá a 
tierras 

aragonesas 
con la moral 

muy alta

jan urban
Ex juGaDOr
DEL Osasuna

Partido que cierra la 
jornada 13 del Cam-
peonato de Liga. Pa-
race mentira en estos 
primeros tres meses 
de competición el 
sensacional arranque 
del equipo aragonés. 
Hay que recordar que 
se han incorporado 
entre cuatro y cinco 
jugadores nuevos a 
las alineaciones ha-

bituales. A esto hay 
que añadir el cuerpo 
técnico, presidente,  
consejo, etc, y todo 
con una normalidad 
fuera de lo común. 
Este domingo recibe  
a Osasuna, un rival 
que da siempre pro-
blemas a los maños. 
Resultado apretado 
para los locales pero 
con victoria 2-1.

“Victoria local un 
poco apretada” 

 Aunque el 
Osasuna 

siempre da 
problemas a 
los maños, la 
victoria será 
local por la 

mínima

santi araGón
Ex juGaDOr

DEL zaraGOza
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Gabi Milito es el jugador que 
más tarjetas ha visto este año
El argentino Gabriel Milito es el jugador más amo-
nestado de esta Liga. El central del Zaragoza ha 
visto seis tarjetas amarillas y una roja directa, su-
perando a Diego Camacho (Levante), Lopo (De-
portivo), Murillo (Athletic) y Dani Alves (Sevilla).

Los partidos de Copa de la UEFA 
pueden pasar factura a Osasuna
El partido del pasado miércoles ante el Odense 
puede pasar factura a Osasuna de cara al choque 
del domingo. Además, los rojillos deben afrontar el 
próximo jueves el último partido de la liguilla en el 
campo del Parma. La victoria navarra paga 3’40€.

El Zaragoza hace efectiva la 
opción de compra por Diego Milito
El Real Zaragoza ya le ha comunicado al Genoa por 
escrito y de forma oficial que va a hacer efectiva la 
opción de compra que tiene por Diego Milito, de cinco 
millones de euros, y se quedará con el futbolista en 
propiedad. El argentino lleva nueve goles este año.

	 ZaragoZa	-	osasuna	 PrIMEra	DIVIsIÓn

Maños y navarros, las dos 
caras de la misma moneda
El Zaragoza lleva quince goles en casa y Osasuna sólo dos fuera

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

U no ve la portería enorme 
en su estadio, y el otro no 
le hace un gol al Arco Iris 

cuando juega como visitante.
Zaragoza y Osasuna están vi-

viendo dos realidades totalmente 
opuestas desde el punto de vista 
goleador. El equipo de Víctor Fer-
nández ha marcado quince de sus 
25 goles esta temporada en La 
Romareda, algo que sólo supera 
el Barcelona, capaz de marcar 17 
tantos en el Camp Nou. 

La otra cara de la moneda es 
Osasuna. El conjunto navarro tiene 
un lamentable bagaje de dos go-
les en seis partidos como visitante. 
Aún siendo malo el dato, no son los 
únicos que no ven puerta a domici-
lio -Deportivo, Espanyol y Real So-
ciedad también llevan dos tantos-.

Además se da la circunstancia 
de que los rojillos sólo han marca-
do en un desplazamiento, en Vigo 
(0-2). En los otros encuentros -Bar-
celona, Espanyol, Valencia, Sevilla 
y Recreativo- se quedó a cero. 

La goleada de la semana pasa-
da en el Reyno de Navarra ante el 
Deportivo ha mitigado la falta de 
gol osasunista, aunque ahora de-
ben demostrar que no se trata de 
un hecho aisla-
do. Recuperar 
la senda del gol 
como visitante 
puede alejar a 
los navarros de 
las últimas po-
siciones. El pro-
blema es que el 
Zaragoza sólo ha 
encajado cuatro 
goles en casa 
esta temporada.

 El Zaragoza          
ha marcado quince 

goles en La Romareda 
esta temporada

 En cambio, 
Osasuna sólo            
ha perforado               

la portería rival dos 
veces a domicilio

secretos
del apostante

El primer gol del 
encuentro es decisivo
 Marcar primero ha sido determi-

nante en los últimos enfrentamien-
tos entre Zaragoza y Osasuna. En 
los últimos catorce duelos el equipo 
que ha abierto el marcador ha ga-
nado, o como mínimo empatado. 

La última remonta-
da data de la temporada 
1984/85, cuando Osasuna 
consiguió voltear el tanto 
inicial maño y ganar por   
1-2. Esta temporada am-

 Osasuna nO está viendO puerta hasta ahOra lejOs del reynO de navarra

bos conjuntos confirman la impor-
tancia del primer gol. Osasuna se 
adelantó contra el Nàstic y el Celta, 
y en ambas ocasiones ganó. Por su 
parte, el Zaragoza ha ganado todos 
los partidos en los que se puso por 

delante en La Romareda. 
Sólo el Levante ha podido 
sacar un empate del feudo 
maño (2-2), y para ello tuvo 
que marcar los dos  prime-
ros goles del partido.

 el equipO que marque primerO será favOritO al triunfO final

Diego Milito 6’50€
Segio García 7’00€
Milosevic 8’00€
Soldado 8’50€
Aimar 9’00€
Webó 9’50€
D’Alessandro 9’50€
Eneko 9’50€
Romeo 10’0€
Juanfran 10’0€

primer 
goleador

Casi veinte años 
de iniciativa local

 Hace 18 años que Osasuna no 
se adelanta en La Romareda. En la 
temporada 1988/89 el actual entre-
nador rojillo, Ziganda marcó el pri-
mer -y único- tanto del encuentro. 
Desde entonces, siempre ha toma-
do la delantera el Zaragoza.

Diego Milito y 
Aimar amenazan 

 La conexión argentina del Za-
ragoza formada por Pablo Aimar y 
Diego Milito ha abierto el marcador 
seis veces en lo que llevamos de 
temporada. Ambos lo han hecho en 
tres ocasiones, la última de ellas la 
semana pasada en Balaídos -Diego 
Milito, minuto 6-. Todo un peligro.

 lOs lOcales dan primerO

 aimar inquieta a Osasuna

primero 
en marcar

Zaragoza 1’30€
Osasuna 4’50€
Sin goles 9’00€
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primera división • jornada 13

DEPORTIVO - RACING
    domingo 3  • 17:00 ppv • riazor

1’70€   3’40€   4’50€

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

Riazor es un fortín... 
para el Racing

Desinflados El Deportivo ha dejado de jugar al fútbol y todo son problemas

Los cántabros han ganado en cuatro de sus últimas siete visitas a A Coruña

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

S i la visita del Racing a Ria-
zor se hubiera produci-
do hace pocas jornadas, 

cuando el Depor todavía no había 
cedido ninguna derrota en casa, es-
taríamos comentando que el De-
por-Racing es un partido muy de 
cara para los gallegos. Pero no es el 
caso. Después de un inicio prome-
tedor, los coruñeses se han desin-
flado cual globo y han dejado lejos 
las plazas europeas. Cinco jorna-
das sin conocer la victoria, desde 
que ganaran al Atlético de Madrid, 
han precipitado a los de Caparrós 
hacia abajo en la tabla y han hecho 
que la imagen del equipo haya caí-
do en picado. 

Todo lo contrario que el Racing. 
Los santanderinos hace unas jorna-
das estaban tan mal que Portugal 
estuvo casi destituido de su cargo. 
Una serie de victorias consecutivas 
y una mejora ostensible de la ima-
gen del equipo, han hecho del Ra-
cing una opción posible. Además, la 
Historia habla en su favor. De las úl-
timas siete visitas de los cántabros 
a A Coruña, cuatro fueron victorias 
y otra fue un empate a uno, lo que 
deja en mal lugar el papel de favo-
rito que se le otorga al Depor en las 
cotizaciones. De hecho, parece que 
la apuesta más acertada sería jugar 
por el Racing en la apuesta Sin Em-
pate, que elimina la igualada y que 
se paga a una nada despreciable 
cantidad de 3’75€.

Árb.: FERNÁNDEZ BORBALÁN
EstA tEmpORADA
Victoria LocaL   3
EmpatE   1
Victoria VisitantE  1 
aL DEportiVo como LocaL
Vict. 1 Emp. 1  DErr. 1 
aL racing como VisitantE
Vict. 0 Emp. 1  DErr. 2 

c. cántabro

33 años 
EmprEsario

AsÍ LLEGA EL DEpORtIVO
osasuna - DEportiVo J. 12 4-1
DEportiVo - cELta J. 11 0-1
nàstic - DEportiVo J. 10 0-0

AsÍ LLEGA EL RACING
racing - rEcrEatiVo J. 12 4-3
r. maDriD - racing J. 11 3-1
racing - sEViLLa J. 10 0-0

Los precedentes dicen que 
será un partido con goles

 Riki fue el único delanteRo disponible en pamplona, donde el depoR cayó 4-1

 Echando un vistazo a los 17 
partidos que han jugado los dos 
equipos en Primera División, la 
conclusión es que el encuentro 
será un duelo con goles. Sólo 
seis de estos 17 han tenido Me-
nos de 2.5 goles. Pero si encima 
se estrecha el ‘cerco’ en los diez 
últimos encuentros, los números 

son todavía más claros: siete de los 
diez han sido de Más de 2.5 go-
les, una cifra que si se repitiera este 
próximo domingo dejaría un premio 
de 1’90 euros por cada euro juga-
do. Cabe decir que el equipo de Mi-
guel Ángel Portugal ha cosechado 
esta cifra en cinco de sus doce en-
cuentros esta temporada. 

Racing
Jugador	 Precio	 Veces
Zigic 7’00€ 2
Munitis 7’50€ 2
Aganzo 9’00€ --
Balboa 10’0€ --
Juanjo 12’0€ --
Cristian 14’0€ --
Matabuena 16’0€ --
Momo 17’0€ --
Óscar Serrano 19’0€ --
Scaloni 20’0€ --
Colsa 23’0€ --
Oriol 26’0€ --
Alfaro 29’0€ --
Rubén 34’0€ --
Luis Ferndez. 37’0€ --
Antonio T. 39’0€ --

ToTaL de goLes
0 ó 1 gol 3’75€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 2’90€

PaRT. dePoRTivo
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 2 veces

PaRT. Racing
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 2 veces
4 ó más goles 4 veces

Más de/Menos de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Dep. 2 8 10 92
Rac. 5 41 7 59

dePoRTivo en casa
	 res.	 Veces	 %
 2-0 2 33%
 1-1 1 16%
 3-2 1 16%
 1-0 1 16%
 0-1 1 16%
 - - 0%
 OTROS - 0%

Racing fueRa
	 res.	 Veces	 %
 1-0 1 16%
 2-2 1 16%
 0-1 1 16%
 2-2 1 16%
 0-0 1 16%
 3-1 1 16%
 OTROS - 0%

Media PaRTe
	 local	 emPate	 Visit.
 2’25€ 2’10€ 5’50€

cLas. 1/2 PaRTe
	 J	 g	 e	 P
15º Depor 12 2 6 4
14º  Racing 12 2 6 4

auToR PRiMeR goL
Deportivo 1’50€
Racing 2’90€
Sin goles 10’0€

auToR úLTiMo goL
Deportivo 1’50€
Racing 2’90€
Sin goles 10’0€

MiTad Más goLes
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

dobLe oPoRTunidad
Dep. o Rac. ganan 1’20€
Dep. gana o empata 1’25€
Rac. gana o empata 2’05€

dePoRTivo
Jugador	 Precio	 Veces
Arizmendi 5’00€ 2
Riki 6’00€ --
J. Rodríguez 6’00€ 1
Estoyanoff 7’00€ --
Cristian 8’00€ --
Verdú 8’00€ --
Sergio 10’0€ --
Filipe 12’0€ --
Adrián 14’0€ --
Capdevila 15’0€ 1
Barragán  17’0€ 1
Coloccini 18’0€ --
Rodri 21’0€ --
Manuel Pablo 22’0€ --
Lopo 25’0€ --
Juanma 28’0€ --

con venTaja
Deportivo -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Racing +1 2’20€

vicT. dePoRTivo
Por 1 gol 2 partidos
Por 2 goles 2 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vicT. Racing
Por 1 gol 3 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin eMPaTe
	 dePortiVo	 racing
 1’25€ 3’75€

	 J	 g	 e	 P
Deportivo 12 4 4 4
Racing 12 3 5 4

ResuLTado exacTo
	 local	 res.	 Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 7’50€ 1-0 13’0€
 7’00€ 1-1 7’00€
 7’50€ 2-0 26’0€
 8’50€ 2-1 15’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 11’0€ 3-0 81’0€
 12’0€ 3-1 41’0€
 23’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€
 23’0€ 4-0 151€
 23’0€ 4-1 126€

dobLe ResuLTado
Local/Local 2’60€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’50€
Empate/Visitante 10’0€
Visitante/Local 21’0€
Visitante/Empate 17’0€
Visitante/Visitante 9’00€

MinuTo PRiMeR goL
Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 10’0€
deP. 1eR goL Rac.
4 Minuto 1-10 1
1 Minuto 11-20 3
-- Minuto 21-30 2
1 Minuto 31-40 1
1 Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 3
1 Minuto 61-70 --
1 Minuto 71-80 --
1 Minuto 81-90+ --
2 Sin goles 2

ResuLTado exacTo

los	Precios	son	estimatiVos	y	están	suJetos		
a	las	Variaciones	del	mercado

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLizada en

 11º DEPORTIVO RACING 13º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 12 4 4 4 11 13 16 12 3 5 4 12 16 14

cLasificación de foRMa
 j8 j9 j10 j11 j12  j8 j9 j10 j11 j12

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTiMOS RESuLTADOS En LA PARTE SuPERiOR DE LA PáginA

ResuLTados en La hisToRia de La Liga
 1 9 (53%) x 1 (6%) 2 7 (41%)

úLTiMos enfRenTaMienTos en Liga
	 2000-2001	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-1 0-2 1-1 1-4 2-0

PRiMeR goLeadoR

 El Depor hace 
cinco partidos que 

no gana y es un 
mar de dudas

  La apuesta 
acertada parece 

jugar por el Racing 
Sin Empate, a 3’75€

Un Depor en horas 
bajas (lleva 5 jornadas 
sin ganar) recibe a un 
Racing de Santander 
en alza. Ambos equi-
pos ya se enfrentaron 
en la Copa del Rey 
hace unas semanas, 
siendo la igualdad lo 
más destacado y el 
factor campo decisi-
vo, ganó el Depor en 
Riazor 1-0. Creo que 

el Deportivo de la Co-
ruña ganará otra vez 
pero con distinto re-
sultado. 2-1 es mi 
pronóstico, victoria 
local con apuros ante 
un Racing de San-
tander donde Munitis 
será su goleador del 
partido ya que siem-
pre sale muy motiva-
do ante sus anterio-
res equipos.

“Victoria local muy 
ajustada”

 Munitis 
será el 

goleador del 
Racing ya 
que estará 

muy 
motivado 

ante el Depor

fran gonzález
ex JUgaDor

Del Deportivo

Un Racing de San-
tander que se ha 
reencontrado con la 
victoria y de una ma-
nera esperanzadora 
a base de goles, se 
presenta en Riazor 
como una auténtica 
amenaza para los in-
tereses deportivistas. 
Riazor es un cam-
po que al Racing se 
le suele dar bien por 

lo que es muy facti-
ble que se traiga para 
Santander algún pun-
to. El buen momen-
to goleador de Niko-
la Zigic y de casi todo 
el equipo hace que 
seamos valientes a 
la hora de apostar y 
creamos que puede 
ser un partido donde 
el Racing puede sa-
car un empate. 

“Empate dado el buen 
momento del Racing” 

 A los de 
Portugal se 
les da bien 

Riazor por lo 
que es muy 
factible que 

puedan 
puntuar

txema alonso
ex JUgaDor
Del racing
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 Zigic ya lleva cinco goles a favor en nueve partidos jugados

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

Muchas dudas para Joaquín 
Caparrós en la delantera
Todo son problemas para el técnico deportivista, 
ya que si en anteriores jornadas no pudo contar 
con Arizmendi y el lesionado de larga duración 
Bodipo, ahora los ‘tocados’ son Cristian, Riki y Es-
toyanoff, que se lesionaron en Pamplona.

El Depor sólo suma dos goles 
en los últimos cinco partidos
La mala racha del Deportivo ha coincidido con 
las bajas de los coruñeses arriba. La ausencia de 
Arizmendi y los problemas de Riki para anotar han 
hecho que los gallegos sólo sumen dos goles en 
cinco partidos -los dos de Juan Rodríguez-.

La baja de Toño hará titular al 
guardameta suplente Calatayud
El portero titular de esta temporada en el Racing, 
Toño, no podrá jugar ante el Depor debido a una fuer-
te caída que se produjo con el Recre y que le manten-
drá de baja por un esguince cervical. Su puesto bajo 
los palos lo ocupará el ex del Getafe Calatayud.

	 Deportivo	-	racing	 priMera	DiviSiÓn

Nikola Zigic, un goleador  
que vive de rachas

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

Z igic llegó de Serbia con la 
Liga ya empezada. La peti-
ción del técnico Miguel Án-

gel Portugal era el delantero Rafael 
Sobis, pero este prefirió irse al Be-
tis. Ante la negativa del brasileño, el 
entrenador dirigió sus deseos hacia 
un jugador que por aquel entonces 
jugaba en el Estrella Roja de Bel-
grado y era un total desconocido 
para el gran público: Nikola Zigic.

El enorme punta de más de dos 
metros recaló finalmente en el club 
cántabro y debutó en la tercera jor-
nada ante el Barça, aunque no vio 
puerta. Su estreno en España fue 
en la cuarta jornada, y por partida 
doble, ya que le metió dos al Nàstic 
y dejó destellos de un delantero de 
esos que le hace la vida imposible 
a las defensas. La siguiente jorna-
da, lo corroboró. Otro gol al Celta y 

 Su partidazo ante el 
Recre le hace una 
apuesta segura 

 En el Estrella Roja 
también alternaba 

períodos goleadores 
con otros de sequía 

 Si fuera el primer 
anotador del partido 

daría 8 euros por euro 

secretos
del apostante

el depor le rescindió el contrato cuando estaba cerrado el plazo de fichajes, pero el racing aprovechó un vacío legal y le fichó

 Parece extraño que un hombre 
como Scaloni, que durante el tiem-
po que estuvo en A Coruña rindió al 
máximo nivel, se fuera del Depor por 
la puerta de atrás. Pero así fue. La se-
cuencia fue así: Caparrós no quería a 
Scaloni, y en su primera temporada 
-la pasada- fue cedido al West Ham. 
Cuando volvió, el técnico tenía muy 
claro que no quería contar con él. Tras 
un tira y afloja que duró todo el vera-
no -y en el que también estaba inclui-

do Tristán-, el Depor les rescindió el 
contrato poco después de cerrarse el 
plazo de fichajes, para que así no pu-
dieran fichar gratis por ningún equipo. 
Pero los jugadores, aprovechando un 
vacío legal que permite a futbolistas 
sin contrato fichar por cualquier club, 
se fueron a Racing y Mallorca, respec-
tivamente. Lendoiro, lleno de ira por 
lo mal que le había salido la jugada, 
lo denunció y trató de impedirlo. No lo 
consiguió y los dos están jugando.

Scaloni se la pegó a Lendoiro

 desde que llegó, scaloni ha sido un ‘fijo’  en el depor rindió a un gran nivel

un puntito para su equipo. Desde 
entonces no había vuelto a marcar 
hasta la pasada jornada, pero en 
todos los partidos se había mostra-
do omnipresente en ataques y ge-
neró jugadas para que otros como 
Munitis remataran a gol. Pero estas 
‘sequías’ son típicas de su juego. 
En sus tres temporadas en el Es-
trella Roja, en las que marcó nada 
menos que 45 goles, ya había en-
cadenado períodos anotadores con 
otros de una gran sequía de cara a 
puerta.

La pasada jornada el ariete ser-
bio puso ‘patas arriba’ al Sardine-
ro, con dos goles, una asistencia y 
un penalti provocado. Más partici-
pación imposible. Visto su historial, 
es de esperar que el serbio vuelva 
a ‘mojar’ en A Coruña, y si encima 
fuera el primer gol del partido lo pa-
garía a 8 euros por cada euro juga-
do. Una apuesta segura después 
de su partidazo ante el Recre.

El bajón del Depor 
empieza en la portería

 Si alguien se pregunta cúal pue-
de ser el problema del Deportivo en 
las últimas jornadas, la respuesta 
es clara: la portería. De un inicio en 
el que los blanquiazules lo ganaban 
todo en casa y parecían una má-
quina de hacer fútbol, los de Capa-
rrós han pasado a ser un conjun-
to vulgar al que le cuesta horrores 
ver portería y que encaja demasia-
dos tantos. Y los datos no engañan: 
ocho goles en contra en los últimos 
cinco partidos es una cifra verdade-
ramente preocupante para un equi-
po del técnico de Utrera, y aún más 
cuando en las siete primeras jorna-
das de Liga sólo había encajado 
cinco. Algo ha cambiado en la re-
taguardia coruñesa para que haya 

En Belgrado ya demostró ser un punta que aprovecha su momento

En Copa ya se 
encontraron y 
estuvo parejo

sufrido este bajón. Tal vez los con-
tinuos cambios del entrenador, que 
con tantos jugadores parece no en-
contrar ni la alineación ni la táctica, 
ya que el pasado domingo salió con 
un ‘once’ muy defensivo y le metie-
ron cuatro goles. De todas formas, 
el perjudicado de estos problemas 
en defensa está siendo Aouate, que 
lleva 13 goles en contra.

 El partido de este domingo será 
el tercero que juegan gallegos y 
cántabros esta temporada. Ambos 
equipos se encontraron hace me-
nos de un mes en los dieciseisavos 
de final de la Copa del Rey, y la eli-
minatoria no pudo estar más iguala-
da. Tanto que los deportivistas ven-
cieron en Riazor por un escueto 1-0 
con gol de Estoyanoff de penalti, 
mientras que en el Nuevo Sardine-
ro, un gol también de pena máxima 
de Cristian Álvarez igualó el tanteo 
y fue necesaria la tanda de penal-
tis. En la muerte súbita el héroe fue 
Munúa, que detuvo dos lanzamien-
tos de los jugadores verdiblancos, 
mientras que los deportivistas mar-
caron cuatro y se clasificaron. aouate empeZó bien, pero ya lleva 13 goles en contra
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Conozca los 
mejores ‘chollos’

Negocio Equipos muy malos que obligan a invertir en su contra 

 lucas fantini

lfantini@apuestamania.com

H ay una infinidad de es-
trategias a la hora de pla-
near una apuesta. Por 

ejemplo, algunos apostantes bus-
can equipos en racha, otros invier-
ten en el equipo de sus amores, hay 
unos cuantos que siempre van con 
el favorito, una minoría que ‘vive’ a 
expensas de los batacazos... To-
dos, de una u otra manera, lo que 
hacen es buscar la mayor rentabili-
dad corriendo el menor riesgo posi-
ble, o al menos eso intentan.

Hacer un rastreo por las distin-
tas ligas del mundo de localizar a 
los peores equipos del momen-
to es una opción más, tan válida 
como las anteriores. Con los ‘po-
bres’ también se puede ganar dine-
ro, lo que simplemente tendrá que 
hacerse, una vez hayan sido detec-
tados, es apostar en su contra. 

Resulta más difícil perder que 
ganar cuando uno invierte en equi-
pos que en sus derroteros tienen 
más del 50% de los partidos perdi-
dos. Si tomamos el caso del Cher-
nomorets, paupérrimo equipo búl-
garo, vemos que catorce de sus 

quince partidos acabaron en derro-
tas. Apostar a favor de su rival, sea 
cuál sea, es una obligación, salvo 
que se quiera hacer una donación a 
la casa de apuestas. Sin embargo, 
esta semana habrá que abstenerse 
pues en Bulgaria no hay jornada.

En Ligas más conocidas como 
la Premier o la Serie A, el Charlton 
y el Parma también hicieron méritos 
para que se les dé la espalda. Hasta 
aquí los que invirtieron en su con-
tra pueden sentirse afortunados, 
ya que el porcentaje de aciertos es 
muy elevado (más del 60%).

La Liga Argentina, por citar una 
suramericana, también tiene su 
‘chollo’: Quilmes. Los del sur ade-
más de ganar un sólo partido de 
17, cayeron en trece ocasiones. Ba-
lance pobre que tiene mucho en 
común con el del Nàstic. Los ca-
talanes están lejos de ser fiables, 
puesto que apostando en su contra 
se gana en el 75% de los casos.

Por último, un consejo. Los riva-
les de estos equipos suelen pagar 
poco, por lo que sería interesante 
combinar las derrotas para incre-
mentar el premio. Abajo dejamos 
tres opciones para que puedan op-
tar por la que más les agrade.

LOS QUE MÁS PIERDEN
     ÚLTIMOS 6 aPOSTaR EN SU
EQUIPO PaíS Pj PP % g       E       P CONTRa DaRía
B’M gLaDBaCh 	 14	 9	 64%	 0						1						5	 1’20€
QUILMES 	 17	 13	 76%	 1						1						4	 1’40€
LIERSE 	 14	 12	 85%	 0						1						5	 1’35€
SaNTa CRUz 	 37	 23	 62%	 1						1						4	 1’30€
ChERNOMORETS  15 14 93% 0      0      6 NO jUEga
DUNfERMLINE 	 16	 10	 62%	 1						1						4	 1’55€
gIMNàSTIC 	 12	 9	 75%	 0						1						5	 1’40€
TROyES 	 15	 8	 53%	 1						1						4	 2’20€
IONIkOS 	 12	 8	 66%	 0						1						5	 1’20€
aDO La haya 	 13	 9	 69%	 2						1						3	 2’60€
vaC 	 15	 9	 60%	 0						3						3	 1’60€
ChaRLTON 	 14	 9	 64%	 1						3						2	 2’15€
PaRMa 	 13	 9	 69%	 1						1							4	 1’90€
avES 	 11	 8	 72%	 1						0						5	 2’40€
PETROSaNI 	 17	 11	 64%	 0						1						5	 2’10€
zEMUN 	 15	 13	 86%	 0						1						5	 1’70€
aaRaU 	 16	 12	 75%	 2						0						4	 1’65€
ERCIyESSPOR 	 15	 9	 60%	 1						1						4	 1’80€
STaL 	 16	 11	 68%	 1						1						4	 2’00€

la más asequible
bélgica jupiler league
LIERSE	 7’20€
EmpatE	 4’15€
bRujaS	 1’35€
grecia 1ª división 
aEk	atEnaS	 1’20€
EmpatE	 6’00€
IOnIkOS	 10’0€
alemania bundesliga
bayERn	múnIch	 1’20€
EmpatE	 5’55€
b.	m’GLaDbach		 11’0€
brasil brasileirao
SantOS	 1’30€
EmpatE	 4’40€
Santa	cRuz	 6’80€
inversión beneFicios

	 	10€	 25’27€

la que más dinero da
italia serie a
paRma	 4’15€
EmpatE	 3’00€
paLERmO	 1’90€
turquía superlig
antaLyaSpOR	 1’80€
EmpatE	 3’20€
ERcIyESSpOR	 3’95€
portugal superliga
aVES	 2’60€
EmpatE	 3’15€
naVaL	 2’40€
holanda eredivisie
aDO	La	haya	 2’40€
EmpatE	 3’20€
nEc	 2’60€
inversión beneFicios

	 	10€	 213’40€

la de apuestamanía
alemania bundesliga
bayERn	múnIch	 1’20€
EmpatE	 5’55€
b.	m’	GLaDbach		 11’0€
serbia 1ª división
VOzDOVac	 1’70€
EmpatE	 3’30€
zEmun	 6’50€
hungría 1ª división
pakS	 1’60€
EmpatE	 3’10€
Vac	 5’50€
escocia premier league
kILmaRnOck	 1’55€
EmpatE	 3’60€
DunFERmLInE	 5’20€
inversión beneFicios

	 	10€	 50’59€

PROPUESTaS DE COMBINaDaS  
 Por estadística y 

entidad de los rivales es 
la apuesta más ‘segura’ 

 La combinada mejor 
pagada jugando contra 

los peores equipos 

 La mejor relación 
‘seguridad-cotización’ 
según APUESTAMANIA 

Ganar € con clubs mediocres, opción válida a la hora de apostar

 El Chernomorets es 
el peor equipo de todos, 
perdió catorce partidos 

de quince

 Quilmes, de 
Argentina, ganó un 

choque en 17 jornadas 

 Apostando en contra 
del Nàstic de Tarragona 
se gana en el 75% de 

los casos

 Es aconsejable hacer 
combinaciones ya que 

los rivales de estos 
equipos no suelen 

pagar mucho

secretos
 del
 apostante

 El liErsE va fatal En Bélgica, hay quE apostar En su contra 

 El charlton Es El Equipo quE más piErdE En la prEmiEr lEaguE 

 morfEo, ‘10’ dEl parma no puEdE sacar a su Equipo dE la crisis 

internacional
ANÁLISIS 

las apuestas más 
‘seGuras’ de la Jornada

El estado de forma de todos 
deja mucho que desear
De los clubes analizados, todos presentan un 
estado de forma (últimos 6 partidos) lamenta-
ble. Ocho conjuntos de 19 no ganaron ningún 
partido y nueve lo hicieron una sola vez. El 
‘menos malo’ es ADO LA HAYA, con 7 puntos.

En Portugal el 
partido estrella de 
la jornada será el 
derbi de Lisboa, 
Sporting-Benfi-
ca. Las cuotas 
están así: 2’15€, 
3’10€, 3’00€.     
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	 Más	ApuestAs	 	INteRNACIONAL

El Tottenham Hotspur no gana en territorio gunner desde 1993

El Arsenal prolongará 
su tiranía en el derbi

 QuiQue García

redaccion@apuestamania.com

L os chicos más duros del 
norte de Londres se reen-
cuentran en el verdadero 

derbi de la zona septentrional de 
la capital inglesa. Aunque uno de 
ellos, el Arsenal, ha hecho ‘nue-
vos enemigos’ en la última década 
–ManU y Chelsea-, este domingo 
la tradición de más de un siglo de 
querellas paralizará Londres con la 
visita del Tottenham a la nueva casa 
de su archienemigo. 

La lógica aconseja apostar por 
el triunfo local, que cotiza a 1’40 €, 
pero, ¿sirve la clasificación cuando 
enfrente tienes al vecino y de esos 
90’ depende que saques pecho du-
rante meses? En este caso sí. El Ar-
senal no ha perdido esta temporada 
en el Emirates Stadium y lo curioso 
es que sólo ha cosechado empa-

Boca, listo para 
dictar sentencia 

 La historia del fútbol argentino 
cuenta que nunca un líder que llegó 
a las últimas dos jornadas a cuatro 
puntos del escolta perdió la Liga. 
¿Podrá Boca seguir la misma línea? 
Todo parece indicar que sí viendo  
con la confianza que está jugan-
do en este tramo final del torneo. 
Le falta una sóla victoria para pro-
clamarse campeón del Apertura 06 
y tricampeón del fútbol argentino, 
que la buscará este fin de semana, 
en Córdoba, ante Belgrano.

Las apuestas, una vez más, es-
tarán de su lado, de modo que se 
calzará por enésima vez el traje de 
favorito. En los últimos nueve me-
ses cosechó una sola derrota -ante 
River-, y desde ese traspié sumó 
siete victorias y un empate. Lo que 
explica la baja cotización (1’50€) 
por su sexta victoria al hilo.

Estudiantes, por su lado, está 
dando una estoica pelea, pero ade-
más de ganar los dos partidos que 
restan -visita a Argentinos- necesi-
ta que Boca pierda. En este caso se 
definiría todo en la última jornada.

 Van Gaal es uno de los responsables del poder ofensiVo del aZ 

El Ol. Lyon está 
sufriendo para ganar
Al campéon francés le está cos-
tando más de lo habitual llegar 
al triunfo. De sus últimos cinco 
encuentros ganó cuatro pero to-
dos por un gol de ventaja.

El AEK Atenas viene siendo un ‘ne-
goción’ para los apostantes, pues 
los de Serra Ferrer arrastran 7 vic-
torias al hilo que le permiten estar 
a sólo tres puntos del líder, Olym-
piakos. El fin de semana recibe al 
Ionikos, partido fácil que las apues-
tas cotizan: 1’20€ /6’00€ /10’0€.

La Roma de Spalletti es la gran 
amenaza del Inter de Mancini
Si hay un equipo que puede arrebatarle el Scudetto al 
Inter es la Roma. Los de la capital están haciendo el 
mejor fútbol de Italia. Llevan cinco victorias seguidas, 
siete partidos sin perder, once goles en los últimos 
dos partidos y están a cuatro puntos del Inter. 

tes a uno –en cuatro ocasiones- y 
victorias claras por 3-0 en los otros 
tres duelos que ha disputado como 
local. Por su parte, el Tottenham es 
un buen equipo a domicilio… para 
los anfitriones: aún no sabe lo que 
es ganar lejos de su estadio y sólo 
ha firmado tablas tres veces -ante 
el Aston Villa la única destacable-. 
El dato más rotundo es que los gun-
ners no pierden en casa contra los 
spurs desde la 92/93, cuando ga-
naron en Highbury 1-3. Con estos 
mimbres, el cesto de este partido 
sólo puede salir rojiblanco. El gol, obsesión del AZ

 Si le seducen las apuestas vin-
culadas con el gol, de aquí en ade-
lante su equipo para invertir, si pre-
tende ganar dinero, deberá ser el 
AZ. ¿Los motivos? Es el once que 
más goles lleva en Europa: 43 en 
catorce partidos. Descomunal cifra 
que habla de una media de 3 goles 
por partido, marca que ni el Barce-
lona, ni el Lyon, por nombrar dos 
clubes afectos al gol, superan.

En todos sus choques anotó, 
pero lo que sorprende del caso son 
los 4 ó más goles que siempre dejó 
jugando como local, donde paradó-
jicamente rinde menos que a domi-
cilio. 8-1, 2-2, 5-1, 5-0 y 1-3 son los 
marcadores que, a día de hoy, re-
gistró ante su gente. A su vez, diez 
de sus partidos finalizaron con más 
de 3.5 goles. Por ello si va a inver-
tir en el cuadro de Van Gaal, más 
allá de la apues-
ta Estándar, no 
se olvide de los 
goles, que son el 
pan de cada día.

 Si su rival marca 
primero, el Arsenal no 

pasa del empate

 Los ‘spurs’ ya han 
ganado a un grande 
este año, el Chelsea, 
en White Hart Lane

 El Tottenham sólo 
ha anotado tres goles 

en siete partidos a 
domicilio

secretos
del apostante

El impresionante nue-
vo estadio del Arsenal 
sólo ha visto destellos 
de su equipo. El tras-
lado desde Highbury 
al Emirates Stadium 
está requiriendo más 
tiempo de adapta-
ción que el esperado 
por los hombres  de 
Wegner. A pesar de 
ello es sólo cuestión 
de tiempo que los 

‘gunners’ convier-
tan el nuevo campo 
en un fortín. En la pri-
mera visita de Spurs, 
el buen momento de 
Berbatov, la rapidez 
de Lennon y el gol de 
Keane no serán sufi-
cientes para evitar la 
victoria local ante un 
equipo que no ha ga-
nado fuera de su es-
tadio. 

“Victoria del Arsenal  
ante los Spurs”

  Ni el buen 
momento de 
algunos de 

sus hombres 
podrá impedir 
el triunfo del 

equipo de 
Cesc 

r. martinez
comentarista
De sky sports

 CesC fábreGas se funde en un abraZo de Gol Con Van persie 

Inglaterra Los de Wenger son muy favoritos al estar invictos en casa

Argentina Si los xeneize ganan serán campeones

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’55€
 - 2.5 goles 2’25€

*El 28 y 29 de noviembre hubo jornada intersemanal.
** Arsenal-Wigan y Watford-Blackburn están aplazados.

	 1	 x	 2
Arsenal 1’40€ 4’50€ 6’00€  Tottenham
Blackburn 2’10€ 3’15€ 3’25€  Fulham
Portsmouth 2’20€ 3’15€ 3’05€  Aston Villa
Reading 2’20€ 3’15€ 3’05€  Bolton
Sheffield U 2’15€ 3’15€ 3’15€  Charlton
Wigan 3’50€ 3’15€ 2’00€  Liverpool
Middlesbrough 4’40€ 3’30€ 1’75€  Manchester U
Everton 1’75€ 3’30€ 4’40€  West Ham
Manchester C  1’70€       3’35€     4’65€              Watford  
Chelsea        1’20€ 5’20€     10’8€ Newcastle

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Manchester U. 14 11 2 1 30 7 35
 2 Chelsea 14 10 2 2 24 8 32
 3 Bolton 14 7 3 4 15 13 24 
 4 Portsmouth 14 7 2 5 19 12 23 
 5 Aston Villa 14 5 8 1 16 10 23
 6 Arsenal** 13 6 4 3 21 10 22 
 7 Reading 14 7 1 6 16 18 22 
 8 Everton 14 5 6 3 18 12 21 
 9 Liverpool 14 6 3 5 15 15 21 
10 Tottenham 14 5 4 5 13 16 19 
11 Wigan** 13 5 3 5 17 16 18 
12 Fulham 14 4 5 5 14 20 17 
13 Middlesbrough 14 4 4 6 11 17 16 
14 Manchester C. 14 4 4 6 10 16 16 
15 West Ham 14 4 2 8 10 16 14 
16 Blackburn** 13 3 4 6 11 17 13 
17 Newcastle 14 3 4 7 9 15 13 
18 Sheffield U. 14 2 4 8 8 19 10 
19 Watford** 13 1 6 6 10 19 9 
20 Charlton 14 2 3 9 10 21 9

FORMA
n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

 InGlaterra

 holanda
	 1	 x	 2
RKC Waalwijk 2’20€ 3’20€ 2’85€  Sparta
ADO La Haya 2’40€ 3’20€ 2’60€  NEC Nimega
NAC Breda 2’60€ 3’20€ 2’40€  Twente
Heracles 2’45€ 3’20€ 2’50€  Roda
Vitesse 5’75€ 3’80€ 1’50€  PSV Eindhoven
Ajax 1’20€ 5’80€ 11’0€  Willem II
AZ Alkamaar 1’20€ 5’60€ 10’0€  Excelsior
Utrecht 2’15€      3’25€      2’95€ Groningen    
Feyenoord 1’65€ 3’50€ 4’45€ Heerenveen

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos 
 1 PSV Eindhoven 14 12 1 1 40 6 37
 2 AZ Alkmaar 14 10 2 2 43 14 32
 3 Ajax 14 10 1 3 30 12 31
 4 Twente 14 8 4 2 32 16 28
 5 Feyenoord 14 8 2 4 26 26 26
 6 Groningen 14 7 3 4 27 28 24
 7 Roda 14 6 3 5 16 18 21
 8 Heerenveen* 13 6 2 5 22 15 20
 9 Utrecht 14 5 2 7 20 26 17
10 Excelsior 14 4 4 6 23 24 16
11 NEC Nimega 14 4 3 7 14 21 15
12 NAC Breda 14 4 3 7 13 25 15
13 Heracles 14 4 2 8 12 27 14
14 Vitesse* 12 4 1 7 18 21 13
15 Willem II 14 4 1 9 16 30 13
16 Sparta 14 4 1 9 14 29 13
17 ADO La Haya* 13 2 2 9 15 23 8
18 RKC Waalwijk 14 1 5 8 11 31 8

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n
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n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

	 1	 x	 2
Argentinos Jrs. 6’10€ 5’00€ 1’40€ Estudiantes
Arsenal 1’90€ 3’10€ 4’00€ San Lorenzo
Lanús 2’10€ 3’10€ 2’20€ Vélez
Belgrano 7’20€ 5’90€ 1’40€ Boca Juniors
Colón 2’50€ 3’15€ 2’75€ Banfield
Gimnasia Jujuy 2’95€ 3’25€ 2’00€ Rosario Central
Newell’s 2’30€ 3’50€ 3’00€ Godoy Cruz
Quilmes 8’00€ 4’00€ 1’40€ Independiente
Racing Club 2’15€ 3’60€ 2’25€ Gimnasia LP
River Plate 1’55€ 4’60€ 7’50€ Nueva Chicago

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Boca Juniors 17 14 2 1 40 14 44
 2 Estudiantes 17 13 1 3 31 10 40
 3 River Plate 17 11 4 2 31 14 37
 4 Arsenal 17 9 4 4 24 18 31
 5 Vélez 17 8 5 4 24 15 29
 6 Independiente* 16 8 2 6 27 21 26
 7 Rosario Central 17 7 4 6 25 21 25
 8 Lanús 17 7 4 6 22 23 25
 9 San Lorenzo* 16 7 3 6 25 27 24
10 Racing Club* 15 6 4 5 19 15 22
11 Gimnasia LP 17 6 2 9 19 37 20
12 Gimnasia Jujuy 17 6 2 9 16 18 20
13 Belgrano 17 5 5 7 13 19 20
14 Argentinos Jrs. 17 5 4 8 20 25 19
15 Banfield 17 3 8 6 18 22 17
16 Nueva Chicago 17 4 4 9 16 30 16
17 Newell’s 17 3 6 8 18 24 15
18 Godoy Cruz 17 3 6 8 17 24 15
19 Colón 17 4 3 10 17 31 15
20 Quilmes 17 1 3 13 18 33 6

 arGentIna

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n
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n n n n n
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n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

* ADO La Haya-Vitesse está aplazado
* Vitesse-Heerenveen no está incluido en esta tabla

* Racing-San Lorenzo está aplazado
* Independiente-Racing se jugará el 5/12/06
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Al Vasco ya sólo le 
vale ganar y rezar
Su triunfo ante Figueirense es 
toda una ‘apuesta segura’, pues 
sólo eso, unido a un empate o 
derrota del Paraná le clasificará 
para la pre-Libertadores ‘07.

LDUQ puede dejar a El 
Nacional en el camino
A falta de cuatro jornadas lideran el 
hexagonal final por el título de cam-
peón de la Liga ecuatoriana. En la 
ida, la Liga ya le ganó en su estadio 
a los ‘militares’ por un claro 0-3.

	 INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs

114.000 personas apuestan 
ciegamente por el América
El fervoroso público del estadio Azteca será la 
principal baza del América frente a su ‘archie-
nemigo’ Chivas en la vuelta de semifinales del 
Torneo Apertura mexicano. La otra plaza para 
la final saldrá del duelo Toluca-Pachuca .

* Este partido se jugará el día 21 de diciembre

Paraguay busca ‘Supercampeón’ 
entre Libertad y Cerro Porteño
 El miércoles, Libertad (campeón del Apertura) y 
Cerro (del Clausura) juegan la ida por el título ge-
neral de Paraguay. El ‘Ciclón’ se proclamó cam-
peón del Clausura hace tres jornadas y ganando, 
precisamente, al Libertad... ¡y por 4-1!

apuestamania.com 

Toda la información para aposTar a Todas  
las ligas del mundo en:

	 Rumania
	 1	 x	 2
Gloria Bistrita 1’60€ 3’65€ 4’70€  Ceahlaul
Politehnica Isasi 1’70€ 3’40€ 4’35€       U. Urziceni  
Vaslui 1’80€ 3’30€ 3’95€  U. Craiova
Steaua B. 1’50€ 3’50€ 6’30€  Poli. Timisoara
Farul Constanta 1’85€ 3’25€ 3’80€  UTA Arad
Arges Pitesti 1’45€ 3’75€ 6’45€  Jiul Petrosani
CFR Cluj 1’40€ 4’00€ 6’80€  Otelul Galati
Rapid Bucarest 1’20€ 5’50€ 10’4€  Pandurii
D. Bucarest 1’15€ 6’00€ 13’3€  National B.

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 D. Bucarest 17 15 1 1 37 10 46
 2 Steaua B. 17 10 5 2 34 9 35
 3 Rapid Bucarest 17 10 5 2 32 12 35
 4 CFR Cluj 17 10 2 5 36 23 32
 5 Poli. Timisoara 17 8 5 4 16 10 29
 6 Gloria Bistrita 17 8 3 6 22 17 27
 7 Otelul Galati 17 8 2 7 23 30 26
 8 Vaslui 17 7 3 7 21 26 24
 9 UTA Arad 17 7 2 8 17 19 23
10 Pandurii 17 6 4 7 14 16 22
11 U. Craiova 17 6 4 7 19 30 22
12 Politehnica Iasi 17 5 6 6 17 23 21
13 Farul Constanta 17 5 4 8 20 21 19
14 Unirea Urziceni 17 5 3 9 11 18 18
15 Ceahlaul 17 5 2 10 12 23 17
16 Arges Pitesti 17 4 2 11 12 22 14
17 National B. 17 2 4 11 12 29 10
18 Jiul Petrosani 17 1 5 11 7 24 8

FORMA
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	 colombia
	 1	 x	 2
Huila 2’00€ 3’05€ 2’80€ Millonarios
Nacional M. 2’05€ 3’20€ 2’40€ Chicó
Cúcuta 1’75€ 3’60€ 2’20€ Ind. Medellín
Pasto 2’20€ 2’90€ 2’55€ Tolima

consulta  
	 	 GRUPO	A	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Chicó 2 1 1 0 3 1 4
 2 Nacional M. 2 1 0 1 2 2 3
 3 Tolima 2 1 0 1 1 2 3
 4 Pasto 2 0 1 1 2 3 1
	 	 GRUPO	B	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Cúcuta 2 2 0 0 3 0 6 6
 2 Ind. Medellín 2 1 0 1 3 1 3
 3 Millonarios 2 1 0 1 1 2 3
 4 Huila 2 0 0 2 0 4 0 0

FORMA
	n	n

n	n

n	n

n	n

	n	n

n	n

n	n
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	 uRuguay
	 1	 x	 2
River Plate 1’95€ 2’60€ 2’40€ Tacuarembó
Rentistas 3’90€ 3’50€ 1’90€ Nacional
Defensor 1’30€ 3’60€ 4’90€ Miramar 
Liverpool 2’90€ 2’40€ 2’00€ Bella Vista
Wanderers 2’00€ 2’50€ 3’00€ Central Español
Peñarol 2’30€ 3’50€ 2’55€ Danubio
Rampla Juniors 2’10€ 3’15€ 2’20€ Cerrito
Rocha 2’10€ 3’00€ 3’80€ Progreso

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Danubio 13 10 1 2 32 14 31
 2 Peñarol 13 9 2 2 28 13 29
 3 Defensor 13 8 3 2 26 13 27
 4 Bella Vista 13 7 1 4 11 12 25
 5 Nacional 13 6 3 4 25 21 21
 6 Wanderers 13 6 3 4 17 15 21
 7 Liverpool 13 5 4 4 20 15 19
 8 Central  Español 13 6 1 6 18 22 19
 9 Tacuarembó 13 4 3 6 14 16 15
10 River Plate 13 4 2 7 14 23 14
11 Rocha 13 4 2 7 14 19 14
12 Miramar 13 3 4 6 16 24 13
13 Rampla Juniors 13 3 3 7 11 17 12
14 Cerrito 13 3 3 7 12 18 12
15 Progreso 13 2 4 7 12 27 10
16 Rentistas 13 1 5 7 11 19 8

FORMA
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	 1	 x	 2
Inter Milan 1’20€   5’00€ 12’0€  Siena
Roma 1’40€ 3’75€ 8’15€  Atalanta
Fiorentina 1’80€ 3’00€ 4’75€  Lazio
Torino 2’35€ 2’75€ 3’20€  Empoli
Livorno 1’65€ 3’00€ 6’15€  Chievo
Cagliari 5’35€ 2’90€ 1’75€  AC Milan
Messina 2’30€ 2’80€ 3’25€  Sampdoria
Parma 4’15€ 3’00€ 1’90€  Palermo
Udinese 1’65€ 2’90€ 6’65€    Reggina  
Ascoli 2’70€ 2’65€ 2’80€  Catania

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Inter Milan 13 10 3 0 27 14 33
 2 Roma 13 9 2 2 30 10 29
 3 Palermo 13 9 0 4 27 18 27
 4 Livorno 13 5 5 3 15 13 20
 5 Empoli 13 4 7 2 12 9 19
 6 Catania 13 5 4 4 18 24 19
 7 Lazio 13 6 3 4 22 12 18
 8 Atalanta 13 4 5 4 20 20 17
 9 Siena 13 4 6 3 13 14 17
10 Udinese 13 4 4 5 13 14 16
11 Cagliari 13 2 8 3 11 12 14
12 Messina 13 3 5 5 16 20 14
13 Torino 13 3 5 5 9 17 14
14 Sampdoria 13 3 4 6 19 21 13
15 AC Milan 13 5 4 4 12 12 11
16 Parma 13 2 2 9 12 27 8
17 Chievo 13 1 4 8 11 19 7
18 Fiorentina 13 6 2 5 20 15 5
19 Ascoli 13 0 5 8 7 19 5
20 Reggina 13 4 4 5 14 18 1

FORMA
n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	 italia 	 alemania
	 1	 x	 2
Mainz 3’60€ 3’20€ 1’95€  VfB Stuttgart
A. Bielefeld 2’35€ 3’15€ 2’80€  B. Leverkusen
Bor. Dortmund 1’75€ 3’35€ 4’40€  Wolfsburgo
E. Cottbus 2’15€ 3’15€ 3’15€  Hannover
Bayern Munich 1’20€ 5’55€ 11’0€  Bor. M’gladbach
Werder Bremen 1’60€ 3’50€ 5’40€  Hertha Berlín
Bochum 2’55€ 3’10€ 2’60€  Hamburgo
Nuremberg 2’95€ 3’10€ 2’30€  Schalke 04
A. Aachen 2’30€ 3’10€ 2’90€ Eintracht

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Schalke 04 14 9 2 3 25 16 29
 2 Werder Bremen 14 8 3 3 36 18 27
 3 VfB Stuttgart 14 8 3 3 27 19 27
 4 Bayern Múnich 14 8 2 4 23 17 26
 5 Hertha Berlín 14 6 6 2 25 19 24
 6 A. Bielefeld 14 5 5 4 22 17 20
 7 Bor. Dortmund 14 4 7 3 18 16 19
 8 Wolfsburgo 14 4 7 3 10 11 19
 9 Nuremberg 14 3 9 2 18 15 18
10 B. Leverkusen 14 5 3 6 24 22 18
11 Eintracht 14 3 8 3 17 19 17
12 E. Cottbus 14 4 4 6 17 21 16
13 Hannover 14 4 4 6 13 22 16
14 A. Aachen 14 4 3 7 21 26 15
15 Bor. M’gladbach 14 4 1 9 11 19 13
16 Bochum 14 3 3 8 18 28 12
17 Hamburgo 14 1 8 5 12 17 11
18 Mainz 14 1 6 7 10 25 9

FORMA
n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

 n	n	n	n	n

	 FRancia
	 1	 x	 2
Le Mans 5’25€ 3’25€ 1’65€  O. Lyon
Auxerre 1’85€ 2’90€ 4’60€  Niza
Mónaco 1’80€ 3’00€ 4’75€  Valenciennes
St. Etienne 1’75€ 3’00€ 5’00€  Lorient
Sedan 2’20€ 2’95€ 3’25€  Troyes
Rennes 1’85€ 2’90€ 4’60€  Nantes
Lens 2’05€ 2’95€ 3’65€  Burdeos
Nancy 2’30€ 2’90€ 3’10€  Lille
PSG 2’10€  2’80€      3’75€   Toulouse
Sochaux 2’50€ 2’85€ 2’85€  O. Marsella

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 O. Lyon 15 13 1 1 31 10 40
 2 Lille 15 7 5 3 21 13 26
 3 Lens 15 7 5 3 22 15 26
 4 Sochaux 15 7 5 3 20 16 26
 5 Nancy 15 7 4 4 13 10 25
 6 Burdeos 15 8 1 6 19 17 25
 7 O. Marsella 15 7 3 5 21 14 24
 8 St. Etienne 15 7 3 5 23 19 24
 9 Toulouse 15 7 3 5 20 18 24
10 Le Mans 15 4 8 3 19 20 20
11 Lorient 15 5 5 5 16 18 20
12 Rennes 15 4 5 6 11 14 17
13 PSG 15 4 5 6 16 20 17
14 Auxerre 15 4 5 6 14 19 17
15 Valenciennes 15 5 2 8 14 21 17
16 Mónaco 15 3 4 8 16 19 13
17 Niza 15 3 4 8 14 19 13
18 Nantes 15 2 6 7 12 21 12
19 Troyes 15 2 5 8 13 22 11
20 Sedan 15 1 7 7 18 28 10

FORMA
	n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	 poRtugal
	 1	 x	 2
FC Oporto 1’30€ 4’35€ 7’55€ Boavista
Amadora 2’90€ 3’10€ 2’25€  Nacional
Beira-Mar 2’30€ 3’15€ 2’75€ Belenenses
Sporting Lisboa 2’15€ 3’10€ 3’00€  Benfica
Marítimo 1’60€ 3’40€ 4’70€  V. Setúbal
Braga 1’55€ 3’60€ 5’20€ Académica
U. Leiría 1’80€ 3’25€ 3’80€  P. Ferreira
Aves 2’60€ 3’15€ 2’40€  Naval

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 FC Oporto 11 9 1 1 24 7 28
 2 Sporting 11 8 2 1 18 7 26
 3 Braga 11 6 2 3 15 13 20
 4 Benfica* 10 6 1 3 21 13 19
 5 Nacional 11 6 1 4 19 11 19 
 6 Uniao Leiría 11 5 2 4 11 13 17
 7 P. Ferreira 11 4 4 3 13 14 16
 8 Marítimo 11 5 1 5 12 12 16
 9 Naval 11 4 4 3 10 9 16
10 Académica 11 3 4 4 15 15 13
 11 Boavista 11 3 3 5 12 15 12
12 Belenenses* 10 3 2 5 7 8 11
13 V. Setúbal 11 2 3 6 8 15 9
14 Amadora 11 2 2 7 5 16 8
15 Beira-Mar 11 1 4 6 13 24 7
16 Aves 11 1 2 8 8 19 5

FORMA
n	n	n	n	n

 n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n	

	 1	 x	 2
Kerkyra 8’00€ 4’25€ 1’35€ Olympiakos
AEK Atenas 1’20€ 6’00€ 10’0€ Ionikos
Atromitos 1’90€ 2’95€ 4’25€ A. Kalamarias
Larissa 1’75€ 3’15€ 4’75€ Ergotelis
Iraklis 1’65€ 3’25€ 5’25€ Egaleo
OFI Creta 1’90€ 2’90€ 4’35€ Xanthi
Aris Salonika 5’75€ 3’35€ 1’60€ Panathinaikos
PAOK Salonika 1’50€ 3’50€ 6’75€ Panionios

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Olympiakos 12 10 0 2 24 6 30
 2 Panathinaikos 12 9 1 2 22 11 28
 3 AEK Atenas 12 8 3 1 25 8 27
 4 PAOK Salonika 12 6 3 3 14 8 21
 5 OFI Creta 12 4 5 3 14 13 17
 6 Egaleo 12 4 4 4 10 13 16
 7 Xanthi 12 4 3 5 9 9 15
 8 Kerkyra 12 4 3 5 9 11 15
 9 Atromitos 12 3 5 4 13 15 14
10 Aris Salonika 12 2 7 3 10 12 13
11 Larissa 12 3 4 5 10 19 13
12 Ergotelis 12 3 3 6 9 12 12
13 Panionios 12 2 6 4 8 13 12
14 A. Kalamarias 12 2 4 6 9 16 10
15 Iraklis 12 2 3 7 9 17 9
16 Ionikos 12 2 2 8 7 19 6

FORMA
	n	n	n	n	n	

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	 gRecia	 tuRquía
	 1	 x	 2
Konyaspor 1’80€ 3’30€ 4’00€  Rizespor
Sakaryaspor 2’65€ 3’15€ 2’40€  Genclerbirligi
Manisaspor 1’70€ 3’35€ 4’30€  Gaziantepspor
Kayserispor 1’80€ 3’30€ 4’00€  Denizlispor
Bursaspor 2’30€ 3’15€ 2’80€  Trabzonspor
Fenerbahce 2’05€ 3’20€ 3’25€  Galatasaray
Antalyaspor 1’80€ 3’20€ 3’95€  Erciyesspor
Ankaraspor 3’10€ 3’20€ 2’15€  Besiktas
Sivasspor 2’35€ 3’15€ 2’70€         Ankaragucu

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Fenerbahce 15 9 4 2 32 14 31
 2 Galatasaray 15 7 6 2 28 17 27
 3 Besiktas 15 7 4 4 21 15 25
 4 Manisaspor 15 7 3 5 28 22 24
 5 Kayserispor 15 6 5 4 20 18 23
 6 Genclerbirligi 15 7 2 6 18 17 23
 7 Ankaraspor 15 4 10 1 21 15 22
 8 Ankaragucu 15 5 7 3 19 13 22
 9 Konyaspor 15 5 6 4 17 19 21
10 Bursaspor 15 6 3 6 18 17 21
11 Denizlispor 15 4 6 5 13 14 18
12 Sivasspor 15 5 3 7 15 21 18
13 Gaziantepspor 15 4 5 6 16 21 17
14 Trabzonspor 15 4 4 7 16 19 16
15 Rizespor 15 4 3 8 11 17 15
16 Antalyaspor 15 2 8 5 15 19 14
17 Sakaryaspor 15 3 5 7 8 17 14
18 Erciyesspor 15 2 4 9 14 35 10

FORMA
 n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	 bélgica
	 1	 x	 2
Gante 1’55€ 3’60€ 5’40€ St. Truiden
Círculo Brujas 2’35€ 3’15€ 2’70€ Germinal B.
Lierse 7’20€ 4’15€ 1’35€ Club Brujas
Genk 1’35€ 4’20€ 7’05€ Lokeren
St. Lieja 1’60€ 3’50€ 4’95€ Westerlo
Roeselare 1’80€ 3’25€ 3’85€ Mons
Zulte-Waregem 1’95€ 3’20€ 3’40€ Mouscron
Beveren 4’60€ 3’45€ 1’65€ Anderlecht
FC Bruselas 2’45€ 3’05€ 2’65€ Charleroi

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Genk 14 10 4 0 33 11 34
 2 Anderlecht 14 9 3 2 27 15 30
 3 Club Brujas 14 8 3 3 29 13 27
 4 St. Lieja 14 7 3 4 23 16 24
 5 Westerlo 14 7 3 4 22 17 24
 6 Gante 14 7 3 4 21 21 24
 7 Charleroi 14 6 5 3 17 15 23
 8 Germinal B. 14 5 4 5 17 19 19
 9 Mouscron 14 4 5 5 21 25 17
10 St. Truiden 14 5 1 8 19 21 16
11 Roeselare 14 4 4 6 23 26 16
12 FC Bruselas 14 3 7 4 15 16 16
13 Lokeren 14 3 7 4 12 16 16
14 Beveren 14 4 3 7 13 21 15
15 Círculo Brujas 14 4 2 8 12 16 14
16 Zulte-Waregem 14 3 5 6 17 23 14
17 Mons 14 3 4 7 11 18 13
18 Lierse 14 0 2 12 6 29 2

FORMA
	n	n	n	n	n

 n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	 escocia
	 1	 x	 2
Celtic 1’25€ 5’10€ 9’45€  Aberdeen
St. Mirren 3’25€ 3’20€ 2’00€  Hearts
Hibernian 1’60€ 3’55€ 4’90€  Dundee Utd.
Inverness 1’80€ 3’30€ 3’80€  Motherwell
Kilmarnock 1’55€ 3’60€ 5’20€  Dunfermline
Falkirk 5’80€ 3’75€ 1’50€  Rangers

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Celtic 16 13 2 1 33 12 41
 2 Rangers 16 8 4 4 26 16 28
 3 Aberdeen 16 8 4 4 22 13 28
 4 Hibernian 16 6 5 5 30 18 23
 5 Hearts 16 6 5 5 21 16 23
 6 Kilmarnock 16 6 4 6 19 26 22
 7 Inverness 16 4 8 4 16 19 20
 8 Falkirk 16 5 3 8 20 23 18
 9 Dundee Utd. 16 4 5 7 15 28 17
10 St. Mirren 16 4 4 8 14 21 16
11 Motherwell 16 4 3 9 20 29 15
12 Dunfermline 16 3 3 10 11 26 12

FORMA
n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	 bRasil
	 1	 x	 2
Corinthians 1’60€ 3’15€ 4’10€ Juventude
Cruzeiro 2’15€ 3’45€ 2’35€  Botafogo RJ
Figueirense 2’05€ 3’60€ 2’75€  Vasco da Gama
Flamengo 1’80€ 2’90€ 3’25€  Sao Caetano
Fluminense 2’20€ 3’10€ 2’30€  Palmeiras
Fortaleza 6’50€ 4’90€ 1’55€ Gremio
Internacional 1’40€ 3’10€ 4’10€ Goiás
Paraná Clube 2’00€ 3’50€ 1’90€ Sao Paulo
Ponte Preta 2’65€ 2’25€ 2’10€ Atlético PR
Santos 1’30€ 4’40€ 6’80€ Santa Cruz

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Sao Paulo 37 22 11 4 66 32 77
 2 Internacional 37 20 9 8 51 32 69
 3 Gremio 37 20 7 10 64 44 67
 4 Santos 37 17 10 10 55 35 61
 5 Paraná Clube 37 18 5 14 56 49 59
 6 Vasco da Gama 37 15 13 9 57 50 58
 7 Figueirense 37 15 11 11 52 44 56
 8 Goiás 37 14 10 13 59 48 52
 9 Botafogo RJ 37 13 12 12 51 47 51
10 Corinthians 37 14 8 15 36 43 50
11 Cruzeiro 37 13 11 13 49 44 50
12 Flamengo 37 14 7 16 40 47 49
13 Atlético PR 37 13 8 16 60 61 47
14 Juventude 37 13 8 16 41 49 47
15 Fluminense 37 11 11 15 47 57 44
16 Palmeiras 37 12 7 18 57 69 43
17 Ponte Preta 37 10 8 19 44 64 38
18 Sao Caetano 37 9 9 19 36 49 36
19 Fortaleza 37 7 14 16 38 62 35
20 Santa Cruz 37 7 7 23 40 73 28

FORMA
n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	 peRÚ
	 1	 x	 2
Alianza Atlético 3’10€ 3’15€ 2’00€ Universitario
Alianza Lima 1’40€ 2’60€ 2’10€ Bolognesi
San Martín 3’25€ 3’00€ 2’00€ Cienciano
Melgar FBC 1’95€ 2’90€ 4’40€ Unión Huaral
José Gálvez 3’50€ 3’15€ 2’70€ Sporting Cristal
Sport Boys 1’95€ 2’25€ 2’15€ Sport Ancash

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Alianza Lima 19 11 4 4 26 14 37
 2 Bolognesi 19 11 2 6 30 17 35
 3 Cienciano 19 11 2 6 33 25 35
 4 Universitario 19 10 4 5 31 23 34
 5 Sporting Cristal 19 9 3 7 24 11 30
 6 Melgar FBC 19 7 7 5 19 17 28
 7 San Martín 19 7 4 8 16 17 25
 8 Sport Boys 19 6 4 9 17 24 22
 9 Sport Ancash 19 5 5 9 20 32 20
10 Alianza Atlético 19 5 4 10 28 36 19
11 José Gálvez 19 4 6 9 18 24 18
12 Unión Huaral 19 4 3 12 13 31 15

FORMA
n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n	

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	 ecuadoR
	 1	 x	 2
Deportivo Quito 2’80€ 3’15€ 2’00€ Barcelona
LDUQ 1’90€ 3’00€ 2’50€ El Nacional
Emelec 2’00€ 2’60€ 3’30€ Olmedo

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 LDUQ 6 3 1 2 12 7 13 
 2 El Nacional 6 2 2 2 12 8 13 
 3 Barcelona 6 3 2 1 6 7 12 
 4 Olmedo 6 2 3 1 9 6 10 
 5 Emelec 6 2 1 3 10 13 9 
 6 Deportivo Quito 6 1 1 4 6 14 4

FORMA
n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n	

	n	n	n	n	n

*Tienen penalizaciones: Siena -1, Lazio -3, Milan -8,  
Reggina -15, Fiorentina -15

 De Souza, Del Fenerbahce 

 nakamura (celtic) 
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 Ronaldinho debe seR decisivo de nuevo paRa pasaR a octavos  

Al Barça sólo le vale el triunfo
 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

A l Barcelona le espera una 
nueva noche mágica eu-
ropea en el Camp Nou. A 

los hombres que entrena Frank Ri-
jkaard sólo les vale la victoria ante 
el Werder Bremen para clasificarse 
en la segunda posición del Grupo A 
y jugar así los octavos de la Cham-
pions. El conjunto alemán, por su 
parte, se clasificará si es capaz de 
arañar un punto o un triunfo del co-
liseo barcelonista.

Los ‘culés’ salen como claros 
favoritos debido a que no suelen 
fallar en casa cuando dependen 
de sí mismos, algo que sólo queda 
manchado por el empate cosecha-
do ante el Chelsea. Igualmente, el 
Barcelona está confiado en lograr 
una nueva victoria épica que le dé 
el pase a octavos. Eso es debido a 

que los azulgrana no pierden jugan-
do como local en competición eu-
ropea desde 2003. Desde entonces 
han disputado 17 encuentros de 
los que ganó doce y empató cinco. 
Además, los precedentes son fa-
vorables al Barcelona ya que en la 
vuelta de la Supercopa de Europa 
de 1992, el ‘Dream Team’ ganó 2-1, 
mientras que en la pasada edición 
de la Champions, el Barça venció 
por 3-1.

Pero esto no asusta a un Werder 
Bremen que se ve capaz de lograr 
la clasificación pese jugar a domi-
cilio. La victoria ante el Chelsea ha 
subido por completo la moral de los 
alemanes, quienes no olvidan que 
en el partido disputado en el We-
serstadion, los catalanes lograron 
el empate ‘in extremis’ gracias a un 
gol de Messi, ya que el Werder hizo 
muchos más méritos para haberse 
llevado los tres puntos.

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE 2006

Morientes atrapa a Drogba y 
Kaká en el pichichi europeo
El tanto marcado por Fernando Morientes en 
Mestalla ante el Olympiacos le permite co-
locarse en la primera línea de los máximos 
goleadores de la Champions junto a Drogba 
(Chelsea) y Kaká (Milan), con cinco goles.1   x   2

competiciones europeas

Champions
partido de la jornada

barCelona - w. bremen
martes 5 • 20:45        • camp nou

1’45€   3’75€   7’10€

 CHAMPIONS LEAGUE

	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1	 	Chelsea	 10	 5	 3	 1	 1	 8	 4
2	 	W.	Bremen	 10	 5	 3	 1	 1	 7	 3
3	 	BARCELONA	 8	 5	 2	 2	 1	 10	 4
4		 L.	Sofía	 0	 5	 0	 0	 5	 1	 15

GRUPO A

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
	 BARÇA	1’45€	 3’75€	 7’10€	Werder	
	 Chelsea	1’15€	 6’00€	 17’2€	Levski

	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1	 	B.	Múnich	 11	 5	 3	 2	 0	 9	 2
2	 	 Inter	Milán	 9	 5	 3	 0	 2	 4	 4
3	 	Sporting	L.	 5	 5	 1	 2	 2	 2	 3
4		 S.	Moscú		 2	 5	 0	 2	 3	 4	 10

GRUPO B
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1	 	Liverpool	 13	 5	 4	 1	 0	 9	 2
2	 	PSV	 10	 5	 3	 1	 1	 5	 3
3	 	Girondins	 4	 5	 1	 1	 3	 3	 6
4		 Galatasaray	 1	 5	 0	 1	 4	 4	 10

GRUPO C
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1	 	VALENCIA	 13	 5	 4	 1	 0	 12	 5
2	 	Roma	 7	 5	 2	 1	 2	 7	 4
3	 	Shakhtar	 5	 5	 1	 2	 2	 5	 10
4		 Olympiacos	 2	 5	 0	 2	 3	 5	 10

GRUPO D

	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1	 	O.	Lyon	 13	 5	 4	 1	 0	 11	 2
2	 	R.	MADRID	 10	 5	 3	 1	 1	 12	 6
3	 	Steaua	B.	 4	 5	 1	 1	 3	 6	 10
4		 D.	Kiev	 1	 5	 0	 1	 4	 3	 14

GRUPO E
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1	 	Celtic	 9	 5	 3	 0	 2	 7	 6
2	 	Man.	United	 9	 5	 3	 0	 2	 7	 4
3	 	Benfica	 7	 5	 2	 1	 2	 6	 5
4		 Copenhague	 4	 5	 1	 1	 3	 2	 7

GRUPO F
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1	 	Arsenal	 10	 5	 3	 1	 1	 7	 3
2	 	Oporto	 10	 5	 3	 1	 1	 9	 4
3	 	CSKA	 8	 5	 2	 2	 1	 2	 2
4		 Hamburgo	 0	 5	 0	 0	 5	 4	 13

GRUPO G
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
1	 	AC	Milan	 10	 5	 3	 1	 1	 8	 2
2	 	AEK	 7	 5	 2	 2	 1	 4	 7
3	 	Lille	 6	 5	 1	 3	 1	 6	 5
4		 Anderlecht	 3	 5	 0	 3	 2	 5	 9

GRUPO H

	Siguiente	Ronda.				 	UEFA.	

Los	azulgrana	deben	derrotar	al	Werder	Bremen	para	clasificarse	para	octavos	de	final

 totti se mide a un valencia que es pRimeRo

 El Valencia está realizando un 
excelente papel en esta primera 
fase de la Champions League. Los 
de Quique Sánchez Flores suman 
cuatro victorias y un empate y ya 
tienen asegurada la primera plaza, 
aunque salgan derrotados el próxi-
mo martes en el Olímpico romano. 
En cambio, la Roma necesita como 
mínimo un empate si quiere acce-
der a la siguiente 
fase. La derrota 
del conjunto ita-
liano en tierras 
ucranianas ha 
provocado que 
Totti y compañía 
deban ponerse 
las pilas ante el 
conjunto ‘ché’ si 
no quieren irse 
para la Copa de 
la UEFA. En las 
cotizaciones par-
te como favorito 

La clasificación de la 
Roma, en manos ‘ché’

la Roma ya que es el equipo que 
realmente tiene algo en juego. 
Su triunfo se paga a 1’75 euros, 
mientras que un más que proba-
ble empate, tiene un premio de 
3’15€. Si el Valencia sorprende 
a todos y se lleva los tres puntos 
de la capital italiana, regalaría a 
los apostantes 4’10 euros por 
euro apostado.

El Real Madrid 
tiene un duelo 
intrascendente
 Una vez decididos los dos pri-

meros puestos entre el Lyon y el 
Real Madrid, y la tercera plaza que 
da derecho a la Copa de la UEFA, 
para el Steaua, provoca que no 
haya ningún interés en esta sexta y 
última jornada en el Grupo E. Aun-
que el Dinamo ganase al Madrid y 
perdiera el Steaua, los ucranianos 
no pueden ser terceros ya que el 
average particular es favorable a los 
rumanos. Así pues, los locales bus-
carán una bonita despedida ante un 
Real plagado de suplentes.

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
	 Bayern	2’05€	 3’05€	 3’35€	Inter	
	Sporting	L.	1’55€	 3’55€	 5’45€	Spartak

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
	 Galatasa.	2’40€	 2’85€	 2’75€	Liverpool	
	 PSV	1’75€	 3’00€	 4’55€	Girondins

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
	 Roma	1’75€	 3’15€	 4’10€	VALENCIA	
	Olympiacos	1’90€	 3’35€	 3’30€	Shakhtar

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
	 D.	Kiev	2’65€	 3’00€	 2’40€	MADRID	
	 Lyon	1’35€	 4’15€	 7’70€	Steaua

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
	Copenhag.	2’70€	 3’15€	 2’40€	Celtic	
	Manchester	1’40€	 4’25€	 6’15€	Benfica

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
	 Oporto	2’90€	 2’05€	 3’55€	Arsenal	
	Hamburgo	2’40€	 3’45€	 2’45€	CSKA

	 COTIZACIONES	PRÓXIMA	JORNADA
	 Milan	1’75€	 3’40€	 3’95€	Lille	
	Anderlecht	2’30€	 3’20€	 2’55€	AEK

El Valencia es el úni-
co club de los tres es-
pañoles que militan en 
la Champions que aún 
no ha sido televisado 
por Antena 3. Y eso 
que será el único que 
finalizará primero...

Partamos de una 
base: el Barcelona 
es el favorito. Pero no 
nos dejemos engañar 
por la última goleada 
en el Camp Nou. Lo 
que sí tiene que re-
petirse, si el conjun-
to azulgrana quiere 
obtener la victoria, es 
un buen partido de 
Ronaldinho. Los que 
crean que el crack 

brasileño va a marcar 
las diferencias, pue-
den apostar una vic-
toria azulgrana por un 
par de goles de dife-
rencia. Pero no olvi-
demos que hombres 
como Klose o Diego 
pueden hacer mucho 
daño. El 2-1 puede 
ser una buena elec-
ción, pero sin descar-
tar el empate a uno.

“El Barcelona es el 
favorito, pero...”

 El 2-1 
puede ser 
una buena 

elección pero 
no 

descartaría el 
empate a uno 

final

JOAN VALLS
PERIODISTA
DEPORTIVO

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’90€
−	de	2.5	goles	 1’85€

ToTAL dE goLEs
0	ó	1	gol	 3’40€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’25€
pRiMER / úLTiMo goL
Barcelona	 1’35€
Werder	 4’00€
Sin	goles	 9’00€

sin EMpATE
	 barcelona	 werder
	 1’10€	 5’50€
MinuTo pRiMER goL

Minuto	1-10	 4’50€
Minuto	11-20	 4’50€
Minuto	21-30	 6’00€
Minuto	31-40	 7’50€
Minuto	41-50	 8’50€
Minuto	51-60	 10’0€
Minuto	61-70	 13’0€
Minuto	71-80	 17’0€
Minuto	81-90+	 17’0€
Sin	goles	 9’00€

Con vEnTAjA
Barcelona	-1	 2’10€
Empate	-1	 3’60€
Werder	+1	 2’90€

REsuLTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
	 9’00€	 0-0	 9’00€
	 6’00€	 1-0	 17’0€
	 8’00€	 1-1	 8’00€
	 5’50€	 2-0	 51’0€
	 9’00€	 2-1	 26’0€
	 23’0€	 2-2	 23’0€
	 8’00€	 3-0	 151€
	 12’0€	 3-1	 101€
	 34’0€	 3-2	 101€
	 101€	 3-3	 101€

doBLE REsuLTAdo
Local/Local	 1’90€
Local/Empate	 21’0€
Local/Visitante	 67’0€
Empate/Local	 3’75€
Empate/Empate	 5’50€
Empate/Visitante	 15’0€
Visitante/Local	 26’0€
Visitante/Empate	 21’0€
Visitante/Visitante	 13’0€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

	 5	 2	 2	 1	10	 4	 8	 5	 3	 1	 1	 7	 3	 10
CLAsifiCACión dE foRMA

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n	n	n	n	n · n	n	n	n	n
REsuLTAdos En CoMpETiCionEs EuRopEAs

	1	 2	(100%)	 x	 0	(0%)	 2	 0	(0%)
úLTiMos EnfREnTAMiEnTos En EuRopA

	 -	 -	 -	 1992	 2005-2006
	 -	 -	 -	 2-1	 3-1

1  x  2
barCelona - w. bremen

martes 5 • 20:45 a3
camp nou

1’45€  3’75€  7’10€

    CONSULTA

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’85€
−	de	2.5	goles	 1’85€

ToTAL dE goLEs
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’00€
pRiMER / úLTiMo goL
Roma	 1’60€
Valencia	 2’65€
Sin	goles	 9’50€

sin EMpATE
	 roma	 Valencia
	 1’35€	 3’25€
MinuTo pRiMER goL

Minuto	1-10	 4’50€
Minuto	11-20	 4’50€
Minuto	21-30	 6’00€
Minuto	31-40	 7’50€
Minuto	41-50	 8’50€
Minuto	51-60	 10’0€
Minuto	61-70	 13’0€
Minuto	71-80	 17’0€
Minuto	81-90+	 19’0€
Sin	goles	 9’50€

Con vEnTAjA
Roma	-1	 3’00€
Empate	-1	 3’75€
Valencia	+1	 2’00€

REsuLTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 7’00€	 1-0	 12’0€
	 6’50€	 1-1	 11’0€
	 8’00€	 2-0	 23’0€
	 8’50€	 2-1	 8’50€
	 13’0€	 2-2	 13’0€
	 13’0€	 3-0	 51’0€
	 13’0€	 3-1	 34’0€
	 26’0€	 3-2	 41’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€

doBLE REsuLTAdo
Local/Local	 2’90€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 34’0€
Empate/Local	 4’50€
Empate/Empate	 5’00€
Empate/Visitante	 9’50€
Visitante/Local	 23’0€
Visitante/Empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 7’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

	 5	 2	 1	 2	 7	 4	 7	 5	 4	 1	 0	12	 5	 13
CLAsifiCACión dE foRMA

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n	n	n	n	n · n	n	n	n	n
REsuLTAdos En CoMpETiCionEs EuRopEAs

	1	 2	(67%)	 x	 0	(0%)	 2	 1	(33%)
úLTiMos EnfREnTAMiEnTos En EuRopA

	 -	 -	 1962-1963	 1990-1991	 2002-2003
	 -	 -	 1-0	 2-1	 0-1

1  x  2
roma - valenCia
martes 5 • 20:45 c+
olímpico de roma

1’75€  3’15€  4’10€

   Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’90€
−	de	2.5	goles	 1’75€

ToTAL dE goLEs
0	ó	1	gol	 3’25€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’40€
pRiMER / úLTiMo goL
Dinamo	Kiev	 2’20€
Real	Madrid	 2’10€
Sin	goles	 8’50€

sin EMpATE
	 dinamo	KieV	 real	madrid
	 1’90€	 1’80€
MinuTo pRiMER goL

Minuto	1-10	 5’00€
Minuto	11-20	 4’50€
Minuto	21-30	 6’00€
Minuto	31-40	 7’50€
Minuto	41-50	 8’50€
Minuto	51-60	 10’0€
Minuto	61-70	 13’0€
Minuto	71-80	 15’0€
Minuto	81-90+	 17’0€
Sin	goles	 9’50€

Con vEnTAjA
Dinamo	Kiev	+1	 1’50€
Empate	-1	 4’50€
Real	Madrid	-1	 5’50€

REsuLTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
	 8’50€	 0-0	 8’50€
	 8’50€	 1-0	 8’50€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 13’0€	 2-0	 12’0€
	 10’0€	 2-1	 10’0€
	 13’0€	 2-2	 13’0€
	 26’0€	 3-0	 23’0€
	 21’0€	 3-1	 19’0€
	 29’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€

doBLE REsuLTAdo
Local/Local	 4’50€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 26’0€
Empate/Local	 6’50€
Empate/Empate	 4’50€
Empate/Visitante	 6’00€
Visitante/Local	 26’0€
Visitante/Empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 4’35€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

	 5	 0	 1	 4	 3	14	 1	 5	 3	 1	 1	12	 6	 10
CLAsifiCACión dE foRMA

 j1 j2 j3 j4 j5  j1 j2 j3 j4 j5

 n	n	n	n	n · n	n	n	n	n
REsuLTAdos En CoMpETiCionEs EuRopEAs

	1	 1	(25%)	 x	 2	(50%)	 2	 1	(25%)
úLTiMos EnfREnTAMiEnTos En EuRopA

	 -	 1972-1973	 1998-1999	 1999-2000	 2004-2005
	 -	 0-0	 2-0	 1-2	 2-2

1  x  2
dinamo kiev - real madrid

miércoles 6 • 20:45 c+
olímpico de kiev

2’65€  3’00€  2’40€

 el Real, de tuRismo en Kiev
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El Xerez, que se man-
tiene líder empata-
do con el Valladolid, 
necesita ganar en su 
propio campo para 
mantener esa prime-
ra posición en la ca-
tegoría. En su último 
partido, empató en un 
partido extraño, en el 
tiempo de descuen-
to contra un Almería 
al que le expulsaron 

cuatro jugadores. Por 
otro lado, el Cádiz no 
acaba de adaptarse a 
esta Segunda División 
y no está respondien-
do a las expectativas 
creadas en el inicio 
de la temporada. El 
pronóstico es favora-
ble al Xerez, aunque 
el Cádiz no se lo pon-
drá nada fácil en este 
derbi andaluz.

“El Xerez vencerá, pero 
con dificultad” 

  No lo 
tendrá fácil el 
equipo local, 

ya que el 
Cádiz es un 

rival que 
siempre te 

puede ganar

DEL 1  AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

Alberto vive una 
segunda juventud 
Uno de los artífices del buen 
momento del Valladolid es 
el veterano portero Alberto. 
La semana pasada paró dos 
penaltis contra el Murcia.

El Xerez llega al derbi tras el 
festival tarjetero de Almería
Las seis expulsiones del Almería-Xerez del pa-
sado sábado han dejado a los andaluces con 
dos bajas de cara al derbi del domingo, ya que 
no podrá contar ni con el defensa David De 
Coz ni con el técnico Pepe Murcia.1   x   2

jornada 15 

segunda división
partido de la jornada

xerez - cádiz
domingo 3 • 12:00 c+ • nuevo chapín

1’90€   3’30€   3’80€

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

T ras la disputa de las pri-
meras catorce jornadas de 
Liga la situación del Cádiz 

comienza a ser realmente preocu-
pante. Se puede decir que no está 
logrando adaptarse a la nueva ca-
tegoría, una liga, la BBVA, que está 
dejando a los hombres de José 
González en números rojos. 

Ocupan el puesto 16 en la tabla, 
a un punto de la zona de descen-
so y ya son cuatro las jornadas que 
llevan sin ganar. Lejos del Carran-
za sólo han sido capaces de ganar 
dos partidos, ante el Tenerife y el 
Hércules, y de este último triunfo 
ya hace casi dos meses.

 Los cadistas llevan 
cuatro partidos sin 
ganar y están a un 
punto del descenso 

 El último duelo entre 
ambos en el Nuevo 

Chapín cayó del lado     
de los amarillos (0-2)

secretos
del apostante

TxETxU ROJO
 ENTRENADOR

DE FÚTBOL

Los de José González están a un punto de los puestos de descenso

 El Cádiz sE asoma dE forma pEligrosa a la zona dE dEsCEnso

La BBVA deja al Cádiz 
en números rojos 

El Nuevo Chapín no parece el 
mejor escenario para el inicio de la 
reacción del Cádiz. El Xerez llega 
al derbi como líder de la catego-
ría, y además, no conoce la derrota 
esta temporada en casa. Ha suma-
do cinco victorias y dos empates, 
convirtiéndose en el mejor local de 
Segunda.

La Historia también está con el 
equipo de Pepe Murcia -sancio-
nado el domingo-, que ha ganado 
cuatro de los ochos duelos que ha 
disputado contra su vecino. Pese a 
este dominio local, el último prece-
dente favorece al Cádiz, que hace 
dos temporadas ganó en el Nuevo 
Chapín por 0-2. Si vuelve a ganar el 
Cádiz el premio para los apostantes 
será de 3’80 euros por euro.

 El sporting, a por todas 

 El Sporting afronta el partido 
de este domingo ante el Alba-
cete con el objetivo de meterse 
en los puestos de ascenso. Ac-
tualmente están a un solo punto 
del equipo que ocupa la tercera 
plaza, el Salamanca, y un triun-
fo ante los manchegos sería de 
vital importancia para soñar con 
hacer algo grande este año.

Los albaceteños no andan 
muy finos. Sólo han sumado dos 
puntos en las cinco últimas jor-
nadas, y se alejan semana a se-
mana de la cabeza. El año pasa-
do los tres puntos se quedaron 
en Gijón (2-0).

Asalto a la zona 
de ascenso 

 El murCia dEbE ganar

 Cuatro jornadas sin ganar 
han llevado al Murcia a alejarse  
del liderato de Segunda, una po-
sición que llegó a compartir con 
el Xerez. Ahora está quinto a un 
punto de los puestos de ascen-
so, pero una nueva derrota ante 
el Lorca dejaría a los pimentone-
ros en una situación delicada. 

El Lorca tampoco vive bue-
nos tiempos. Igual que el Mur-
cia, hace cuatro semanas que 
no gana, y está muy cerca de la 
zona de descenso. El único pre-
cedente en Segunda, el año pa-
sado, lo ganó el Murcia (0-1).

Se escapa el 
tren de Primera

MáS de/MenoS de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTAL de goLeS
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PriMer / úLTiMo goL
Xerez 1’70€
Cádiz 2’50€
Sin goles 9’50€

Sin eMPATe
	 xerez	 cádiz
 1’45€ 2’40€
MinuTo PriMer goL

Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€

Con VenTAjA
Xerez -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Cádiz +1 1’80€

reSuLTAdo exACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

doBLe reSuLTAdo
Local/Local 3’20€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 8’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 6’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 14 8 5 1 23 8 29 14 4 5 5 15 18 17
CLASifiCACión de forMA

 j10 j11 j12 j13 j14  j10 j11 j12 j13 j14

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
reSuLTAdoS en LA hiSToriA de LA LigA

 1 4 (50%) x 3 (38%) 2 1 (12%)
úLTiMoS enfrenTAMienToS en LigA

	 1967-1968	 1971-1972	 1982-1983	 2003-2004	 2004-2005
 1-0 3-0 2-2 1-1 0-2

1  x  2
xerez - cádiz

domingo 3 • 12:00
nuevo chapín

1’90€  3’30€  3’80€

    cONsULTA

MáS de/MenoS de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTAL de goLeS
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PriMer / úLTiMo goL
Sporting 1’65€
Albacete 2’50€
Sin goles 9’50€

Sin eMPATe
	 sPortinG	 albacete
 1’50€ 2’75€
MinuTo PriMer goL

Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€

Con VenTAjA
Sporting -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Albacete +1 1’80€

reSuLTAdo exACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

doBLe reSuLTAdo
Local/Local 3’20€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 8’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 6’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 14 8 1 5 22 14 25 14 5 3 6 18 19 18
CLASifiCACión de forMA

 j10 j11 j12 j13 j14  j10 j11 j12 j13 j14

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
reSuLTAdoS en LA hiSToriA de LA LigA

 1 3 (50%) x 1 (17%) 2 2 (33%)
úLTiMoS enfrenTAMienToS en LigA

	 1999-2000	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2005-2006
 1-2 4-2 0-0 0-1 2-0

1  x  2
sporting - albacete

domingo 3 • 17:00
el molinÓn

2’00€  2’90€  3’60€

    cONsULTA

MáS de/MenoS de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTAL de goLeS
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PriMer / úLTiMo goL
Lorca 1’90€
Murcia 2’10€
Sin goles 8’50€

Sin eMPATe
	 lorca	 murcia
 1’70€ 2’00€
MinuTo PriMer goL

Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€

Con VenTAjA
Lorca -1 5’00€
Empate -1 4’30€
Murcia +1 1’50€

reSuLTAdo exACTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 9’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 23’0€ 3-0 29’0€
 19’0€ 3-1 21’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

doBLe reSuLTAdo
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 6’00€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 14 4 5 5 12 15 17 14 7 4 3 20 15 25
CLASifiCACión de forMA

 j10 j11 j12 j13 j14  j10 j11 j12 j13 j14

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
reSuLTAdoS en LA hiSToriA de LA LigA

 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 1 (100%)
úLTiMoS enfrenTAMienToS en LigA

	 -	 -	 -	 -	 2005-2006
 - - - - 0-1

1  x  2
lorca - murcia
sábado 2 • 18:30
artÉs carrasco

2’50€  2’85€  2’60€

	Total	 1er	T	 2ºT
 23 10 13
 24 10 14
 25 10 15
 22 12 10
 20 8 12
 16 6 10
 20 10 10
 15 5 10
 16 5 11
 15 8 7
 18 9 9
 17 12 5
 12 5 7
 11 6 5
 14 5 9
 15 10 5
 12 5 7
 14 7 7
 13 7 6
 16 7 9
 14 7 7  
 11 4 7

	Total	 1er	T	 2ºT
 8 2 6
 11 8 3
 18 7 11
 14 5 9
 15 6 9
 14 8 6
 17 4 13
 14 9 5
 16 8 8
 15 4 11
 19 8 11
 18 12 6
 13 5 8
 17 8 9
 21 8 13
 18 11 7
 15 7 8
 18 5 13
 19 11 8
 19 10 9
 18 7 11
 26 15 11

	Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
 17  7  5  2  0  14  3 
 15 7 5 0 2 11 4
 16  7  5  1  1  17  7 
 12  7  4  0  3  10  11 
 15  7 5  0  2  13  9 
 11 7 3 2 2 9 8
 16  7  5  1  1  13  5 
 10 7 3 1 3 7 5
 11  7  3 2  2  8  6 
 15  7  4  3  0  11  3 
 13  7  4  1  2  12 8 
 9 7 2 3 2 7 7
 13  7  3  4  0  8  3 
 10 7 3 1 3 6 10
 10  7 3  1  3  7  11 
 10  7  2 4  1  6  4 
 11  7  3  2  2  7  8 
 10  7  2  4  1  6  6 
 14  7  4  2  1  10  6 
 8  7 2  2  3  7  9 
 11 7 3 2 2 11 8
 9 7 3 0 4 8 14

				

	
  1 s
  2 s
  3 s
  4
  5
  6
  7
  8
  9 
  10
  11
  12
  13
  14   
  15 
  16 
 17  
 18  
  19  t
  20  t
  21  t
  22  t

																									

	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 FORMA
Xerez  29  14  8  5  1  23  8  n	n	n	n	n

Valladolid  29  14  9  2  3  24  11  n	n	n	n	n

Salamanca  26  14  8  2 4  25  18  n	n	n	n	n

Sporting  25  14  8  1  5  22  14   n	n	n	n	n

Murcia 25  14  7  4  3  20  15 n	n	n	n	n

Poli Ejido  22  14  6  4  4  16  14  n	n	n	n	n

Almería  21  14  6  3  5  20  17  n	n	n	n	n

Hércules  18  14  5  3  6  15  14  n	n	n	n	n

Málaga  18  14  5  3  6  16  16  n	n	n	n	n

C.Murcia  18  14  5  3  6  15  15  n	n	n	n	n

Albacete  18  14  5  3  6  18  19  n	n	n	n	n

Numancia 18  14  5  3  6  17  18  n	n	n	n	n

Alavés 18  14  4 6  4  12  13  n	n	n	n	n

Tenerife 18  14  5  3 6  11  17   n	n	n	n	n

RM Castilla 18  14  5  3  6  14  21  n	n	n	n	n

Cádiz  17  14  4  5  5  15  18  n	n	n	n	n

Lorca  17  14  4  5  5  12  15  n	n	n	n	n

Castellón  16  14  4  4  6  14  18  n	n	n	n	n

Las Palmas  16  14  4  4  6  13  19  n	n	n	n	n

Elche 14  14  3  5  6  16  19  n	n	n	n	n

Ponferradina  13  14  3  4  7  14  18  n	n	n	n	n

Vecindario  10  14  3  1  10  11  26  n	n	n	n	n

	Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
 12  7  3  3  1  9  5 
 14  7  4  2  1 13  7 
 10  7  3  1  3  8  11 
 13  7  4  1  2  12  3 
 10  7  2  4  1  7  6 
 11 7  3  2  2  7  6 
 5  7  1  2  4  7  12 
 8 7  2  2  3  8 9 
 7  7  2  1  4  8  10 
 3  7  1  0  6  4  12 
 5  7  1  2  4  6  11 
 9  7 3 0  4  10  11 
 5  7  1  2  4  4  10 
 8  7  2  2  3  5  7 
 8  7  2  2  3  7  10 
 7  7  2  1  4  9  14 
 6  7  1  3 3  5  7 
 6  7  2  0  5  8  12 
 2  7  0  2  5  3  13 
 6  7  1  3  3  9  10 
 2  7  0  2  5  3  10 
 1  7  0  1  6  3  12 

cLAsiFicAcióN DE LA LigA BBVA cAsA FUERA g. FAVOR g. cONTRA
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CARTESIANAS	 lA	joRNAdA

pRóxImA	joRNAdA

	 RM	Castilla	 0-2	 Elche
	 Vecindario	 1-0	 Ponferradina
	 Almería	 1-1	 Xerez
	 Castellón	 2-0	 C.	Murcia
	 Alavés	 0-0	 Sporting
	 Albacete	 1-3	 Numancia
	 Murcia	 1-4	 Valladolid
	 Cádiz		 0-0	 Poli	Ejido
	 Hércules	 1-1	 Las	Palmas
	 Málaga	 1-0	 Salamanca
	 Tenerife	 1-1	 Lorca

	 Málaga	 Sábado	2	 RM	Castilla
	 Elche	 Sábado	2	 Vecindario
	 Ponferradina	 Sábado	2	 Tenerife	 	
	 Las	Palmas	 Sábado	2	 Alavés
	 Lorca	 Sábado	2	 Murcia
	 Poli	Ejido	 Domingo	3	 Castellón
	 Xerez	 Domingo	3	 Cádiz
	 Sporting	 Domingo	3	 Albacete
	 C.	Murcia	 Domingo	3	 Hércules	 	
	 Valladolid	 Domingo	3	 Almería
	 Salamanca	 Domingo	3	 Numancia

	 Alavés	 •	 1-1	 1-0	 -	 2-0	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-1	 -	 0-0	 0-0	 -	 -	 -
	 Albacete	 -	 •	 -	 4-1	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 2-1	 0-0	 1-3	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -
	 Almería	 -	 2-1	 •	 2-1	 -	 3-1	 -	 -	 3-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 1-1	
	 Cádiz	 1-1	 -	 -	 •	 0-2	 -	 0-0	 -	 -	 0-0	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -
	 Castellón	 -	 -	 1-1	 -	 •	 2-0	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 0-3	 2-1	 -	 -	 -
	 C.	Murcia	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 3-0	 -	 -	 -	 -	 2-0	 1-1	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 1-0	2-0	 -
	 Ejido	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 2-1	 -	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 0-0	 1-0	 -	 4-2	 -	 -	 0-2
	 Elche	 -	 1-2	 -	 -	 -	 1-2	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 1-0	 -	 -	 -	 1-1
	 Hércules	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 •	 1-1	 -	 0-1	 0-1	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -
	Las	Palmas	 -	 -	 3-1	 -	 -	 -	 -	 2-2	 -	 •	 2-1	 -	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 0-0	 -	 -	 0-1
	 Lorca	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 -	 •	 2-2	 -	 -	 1-0	 -	 0-2	 0-2	 -	 -	 -	 2-1
	 Málaga	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 -	 -	 3-1	 -	 •	 -	 1-2	 1-1	 -	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -
	 Murcia	 1-0	 -	 3-2	 -	 2-1	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 3-0	 -	 -	 -	 -	 -	 1-4	 -	 -
	 Numancia	 -	 -	 0-1	 -	 2-1	 -	 -	 3-2	 -	 -	 0-0	 -	 -	 •	 -	 0-1	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -
	Ponferradina	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 1-1	 -	 3-0	 -	 -	 -	 2-0	 •	 -	 -	 -	 -	 2-2	 -	 -
	 RM	Castilla	 -	 2-1	 -	 -	 -	 2-1	 -	 0-2	 0-3	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 0-3	 -	 -	 -	 -
	 Salamanca	 3-0	 -	 2-0	 2-0	 1-2	 -	 -	 -	 2-2	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -
	 Sporting	 -	 -	 -	 5-4	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1-3	 0-1	 -	 1-0	 -	 -	 •	 -	 1-3	1-0	 -
	 Tenerife	 -	 1-0	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 3-2	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-4	 •	 -	 -	 0-2
	 Valladolid	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 1-0	 -	 2-0	 1-0	 -	 -	 -	 -	 4-0	 2-3	 -	 -	 •	 -	 -
	 Vecindario	 0-1	 -	 -	 -	 4-2	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 -	 1-5	 1-0	 -	 -	 -	 -	 1-2	 •	 -
	 Xerez	 -	 -	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -	 1-0	 -	 -	 3-1	 -	 5-0	 -	 -	 1-1	1-0	 •
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lA	ComuNIdAd,	ENTuSIASmAdA	CoN	El	fúTbol

 El Lorca-Murcia será el segundo 
enfrentamiento en la historia entre 
ambos conjuntos en el Artés Carras-
co. La campaña pasada el triunfo fue 
para los visitantes, con un gol de Ri-
chi. En la segunda vuelta, la victoria 
del Lorca en la Condomina derivó en 
un intercambio de declaraciones po-
lémicas entre Antonio Baños, presi-
dente del Lorca que la semana pa-
sada protagonizó una trifulca en un 
encuentro de juveniles, y Jesús Sam-
per, mandatario del Murcia.  

Derbi de clubs... y presidentes 

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

El Helmántico observará con 
lupa la actuación arbitral
Afición y club están muy molestos por el ar-
bitraje de Rodado Rodríguez en La Rosaleda. 
La página web de la entidad calificó de “robo” 
la derrota de su equipo por la expulsión de 
Braulio.

	 Jornada	15	 SEGUnda	dIVISIÓn

 El NumaNcia, biEN fuEra

 Después de seis encuentros sin 
perder, el Salamanca cayó en La 
Rosaleda en un partido en el que 
los de Javi López no supieron re-
accionar tras recibir un gol en con-
tra. Pese a que conservan la terce-
ra plaza de la tabla, los salmantinos 
deben asegurarse los tres puntos 
ante el Numancia si no quieren caer 
incluso dos posiciones.

El Salamanca es el segundo 
mejor local de la Liga, con 15 pun-
tos sumados en sus encuentros en 
el Helmántico. Pese a sus buenos 
números, el encuentro ante el Nu-
mancia no será sencillo. Los soria-
nos se mantienen duodécimos con 
18 puntos, de los cuales ha conse-
guido la mitad fuera de su estadio.  
Una victoria para los visitantes su-
pondría un salto muy importante en 
la tabla, pues se encuentra empata-
do con siete equipos más y podría 
situarse tranquilamente entre los 

El Salamanca 
llega tocado 

al Helmántico

Igualdad máxima
 los trEs puNtos pErmitiríaN al málaga subir varios puEstos

 El valladolid, a 1’80€

 Parece casi imposible que el Al-
mería pueda frenar la racha impara-
ble de un Valladolid que, si mantie-
ne el nivel de las últimas jornadas, 
no tendrá excesivos problemas 
para ascender a Primera.

El Real Valladolid encadena 
ocho partidos sin perder y ha ven-
cido en los últimos seis, algo que 
le ha permitido empatar a puntos 
con el líder, el Xerez. Después del 
contundente 1-4 en Murcia, los de 
Mendilíbar quieren mantener su 
buen nivel en casa -suman 15 pun-
tos de 21 posibles- frente a un Al-
mería que ha remontado posiciones 
en las últimas tres jornadas.

Los locales,
intratables

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

A unque se enfrenten nove-
no y décimoquinto, el en-
cuentro de La Rosaleda 

será mucho más igualado de lo que 
parece, pues Málaga y Real Madrid 
Castilla están empatados a 18 pun-
tos. Ambos conjuntos llegan tras 
unas cinco jornadas anteriores irre-
gulares, con dos derrotas, dos em-
pates y dos victorias para cada uno. 

Con tanta igualdad en la mayoría 
de las estadísticas, el hecho de-
sequilibrante puede residir en el 
factor campo. Mientras que los 
locales sólo han ganado tres de 
sus siete encuentros disputados 
en casa -menos de la mitad-, los 
blancos han puntuado en cuatro 
encuentros -dos victorias y dos 
empates-. La igualada se presu-
me muy posible, y una apuesta 
en el Sin Empate por los blancos 
daría 2’40€/€.

diez primeros de la Liga BBVA. 
Aunque la facilidad goleadora 
de los locales es notoria -17 go-
les en casa en siete encuentros- 
los visitantes tampoco se que-
dan cortos a domicilio, siendo 
el tercer máximo goleador de la 
Liga lejos de su estadio.

Las apuestas son claramen-
te favorables a los salmantinos, 
pero no descarten un triunfo vi-
sitante que premiaría con 4’10€ 
por euro apostado. La cabeza 
está muy igualada y el Salaman-
ca quiere tomar distancia.

 al alavés lE cuEsta gaNar  

 Como en gran cantidad de los 
encuentros de la jornada, el Las 
Palmas-Alavés puede suponer un 
salto importante en la clasificación 
para quien gane. Los isleños, que 
están en zona de descenso, po-
drían salir e incluso subir a la me-
dia tabla con una victoria. Los vito-
rianos, empatados a 18 puntos con 
siete equipos, ascenderían entre 
los diez primeros con un triunfo en 
Las Palmas. El Sin Empate para los 
visitantes, con un premio de 2’35€, 
se presume asequible, pues los lo-
cales todavía no han conseguido 
ninguna victoria en su feudo.

Oportunidad 
para la Unión

El Valladolid está a un triunfo de igua-
lar su mejor racha de victorias con-
secutivas de la Historia. Lo hizo en la 
temporada 58/59, con siete triunfos 
seguidos, y por ahora ya ha igualado la 
segunda mejor, lograda en la campaña 
79/80 cuando Eusebio Ríos estaba en 
el banquillo vallisoletano.

El ‘Gato’ Romero, 
recuperado de su lesión
El centrocampista charrúa está ya a dispo-
sición de su técnico para el encuentro ante 
el Castilla. Romero se había roto el bíceps 
femoral izquierdo. El jugador ha mostrado 
unas tremendas ganas de volver a jugar.

 El lorca, prEparado 

MáS dE/MEnOS dE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’85€
−	de	2.5	goles	 1’85€

TOTaL dE gOLES
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’00€
prIMEr / úLTIMO gOL
Málaga	 1’80€
RM	Castilla	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

SIn EMpaTE
	 MálaGa	 rM	castilla
	 1’55€	 2’40€
MInUTO prIMEr gOL

Minuto	1-10	 4’50€
Minuto	11-20	 4’50€
Minuto	21-30	 6’00€
Minuto	31-40	 7’50€
Minuto	41-50	 8’50€
Minuto	51-60	 10’0€
Minuto	61-70	 13’0€
Minuto	71-80	 17’0€
Minuto	81-90+	 19’0€
Sin	goles	 9’50€

COn vEnTaja
Málaga	-1	 2’80€
Empate	-1	 2’00€
RM	Castilla	+1	 4’00€

rESULTadO ExaCTO
	 local	 res.	 Visit.
	 8’50€	 0-0	 8’50€
	 8’00€	 1-0	 10’0€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 10’0€	 2-0	 15’0€
	 9’00€	 2-1	 11’0€
	 12’0€	 2-2	 12’0€
	 19’0€	 3-0	 34’0€
	 15’0€	 3-1	 26’0€
	 26’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€

dObLE rESULTadO
Local/Local	 3’60€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 29’0€
Empate/Local	 5’50€
Empate/Empate	 5’00€
Empate/Visitante	 7’50€
Visitante/Local	 23’0€
Visitante/Empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 5’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

	14	 5	 3	 6	16	16	 18	 14	 5	 3	 6	14	21	 18
CLaSIfICaCIón dE fOrMa

 j10 j11 j12 j13 j14  j10 j11 j12 j13 j14

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESULTadOS En La HISTOrIa dE La LIga

	1	 -	(0%)	 x	 -	(0%)	 2	 -	(0%)
úLTIMOS EnfrEnTaMIEnTOS En LIga

	 -	 -	 -	 -	 -
	 -	 -	 -	 -	 -

1		x		2
MÁLAGA - RM CASTILLA

sábado 2 • 18:30
la RosalEda

2’15€  2’90€  3’25€

    CoNSulTA

MáS dE/MEnOS dE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’85€
−	de	2.5	goles	 1’85€

TOTaL dE gOLES
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’20€
prIMEr / úLTIMO gOL
Valladolid	 1’55€
Almería	 2’90€
Sin	goles	 9’50€

SIn EMpaTE
	 Valladolid	 alMería
	 1’25€	 3’75€
MInUTO prIMEr gOL

Minuto	1-10	 4’50€
Minuto	11-20	 4’50€
Minuto	21-30	 6’00€
Minuto	31-40	 7’50€
Minuto	41-50	 9’50€
Minuto	51-60	 10’0€
Minuto	61-70	 13’0€
Minuto	71-80	 17’0€
Minuto	81-90+	 19’0€
Sin	goles	 9’50€

COn vEnTaja
Valladolid	-1	 2’80€
Empate	-1	 3’60€
Almería	+1	 2’10€

rESULTadO ExaCTO
	 local	 res.	 Visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 7’00€	 1-0	 13’0€
	 6’50€	 1-1	 6’50€
	 7’50€	 2-0	 26’0€
	 8’50€	 2-1	 15’0€
	 15’0€	 2-2	 15’0€
	 12’0€	 3-0	 81’0€
	 13’0€	 3-1	 41’0€
	 26’0€	 3-2	 51’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€

dObLE rESULTadO
Local/Local	 2’60€
Local/Empate	 17’0€
Local/Visitante	 41’0€
Empate/Local	 4’50€
Empate/Empate	 5’00€
Empate/Visitante	 10’0€
Visitante/Local	 23’0€
Visitante/Empate	 17’0€
Visitante/Visitante	 8’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

	14	 9	 2	 3	24	11	 29	 14	 6	 3	 5	20	17	 21
CLaSIfICaCIón dE fOrMa

 j10 j11 j12 j13 j14  j10 j11 j12 j13 j14

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESULTadOS En La HISTOrIa dE La LIga

	1	 1	(50%)	 x	 0	(0%)	 2	 1	(50%)
úLTIMOS EnfrEnTaMIEnTOS En LIga

	 -	 -	 -	 2004-2005	 2005-2006
	 -	 -	 -	 0-1	 1-0

1		x		2
vALLAdoLId - ALMERÍA

domingo 3 • 17:30
josé zoRRilla

1’80€  3’15€  4’10€

    CoNSulTA

MáS dE/MEnOS dE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’85€
−	de	2.5	goles	 1’85€

TOTaL dE gOLES
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’20€
prIMEr / úLTIMO gOL
Salamanca	 1’55€
Numancia	 2’90€
Sin	goles	 9’50€

SIn EMpaTE
	 salaManca	 nuMancia
	 1’25€	 3’75€
MInUTO prIMEr gOL

Minuto	1-10	 4’50€
Minuto	11-20	 4’50€
Minuto	21-30	 6’00€
Minuto	31-40	 7’50€
Minuto	41-50	 9’50€
Minuto	51-60	 10’0€
Minuto	61-70	 13’0€
Minuto	71-80	 17’0€
Minuto	81-90+	 19’0€
Sin	goles	 9’50€

COn vEnTaja
Salamanca	-1	 2’80€
Empate	-1	 3’60€
Numancia	+1	 2’10€

rESULTadO ExaCTO
	 local	 res.	 Visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 7’00€	 1-0	 13’0€
	 6’50€	 1-1	 6’50€
	 7’50€	 2-0	 26’0€
	 8’50€	 2-1	 15’0€
	 15’0€	 2-2	 15’0€
	 12’0€	 3-0	 81’0€
	 13’0€	 3-1	 41’0€
	 26’0€	 3-2	 51’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€

dObLE rESULTadO
Local/Local	 2’60€
Local/Empate	 17’0€
Local/Visitante	 41’0€
Empate/Local	 5’00€
Empate/Empate	 10’0€
Empate/Visitante	 23’0€
Visitante/Local	 23’0€
Visitante/Empate	 17’0€
Visitante/Visitante	 8’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

	14	 8	 2	 4	25	18	 26	 14	 5	 3	 6	17	18	 18
CLaSIfICaCIón dE fOrMa

 j10 j11 j12 j13 j14  j10 j11 j12 j13 j14

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESULTadOS En La HISTOrIa dE La LIga

	1	 2	(67%)	 x	 1	(33%)	 2	 0	(0%)
úLTIMOS EnfrEnTaMIEnTOS En LIga

	 -	 -	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004
	 -	 -	 2-0	 0-0	 1-0

1		x		2
SALAMANCA - NUMANCIA

domingo 3 • 17:00
HElmánTiCo

1’80€  3’15€  4’10€

MáS dE/MEnOS dE
Goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’80€
−	de	2.5	goles	 1’85€

TOTaL dE gOLES
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’20€
prIMEr / úLTIMO gOL
Las	Palmas	 1’80€
Alavés	 2’25€
Sin	goles	 9’50€

SIn EMpaTE
	 las	PalMas	 alaVés
	 1’55€	 2’35€
MInUTO prIMEr gOL

Minuto	1-10	 4’00€
Minuto	11-20	 4’50€
Minuto	21-30	 6’00€
Minuto	31-40	 7’50€
Minuto	41-50	 8’50€
Minuto	51-60	 10’0€
Minuto	61-70	 13’0€
Minuto	71-80	 17’0€
Minuto	81-90+	 19’0€
Sin	goles	 9’50€

COn vEnTaja
Las	Palmas	-1	 4’00€
Empate	-1	 4’00€
Alavés	+1	 1’60€

rESULTadO ExaCTO
	 local	 res.	 Visit.
	 9’50€	 0-0	 9’50€
	 8’00€	 1-0	 10’0€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 10’0€	 2-0	 15’0€
	 9’00€	 2-1	 11’0€
	 12’0€	 2-2	 12’0€
	 19’0€	 3-0	 34’0€
	 15’0€	 3-1	 26’0€
	 26’0€	 3-2	 29’0€
	 51’0€	 3-3	 51’0€

dObLE rESULTadO
Local/Local	 3’60€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 29’0€
Empate/Local	 5’50€
Empate/Empate	 5’00€
Empate/Visitante	 7’50€
Visitante/Local	 23’0€
Visitante/Empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 5’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

	14	 4	 4	 6	13	19	 16	 14	 4	 6	 4	12	13	 18
CLaSIfICaCIón dE fOrMa

 j10 j11 j12 j13 j14  j10 j11 j12 j13 j14

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESULTadOS En La HISTOrIa dE La LIga

	1	 2	(50%)	 x	 1	(25%)	 2	 1	(25%)
úLTIMOS EnfrEnTaMIEnTOS En LIga

	 -	 1954-1955	 1955-1956	 2000-2001	 2001-2002
	 -	 2-2	 2-1	 0-3	 2-1

1		x		2
LAS PALMAS - ALAvÉS

domingo 3 • 20  :30
EsT. gRan CanaRia

2’35€  2’85€  2’95€
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Miguel Falcón cumplió 100 
partidos con el Ciudad 
El capitán del equipo murciano llegó al Ciudad en 
2003 procedente del Leganés. Desde entonces, 
100 partidos, un ascenso a Segunda y una ex-
celente temporada, la pasada, que les dejó a las 
puertas de Primera División.

El Elche lleva cinco años sin      
ganar tres partidos seguidos
A pesar de estar en el furgón de cola de la clasificación, 
el Elche de Luís García está en disposición de igualar la 
marca de tres victorias seguidas que consiguió Julián 
Rubio en la temporada 2001/02. Después de ganar a 
Málaga y Castilla, el colista Vecindario será la prueba.

Kossi Agassa ha protagonizado una situa-
ción esperpéntica. El jugador togolés, fichado 
en verano por el Hércules, ha permanecido 
en España con visado de turista sin que nadie 
se preocupara por regularizar su situación. El 
problema llegó hace dos semanas cuando no 
pudo regresar a nuestro país después de jugar 
con su selección. Ahora ya está en Alicante.

	 SEGUNDA	DIVISIÓN	 	JorNADA	15
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 Necesidad de puNtos

 El Toralín ha dejado de ser un 
fortín para la Ponferradina, que ha 
entrado en caída libre y ya es pe-
núltima en la clasificación. Los del 
Bierzo no ganan desde la jornada 
seis, cuando se impusieron por 2-
0 al Polideportivo Ejido. Desde ese 
momento, tres empates y cinco de-
rrotas que han precipitado su des-
censo hasta lo más profundo de la 
tabla. Algo parecido le ocurre al Te-
nerife, aunque en el caso de los is-
leños su bajón comenzó hace cua-
tro partidos con una derrota ante 
el Ejido. Desde ese momento, dos 
partidos perdidos más y un empate 
en la última jornada ante el Lorca. 
En total, un punto de doce posibles 
y una situación clasificatoria intran-
quila, ya que a pesar de estar en el 
centro de la tabla, tiene los mismos 
puntos -18- que otros siete equi-
pos y permanecen a sólo dos de 
los puestos de descenso.

La victoria  
les alejaría 
del abismo

Vecinos necesitados
 Los dos equipos NecesitaN Los tres puNtos

 eL poLi vieNe de empatar 

 Polideportivo Ejido y Castellón 
partían a principio de temporada 
con objetivos similares. La com-
petición ha marcado caminos dife-
rentes para ambos, y mientras los 
almerienses miran hacia arriba en 
la tabla, los castellonenses están 
más pendientes de los rivales que 
vienen por detrás. La pasada jor-
nada, ante el Ciudad de Murcia, los 
de Pepe Moré rompieron una racha 
de partidos sin victoria que duraba 
desde el ocho de octubre. El miedo 
a perder puede desembocar en un 
partido táctico en el que el empate 
sea el resultado final. De producirse 
se liberarían 3’05€/€.

El empate  
le sirve a ambos

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

M urcia y Alicante son ciu-
dades separadas por 
apenas 80 km. La proxi-

midad hará que un buen número de 
aficionados acompañe a los hercu-
lanos en La Condomina, que es uno 
de los estadios con peor asisten-
cia de público de la categoría. Por 
ahí, el Hércules tendrá equilibrada 
la primera batalla, la ambiental. 

En el terreno de juego la ne-
cesidad está en los de Oltra, que 
llevan cinco jornadas sin victoria 
y han pasado de los puestos al-
tos a mirar con preocupación el 
descenso. El Hércules tampoco 
puede relajarse si quiere cumplir 
el objetivo de llegar a la segunda 
vuelta con opciones de ascenso 
-ahora están a ocho puntos. El 
empate no satisfaría por com-
pleto a ninguno, pero al menos 
no ahondaría heridas. 

Los tres puntos son vitales 
para ambos, aunque la situación 
más dramática es la que vive la 
Ponferradina, que debe volver a 
la senda de la victoria en su feudo 
para no descolgarse de los que le 
preceden -ahora mismo tiene las 
posiciones de permanencia a tres 
puntos-. Las cotizaciones son pa-
rejas y la tensión y la lucha en me-
dio campo pueden ser clave a la 
hora de dilucidar el ganador de un 
choque, en el que el técnico local, 
Pichi Lucas, se la juega. El triunfo 
local cotiza a 2’50€/€.   

 ambos vieNeN de gaNar

 Hay fases de la competición en 
las que se define el devenir final de 
un equipo y Elche y Vecindario lo 
saben. Después de haber tocado 
fondo en juego y resultados, co-
mienzan a ver la luz al final del tú-
nel. Ambos vienen de una victoria 
y ven los puestos de salvación mas 
cerca que nunca, pero para dar el 
paso definitivo necesitan ambición 
y salir a por la victoria. Además de 
los tres puntos, en el Martínez Va-
lero se pone en juego el golaveraje 
particular y la moral de dejar muy 
tocado a un rival directo. El factor 
local convierte en favorito al Elche.

La hora del 
despegue

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’70€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’20€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€
priMEr / úLTiMo goL
C. Murcia 1’80€
Hércules 2’20€
Sin goles 8’50€

sin EMpaTE
	 c.	murcia	 hércules
 1’45€ 2’30€
MinuTo priMEr goL

Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 8’50€

Con VEnTaja
C. Murcia -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Hércules +1 1’60€

rEsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

dobLE rEsuLTado
Local/Local 3’60€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 7’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 14 5 3 6 15 15 18 14 5 3 6 15 14 18
CLasifiCaCión dE forMa

 j10 j11 j12 j13 j14  j10 j11 j12 j13 j14

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsuLTados En La hisToria dE La Liga

 1 1 (100%) x - (0%) 2 - (0%)
úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En Liga

	 -	 -	 -	 -	 2005-2006
 - - - - 1-0

1  x  2
C. MURCIA - HÉRCULES

domingo 3 • 17:00
LA CondominA

2’15€  2’85€  3’30€

    consulta

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úLTiMo goL
Ponferradina 1’90€
Tenerife 2’10€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	Ponferradina	 tenerife
 1’70€ 2’00€
MinuTo priMEr goL

Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€

Con VEnTaja
Ponferradina -1 4’50€
Empate -1 4’35€
Tenerife +1 1’60€

rEsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

dobLE rEsuLTado
Local/Local 3’60€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 7’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 14 3 4 7 14 18 13 14 5 3 6 11 17 18
CLasifiCaCión dE forMa

 j10 j11 j12 j13 j14  j10 j11 j12 j13 j14

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsuLTados En La hisToria dE La Liga

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En Liga

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
PONFERRADINA - TENERIFE

sábAdo 2 • 18:30 
EL ToRALÍn

2’50€  2’75€  2’80€

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úLTiMo goL
Elche 1’55€
Vecindario 2’60€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 elche	 castellón
 1’35€ 3’25€
MinuTo priMEr goL

Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€

Con VEnTaja
Elche -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Vecindario +1 2’00€

rEsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 10’0€ 1-0 8’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 15’0€ 2-0 10’0€
 11’0€ 2-1 9’00€
 12’0€ 2-2 12’0€
 34’0€ 3-0 19’0€
 26’0€ 3-1 15’0€
 29’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

dobLE rEsuLTado
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’00€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’00€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 14 3 5 6 16 19 14 14 3 1 10 11 26 10
CLasifiCaCión dE forMa

 j10 j11 j12 j13 j14  j10 j11 j12 j13 j14

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsuLTados En La hisToria dE La Liga

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En Liga

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
ELCHE - VECINDARIO

sábAdo 2 • 18:30
mARTÍnEZ VALERo

1’80€  3’05€  4’20€

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úLTiMo goL
Poli Ejido 1’55€
Castellón 2’60€
Sin goles 9’50€

sin EMpaTE
	 	Poli	ejido	 castellón
 1’35€ 3’25€
MinuTo priMEr goL

Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€

Con VEnTaja
Poli Ejido -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Castellón +1 2’00€

rEsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

dobLE rEsuLTado
Local/Local 3’60€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 7’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 14 6 4 4 16 14 22 14 4 4 6 14 18 16
CLasifiCaCión dE forMa

 j10 j11 j12 j13 j14  j10 j11 j12 j13 j14

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsuLTados En La hisToria dE La Liga

 1 - (0%) x - (0%) 2 1 (100%)
úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En Liga

	 -	 -	 -	 -	 2005-2006
 - - - - 0-2

1  x  2
POLI EJIDO - CASTELLÓN

domingo 3 • 17:00
sAnTo domingo

1’80€  3’05€  4’25€

    consulta
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Enfrentamiento entre dos 
equipos con una dinánimi-
ca totalmente opuesta. Los 
talaveranos llegan al partido 
en claro descenso de juego 

y puntos mientras 
los ferrolanos afron-
tan el choque con 
claras aspiraciones 
a cotas más altas. 
Victoria visitante con 
muchos apuros.

“Victoria visitante 
con apuros”

 Por primera vez en toda la Liga, 
el líder Universidad de Las Palmas 
ha sumado dos partidos sin ga-
nar. Tras el sorprendente empate 
en casa ante el Ourense, el cuadro 
de Tino Luis Cabrera perdió 3-1 en 
Puertollano. Por esa razón, el equi-
po canario quiere acallar todas las 
bocas que dicen que la ‘Uni’ está 
aflojando con un claro triunfo ante 
el irregular Gimnástica Torrelavega. 
Por su parte, el segundo clasifica-
do, el Rayo Vallecano, visita a un 
Celta B que lleva cuatro empates 
seguidos.

La ‘Uni’ quiere 
acallar bocas ante 

la Gimnástica

GRUPO I
	 1	 x	 2
Ourense	 	2’20€	 	2’80€	 	3’10€		 Puertollano
Universidad	LP	 	1’70€	 3’00€	 4’20€		 Gimnástica	T.
Lanzarote	 	2’30€	 	2’90€	 	3’00€		 Alcorcón
Pontevedra	 	1’80€	 3’00€	 3’90€		 SS	Reyes
Celta	B	 	2’70€	 	3’10€	 	2’50€		 Rayo	Vallecano
Atlético	B	 	2’20€	 2’90€	 3’10€		 Cobeña
Leganés	 	1’90€	 	3’00€	 	3’75€		 Playas	PJ
Fuenlabrada	 	1’85€	 2’80€	 3’80€		 Or.Marítima
Talavera	 	2’30€	 	2’90€	 3’00€		 Racing	Ferrol	
Racing	B	 3’20€	 3’00€	 2’10€		 Lugo

consulta  

 El Eibar ha puesto la directa ha-
cia el liderato, que está en manos 
del Palencia. Los tres triunfos se-
guidos del conjunto armero le han 
metido de lleno en los puestos de 
playoff aunque este domingo ten-
drá que emplearse a fondo para de-
rrotar al CD Logroñés a domicilio. 
Los riojanos empezaron mal la Liga, 
pero poco a poco, se está recupe-
rando y ya se encuentra fuera de 
los puestos peligrosos.

Choque de 
históricos en el 

Nuevo Las Gaunas

 Orihuela y Eldense se juegan 
algo más que tres puntos este do-
mingo debido a la mala situación 
de ambos en la Liga. Los locales si-
guen sin técnico y se la juegan ante 
un conjunto azulgrana que también 
cesó a su entrenador -Casimiro To-
rres- tras su última derrota. Es un 
derbi casi sin tradición, pues pese 
a la proximidad entre ambas loca-
lidades, el cuadro amarillo estaba 
inscrito a la Federación Murciana, 
con lo que no se encontró con los 
de Elda desde que el Orihuela se 
refundara en 1993.

Derbi alicantino 
con urgencias 
para ambos

 Partidazo en el Estadio José del 
Cuvillo entre un Portuense que ocu-
pa la segunda plaza y un Marbella 
que es tercero. Pese a eso, ambos 
son colíderes junto al Córdoba. Los 
locales suman tres victorias segui-
das mientras que el Marbella sólo 
ha ganado una vez en las últimas 
tres jornadas. Por su parte, el Cór-
doba estrenará su liderato en el 
Nuevo Arcángel ante un Mérida que 
es capaz de lo mejor y de lo peor.

Duelo de altura 
entre Portuense 

y Marbella

 El Racing dE FERRol suma llEva tREs tRiunFos consEcutivos lEjos dE a malata

El Ferrol busca la cuarta 
consecutiva a domicilio

Buen foráneo El Racing quiere otro triunfo ante el Talavera

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

L a visita del Racing de Fe-
rrol al Municipal del Prado 
podría suponer el cuarto 

triunfo consecutivo a domicilio del 
conjunto gallego. Para lograr eso 
deberá superar a un irregular Ta-
lavera que llegó a encadenar ocho 
jornadas seguidas sin encajar nin-
guna derrota.

Pese a eso, el cuadro manchego 
ha pasado de esa gran racha a otra 
más negativa, pues ha sido inca-
paz de ganar en las últimas cuatro 
jornadas. Los hombres que entrena 
Miguel Ángel Iglesias han sumado 
en el último mes tres derrotas -ante 
Rayo Vallecano, Cobeña y una go-
leada ante la Orientación Marítima- 
y un sólo empate -en casa ante el 
Pájara Playas Jandía-. Precisamen-

te, la plantilla blanquiazul no desta-
ca por ningún nombre, aunque sí 
por el bloque que forman. Curio-
samente su máximo goleador es el 
centrocampista Juanjo, con cua-
tro dianas.

Por su parte, el Racing de Ferrol 
va cada día a más tras su flojo inicio 
de Liga. Sorprende que un recién 
descendido tenga tantos proble-
mas para adaptarse a la Segunda 
B, y es que los hombres de Manolo 
García no ganaron su primer duelo 
hasta la jornada 4. El conjunto ver-
de muestra su mejor cara lejos de 
A Malata, donde ha logrado cua-
tro de sus seis victorias y solamen-
te perdió en San Sebastián de los 
Reyes.

Ambos equipos se han enfren-
tado en cinco ocasiones, de las que 
el Talavera ganó cuatro, por sólo 
una de los ferrolanos.

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

Noviembre negro para la 
Cultural Leonesa y Orihuela
El mes de noviembre no ha sentado nada bien 
a leoneses y amarillos, pues ambos equipos 
finalizaron el octubre en zona alta y ahora ven 
como solamente han sumado derrotas en las 
últimas cuatro jornadas de Liga. 1   x   2

jornada 15

sEGUnda dIvIsIón B
partido de la jornada

talavERa - RacInG fERROl
municipal el prado

2’30€   2’90€   3’00€

Genís García
ex-JUGaDOr
De 2ªB

Un total de 18 equipos siguen 
estando invictos en su feudo  
Se trata de ‘Uni’ LP y Fuenlabrada (G.1); Pa-
lencia, Eibar, Zamora, Barakaldo, Logroñés CF 
y Guijuelo (G.2); Terrassa, V.Mestalla, Beni-
dorm, S.Andreu, Badalona y Barbastro (G.3); y 
Córdoba, Cartagena, Sevilla At. y Melilla (G.4). 

GRUPO II
	 1	 x	 2
Valladolid	B	 3’40€	 	3’00€	 	2’00€		 Palencia
CD	Logroñés	 	2’40€	 2’90€	 2’80€		 Eibar
Univ.	Oviedo	 	2’15€	 3’00€	 3’10€		Real	Sociedad	B
Real	Oviedo	 	2’60€	 3’10€	 2’60€		 Real	Unión
Amurrio	 	2’30€	 	3’00€	 2’90€		 Alfaro
Sestao	River	 	2’40€	 3’10€	 2’80€		 Burgos
Barakaldo	 	1’95€	 	2’85€	 	3’60€		 Marino
Athletic	B	 	2’15€	 2’90€	 3’20€		 Cultural	L.
Zamora	 	2’30€	 	2’85€	 	2’90€		 Logroñés	CF
Lemona	 	1’90€	 3’30€	 3’75€		 Guijuelo

consulta  

GRUPO Iv
	 1	 x	 2
Cerro	Reyes	 	2’60€	 	3’00€	 	2’60€		 Granada
Ceuta	 	2’00€	 3’10€	 3’40€		 Málaga	B
Extremadura	 	2’20€	 	3’00€	 	3’10€		 Écija
Alcalá	G.	 	1’80€	 3’20€	 4’00€		 Villanueva
Águilas	 	2’00€	 	2’85€	 	3’20€		 Real	Jaén
Linares	 	2’30€	 2’80€	 2’90€		 Cartagena
Sevilla	Atlético	 	1’95€	 	3’20€	 	3’70€		 Baza
Córdoba	 	1’90€	 3’10€	 3’80€		 Mérida
Melilla	 	1’80€	 	3’10€	 	4’00€		 Villanovense
Portuense	 	2’20€	 3’00€	 2’80€		 Marbella

consulta  

GRUPO III
	 1	 x	 2
Sant	Andreu	 	1’90€	 	3’00€	 	3’75€		 Barbastro
L’Hospitalet	 	2’00€	 2’95€	 3’40€		 Lleida
Miapuesta	Fig.	 	2’40€	 	3’00€	 	2’80€		 Alicante
Badalona	 	1’95€	 3’00€	 3’60€		 Levante	B
Alcoyano	 	2’15€	 	2’95€	 	3’20€		 Villajoyosa
Orihuela	 	2’05€	 3’00€	 3’30€		 Eldense
Valencia	Mest.	 	1’45€	 	4’00€	 6’50€		 Barcelona	B
Benidorm	 	1’95€	 2’85€	 3’80€		 Espanyol	B
Huesca	 	1’80€	 	3’10€	 	4’00€		 Gramanet
Osasuna	B	 	3’30€	 3’10€	 2’00€		 Terrassa

consulta  

 Talavera y 
Racing de Ferrol se 
han enfrentado en 

cinco ocasiones, en 
las que ganaron los 
manchegos cuatro 
veces por sólo una 

de los gallegos

sEcREtOs
dEl aPOstantE

clasificaciOnes De seGUnDa División B
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                              GRUPO IV

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Córdoba	 26	 14	 8	 2	 4	 31	 18	   n n n

Portuense	 26	 14	 8	 2	 4	 27	 20	   n n n

Marbella	 26	 14	 7	 5	 2	 14	 8	   n n n

Cartagena	 25	 14	 7	 4	 3	 30	 18	   n n n

Sevilla	Atlético	 24	 14	 6	 6	 2	 21	 9	   n n n

Mérida	 24	 14	 7	 3	 4	 16	 13	   n n n

Alcalá	G.	 22	 14	 5	 7	 2	 19	 13	   n n n

Águilas	 22	 14	 6	 4	 4	 21	 16	   n n n

Linares	 21	 14	 5	 6	 3	 22	 17	   n n n

Real	Jaén	 21	 14	 5	 6	 3	 16	 16	   n n n

Melilla	 20	 14	 5	 5	 4	 23	 20	   n n n

Granada	 20	 14	 5	 5	 4	 15	 14	   n n n

Écija	 18	 14	 4	 6	 4	 16	 17	   n n n

Baza	 17	 14	 4	 5	 5	 19	 18	   n n n

Extremadura	 16	 14	 4	 4	 6	 10	 14	   n n n

Ceuta	 13	 14	 2	 7	 5	 10	 13	   n n n

Villanueva	 10	 14	 2	 4	 8	 16	 26	   n n n

Villanovense	 8	 14	 1	 5	 8	 13	 27	   n n n

Cerro	Reyes	 8	 14	 2	 2	 10	 9	 35	   n n n

Málaga	B	 7	 14	 1	 4	 9	 12	 28	   n n n

                              GRUPO III

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Terrassa	 31	 14	 9	 4	 1	 20	 6	  n n n

Valencia	Mestalla	 23	 14	 6	 5	 3	 13	 7	  n n n

L’Hospitalet	 23	 14	 5	 8	 1	 16	 11	  n n n

Benidorm		 23	 14	 6	 5	 3	 15	 14	  n n n

Huesca	 22	 14	 6	 4	 4	 22	 13	  n n n

Sant	Andreu	 22	 14	 6	 4	 4	 12	 13	  n n n

Lleida	 20	 14	 5	 5	 4	 19	 13	  n n n

Badalona	 20	 14	 5	 5	 4	 15	 11	  n n n

Alicante	 20	 14	 6	 2	 6	 19	 16	  n n n

Villajoyosa	 20	 14	 6	 2	 6	 15	 19	  n n n

Espanyol	B	 19	 14	 5	 4	 5	 18	 18	  n n n

Levante	B	 19	 14	 5	 4	 5	 10	 13	  n n n

Alcoyano	 18	 14	 5	 3	 6	 19	 16	  n n n

Orihuela	 18	 14	 5	 3	 6	 14	 16	  n n n

Barbastro	 15	 14	 3	 6	 5	 11	 15	  n n n

Osasuna	B	 15	 14	 4	 3	 7	 12	 18	  n n n

Gramanet	 14	 14	 4	 2	 8	 13	 21	  n n n

Eldense	 13	 14	 3	 4	 7	 9	 16	  n n n

Miapuesta	Fig.	 13	 14	 3	 4	 7	 9	 18	  n n n

Barcelona	B	 10	 14	 1	 7	 6	 11	 18	  n n n

                              GRUPO II

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Palencia	 29	 14	 8	 5	 1	 16	 7	   n n n

Eibar	 28	 14	 8	 4	 2	 24	 11	   n n n

Zamora	 27	 14	 7	 6	 1	 20	 10	   n n n

Lemona	 25	 14	 7	 4	 3	 13	 8	   n n n

Barakaldo	 24	 14	 7	 3	 4	 17	 9	   n n n

Real	Unión	 22	 14	 6	 4	 4	 13	 10	   n n n

Logroñés	CF	 22	 14	 6	 4	 4	 11	 11	   n n n

Burgos	 21	 14	 6	 3	 5	 14	 9	   n n n

Cultural	L.	 20	 14	 6	 2	 6	 17	 16	   n n n

Real	Sociedad	B	 19	 14	 5	 4	 5	 18	 15	   n n n

Guijuelo	 18	 14	 5	 3	 6	 10	 9	   n n n

Marino	 18	 14	 5	 3	 6	 13	 14	   n n n

Univ.	Oviedo	 17	 14	 5	 2	 7	 16	 20	   n n n

CD	Logroñés	 16	 14	 4	 4	 6	 11	 19	   n n n

Sestao	River	 15	 14	 3	 6	 5	 11	 14	   n n n

Athletic	B	 15	 14	 4	 3	 7	 12	 16	   n n n

Real	Oviedo	 15	 14	 4	 3	 7	 9	 15	   n n n

Valladolid	B	 12	 14	 3	 3	 8	 9	 17	   n n n

Alfaro	 12	 14	 3	 3	 8	 10	 19	   n n n

Amurrio	 8	 14	 1	 5	 8	 6	 19	   n n n

                              GRUPO I

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Universidad	LP	 31	 14	 10	 1	 3	 30	 7	   n n n

Rayo	Vallecano	 30	 14	 9	 3	 2	 20	 9	   n n n

Pontevedra	 26	 14	 7	 5	 2	 24	 10	   n n n

Puertollano	 26	 14	 8	 2	 4	 21	 16	   n n n

Lugo	 22	 14	 6	 4	 4	 18	 14	   n n n

Fuenlabrada	 22	 14	 6	 4	 4	 14	 17	   n n n

Racing	Ferrol	 21	 14	 6	 3	 5	 19	 14	   n n n

SS	Reyes	 21	 14	 5	 6	 3	 20	 16	   n n n

Talavera	 21	 14	 6	 3	 5	 16	 20	   n n n

Leganés	 20	 14	 6	 2	 6	 17	 18	   n n n

Ourense	 19	 14	 5	 4	 5	 13	 21	   n n n

Gimnástica	T.	 18	 14	 4	 6	 4	 11	 13	   n n n

Cobeña	 17	 14	 5	 2	 7	 22	 20	   n n n

Or.	Marítima	 16	 14	 4	 4	 6	 14	 19	   n n n

Alcorcón	 15	 14	 3	 6	 5	 12	 14	   n n n

Celta	B	 15	 14	 3	 6	 5	 13	 24	   n n n

Playas	PJ	 13	 14	 3	 4	 7	 14	 17	   n n n

Atl.	Madrid	B	 12	 14	 3	 3	 8	 14	 20	   n n n

Lanzarote	 10	 14	 2	 4	 8	 18	 23	   n n n

Racing	B	 7	 14	 1	 4	 9	 4	 22	   n n n
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Mejor atacando  
que defendiendo

Muchos puntos Ambos equipos anotan y reciben 80 o más por partido

Todo hace presagiar un tanteo alto en el duelo entre Estudiantes y Akasvayu

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

E studiantes y Akasvayu se 
disponen a dar un buen es-
pectáculo este sábado en 

el Madrid Arena. La estadística dice 
que ambos equipos destacan mu-
cho más en el apartado ofensivo 
que en el defensivo por lo que se 
presume un partido de alto ritmo 
anotador y agradable para el espec-
tador. Así, pronosticar que entre los 
dos contendientes serán capaces 
de anotar más de 163,5 puntos, con 
un premio de 1’90€ por cada euro 
apostado, se presenta como una in-
versión muy interesante.

En efecto, tras Real Madrid y 
TAU, primero y segundo en la ta-
bla, Estudiantes y Akasvayu son los 
dos conjuntos con mejores regis-
tros anotadores de la competición 
con 81.3 puntos por partido. Y es 
que ambos cuentan con jugadores 
de talento, muchos recursos en ata-
que y sus respectivos técnicos pre-
dican un baloncesto rápido. De he-
cho, los colegiales cuentan en sus 
filas con el máximo anotador de la 
Liga, el pívot estadounidense Will 
McDonald, que viene metiendo más 
de 17 puntos por encuentro.

El gran problema para madrile-
ños y catalanes llega a la hora de 
defender, donde se encuentran en-
tre los peores del campeo-
nato. El ‘Estu’ es el segun-
do equipo que más puntos 
recibe con 82 por partido. 
Y el Girona es quinto por la 

 El factor pista dispara el favori-
tismo de Estudiantes en las apues-
tas de cara al partido que le debe 
enfrentar al Akasvayu, cotizándose 
la victoria del equipo madrileño a 
1’44€ por euro. Y es que, jugando 
en casa, los pupilos de Pedro Martí-
nez lo han ganado todo -Valladolid, 
Barça, Fuenlabrada y Murcia- con 
solvencia mientras que los de Gi-
rona acumulan tres derrotas conse-
cutivas en sus tres últimas salidas 
-Barcelona, Valencia y Vitoria-.

Además, Estudiantes saldrá de-
cidido a recuperar el terreno perdi-
do tras caer derrotado en Bilbao la 
pasada jornada. El Akasvayu, por 
su parte, viene de ganar al Polaris 
World Murcia en Fontajau.

Los precedentes entre ambos 
equipos dejan entrever una gran 
igualdad. El Girona ganó la tempo-
rada pasada y en 3 de sus 5 últimas 
visitas pero el conjunto colegial do-
mina el histórico de enfrentamien-
tos por un claro 11 a 6.

El Akasvayu 
pierde enteros 
como visitante

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

1 x 2

liga acb • jornada 11

ESTUDIANTES - AKASVAYU
sábado 2 • 19:00        • Madrid arEna

1’44€   19’0€   2’80€

Los dos equipos han 
empezado la Liga con 
mucha fuerza y pug-
nan por una plaza 
para la Copa del Rey.
Estudiantes debe ba-
sar su fuerza en el re-
bote defensivo y el 
contrataque. Un ritmo 
rápido de juego y una 
buena defensa sobre 
la línea exterior del 
Akasvayu les podría 

dar el partido. Por el 
contrario, al equipo 
gerundense le convie-
ne tener el control del 
juego a través de un 
ritmo más bajo, pero 
con mucha agresivi-
dad. En mi opinión el 
Akasvayu tiene más 
recursos y más expe-
riencia y, por lo tanto, 
pronostico que se lle-
vará la victoria.

“El Akasvayu ganará por 
recursos y experiencia”

 Al ‘Estu’ le 
conviene un 
ritmo rápido. 

Al Girona, 
más control y 

evitar el 
intercambio 
de canastas.

RAFA JOFRESA
Ex JUGADOR

DE BALONCESTO

LiGA ACB

 Playoff  t Descenso a la Liga LEB     Victoria     Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - PF.: Puntos  a Favor - PC.: Puntos en Contra - R.: Racha

    

 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17 t
   18 t

                              ToTaL

 J G P PF PC R.
Real Madrid 10 10 0 873 703 +10
TAU 10 9 1 856 762 +2
Caja SF 10 7 3 788 752 +6
Akasvayu 10 7 3 813 800 +1
Joventut 10 6 4 792 749 +1
Fuenlabrada 10 6 4 752 733 +1
Estudiantes 10 6 4 813 820 -1
Unicaja 10 5 5 743 717 -1
Gran Canaria 10 5 5 702 703 -1
Win. FCB 10 4 6 777 747 -2
Bruesa 10 4 6 710 728 +2
Lagun Aro 10 4 6 745 777 +2
Etosa 10 4 6 722 794 -1
Pamesa 10 4 6 724 797 +1
PW Murcia 10 3 7 710 739 -2
Granada 10 3 7 787 819 -3
Menorca 10 2 8 714 816 -4 
Valladolid 10 1 9 769 834 -6

FoRMa
 n n n n n

 n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n 

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

                        Casa

 J G P PF PC R.
 6 6 0 545 433 +6
 4 4 0 332 265 +4
 5 3 2 390 379 +3
 5 5 0 421 373 +5
 5 4 1 426 361 +1
 6 5 1 457 413 +1
 4 4 0 351 325 +4
 6 3 3 456 433 -1
 5 3 2 343 324 +2
 5 2 3 401 367 -2
 6 1 5 417 441 -1
 5 2 3 402 397 +1
 4 2 2 270 277 -1
 5 3 2 418 421 -1
 4 3 1 282 260 +1
 5 2 3 415 409 -1
 5 2 3 373 392 -2
 5 0 5 395 426 -5

                        FuERa

 J G P PF PC R.
 4 4 0 328 270 +4
 6 5 1 524 497 +1
 5 4 1 398 373 +4
 5 2 3 392 427 -3
 5 2 3 366 388 -1
 4 1 3 295 320 +1
 6 2 4 462 495 -2
 4 2 2 287 284 +2
 5 2 3 359 379 -1
 5 2 3 376 380 -1
 4 3 1 293 287 +2
 5 2 3 343 380 +1
 6 2 4 452 517 -1
 5 1 4 306 376 +1
 6 0 6 428 479 -6
 5 1 4 372 410 -3
 5 0 5 341 424 -5
 5 1 4 374 408 -3

En EL DEsCanso

 J G E P
 10 8 0 2
 10 7 1 2
 10 4 2 4
 10 6 0 4
 10      7 0 3
 10 6 0 4
 10 4 0 6
 10 4 0 6
 10 4 2 4
 10 6 1 3
 10 3 0 7
 10 7 0 3
 10 4 0 6
 10 2 0 8
 10 3 1 6
 10 3 0 7
 10 2 2 6
 10 5 1 4

       a Los 40 Min

 J G E P
 10 10 0 0
 10 9 0 1
 10 6 1 3
 10 7 1 2
 10 5 1 4
 10 5 1 4
 10 6 0 4
 10 5 0 5
 10 4 2 4
 10 4 0 6
 10 4 1 5
 10 4 1 5
 10 4 0 6
 10 3 1 6
 10 3 0 7
 10 2 2 6
 10 2 0 8
 10 1 1 8

n n

 Dalibor bagaric continúa entre algoDones y es DuDa

asÍ LLEGa EL EsTuDianTEs
26/11  Jor. 10   Lagun aro - EstudiantEs     78-67
18/11  Jor. 9     EstudiantEs - PW Murcia  93-85  
11/11  Jor. 8     r. Madrid - EstudiantEs   111-93  
04/11  Jor. 7     BruEsa - EstudiantEs         60-69    

El conjunto estudiantil se mantiene en la zona 
de Playoff pese a perder en la pista del Lagun 
Aro Bilbao el pasado fin de semana.

asÍ LLEGa EL akasVayu
26/11  Jor. 10   akasvayu - PW Murcia        80-73  
19/11  Jor. 9     tau - akasvayu          95-75  
12/11  Jor. 8     akasvayu - granada       83-76  
05/11  Jor. 7     PaMEsa - akasvayu     79-77    

El Girona continúa mostrándose intratable en 
casa pero ha caído derrotado en sus tres últi-
mas salidas (Barcelona, Valencia y Vitoria).

PUNTOS TOTALES
Más de 163.5 1’90€
Menos de 163.5 1’90€

PARTIDOS ESTU.
Media puntos            163.3

PARTIDOS AKAS.
Media puntos            161.3

P. TOTALES ESTU.
Más de 84.5  1’90€
Menos de 84.5 1’90€

ESTUDIANTES
Media puntos              81.3

P. TOTALES AKAS.
Más de 79.5  1’90€
Menos de 79.5 1’90€

AKASVAYU
Media puntos              81.3

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 81.5 1’90€
Menos de 81.5 1’90€

CON VENTAjA
Estudiantes -5 1’92€
Empate -5 15’0€
Akasvayu +5 1’92€

 PUNTOS ESTU.
Favor-Contra        813-820
Media                         -0.7

PUNTOS AKAS.
Favor-Contra        813-800
Media                        +1.3
VENTAjA SIN EMPATE

Estudiantes -5.5 1’92€
Akasvayu +5.5 1’80€

VEN. 1/2 PARTE
Estudiantes -3 1’90€
Empate -3 11’0€
Akasvayu +3 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Estudiantes -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Akasvayu +2 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

 7º ESTUDIANTES AKASVAYU 4º
	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 10 06 04 0813 0820 · 10 07 03 0813 0800

CLASIfICACIóN DE fORMA
 j6 j7 j8 j9 j10  j6 j7 j8 j9 j10

 n n n n n · n n n n n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

       1   11 (65%)         2   6 (35%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 67-69 91-57 92-99 109-73 88-96

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado

    CONSULTA

cola con una media de 80. Así pues 
en los partidos de Estudiantes se 
ven un promedio de 163.3 puntos 
y en los del Akasvayu, 161.3.

Un último dato reafirma la teoría 
de que se verá un partido eminente-
mente ofensivo. En los tres últimos 
cara a cara entre estos dos equipos 
en suelo madrileño se ha registrado 
una espectacular media de 185.6 

puntos por partido. El pre-
cedente más cercano, el 
de la pasada temporada, 
concluyó con triunfo visi-
tante por 88 a 96.

 Tras Madrid y TAU 
son los dos equipos con 
mejores registros en el 

apartado ofensivo

  Pero también se 
encuentran entre los 

que más puntos 
encajan de la Liga 

 En sus tres últimos 
cara a cara en Madrid 
se ha registrado una 

media de 185.6 puntos

SEcrEToS
 DEl
 ApoSTANTE

puntos 
totalEs

+ de 163.5 1’90€
 - de 163.5 1’90€
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 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

U no de los aspectos que 
más debe mejorar Estu-
diantes es su puesta en 

escena en los inicios de partido. El 
equipo colegial parece saltar a la 
pista falto de tensión y lo ha pa-
gado caro en más de una ocasión. 
Los datos son contundentes: en las 
diez jornadas que se llevan dispu-
tadas el conjunto madrileño sólo ha 
sido capaz de llegar ganando dos 
veces al final del primer cuarto. La 
primera en Badalona, donde curio-
samente acabó perdiendo el par-
tido. Y la segunda ante el Polaris 
Murcia en el Madrid Arena.

Una estadística que invita a 
pensar que apostar por el Akasva-
yu en la apuesta Con Ventaja al final 
del primer cuarto es una inversión 
inteligente ya que encima el equipo 
visitante cuenta con un margen de 
dos puntos. Eso sí, los números del 
Girona al final de los primeros diez 
minutos tam-
poco son para 
echarse a tem-
blar: cuatro triun-
fos, un empate y 
cinco derrotas.

Al ‘Estu’ le cuesta 
entrar en juego

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

	 Liga	aCB	 BaLONCESTO

 Will McDonalD entra a canasta ante Dainius salenga en el últiMo estuDiantes-akasvayu

Pedro Martínez pierde 
en el duelo de técnicos

 El entrenador del Estudiantes, 
Pedro Martínez, y su homólogo en 
el banquillo del Akasvayu, Svetis-
lav Pesic, se han enfrentado hasta 
la fecha en ocho ocasiones con un 
balance de cinco victorias a tres fa-
vorable al serbio. Todos los cara a 
cara entre ambos se dieron durante 
las temporadas 2002/03 y 2003/04 
con Martínez en el banquillo del 
Gran Canaria y Pesic en el del Fút-
bol Club Barcelona. Eso sí, en los 
partidos disputados en cancha del 
equipo del técnico español se re-
partieron los triunfos y sumaron dos 
cada uno.

Son los dos grandes favoritos 
para ganar la FIBA Eurocup
Akasvayu y Estudiantes son los dos primeros 
favoritos para ganar la FIBA Eurocup 2006/07 
según las principales casas de apuestas. El 
cuadro catalán es primero en esta relación a 
3€ por euro y el madrileño, segundo a 5.

Arriel McDonald brilló en la 
última visita del Akasvayu
La temporada pasada el Akasvayu ganó en 
cancha de Estudiantes por 88 a 96. El máximo 
anotador del partido fue el base del conjunto 
gerundense Arriel McDonald, autor de 22 pun-
tos. En el ‘Estu’ destacaron Suárez y Jasen.

 Hernán ‘PancHo’ Jasen

 En las diez primeras 
jornadas sólo ha sido 

capaz de llegar ganando 
dos veces al final del 

primer cuarto

vEntaja  
1Er cuarto

 Estudiant. -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Akasvayu +2 1’90€

SUS EqUipOS (BARCELONA y AkASvAyU) hAN GANADO 75 ENCUENTROS y SóLO hAN pERDiDO 25

 El pasado domingo Svetislav 
Pesic alcanzó ante el Murcia la 
cifra de 100 partidos en los ban-
quillos de la Liga ACB. 

El serbio debutó en la com-
petición en septiembre de 2002 
como técnico del Barcelona y 
ya en su primer partido ante el 
Fuenlabrada empezó una inma-
culada trayectoria con la incon-
testable victoria de su equipo 
por 93 a 47. En sus dos tem-
poradas al frente del conjunto 

azulgrana Pesic logró dos Li-
gas y, curiosamente, en la se-
gunda superó en la gran final a 
su próximo rival, el Estudiantes, 
que entonces entrenaba ‘Pepu’ 
Hernández. Sin embargo estos 
logros no sirvieron para evitar la 
salida del serbio, que se marchó 
de la Ciudad Condal por discre-
pancias con el organigrama que 
imponía la directiva culé.

Este verano Pesic volvió a la 
liga española al frente del Akas-

vayu Girona tras su periplo ita-
liano y, de momento, el entrena-
dor balcánico está sacando muy 
buenos resultados.

En sus 100 partidos en ACB 
Pesic presenta un espectacular 
balance de 75 victorias por sólo 
25 derrotas. Además es, tras el 
‘eterno’ Aíto García Reneses, el 
técnico más laureado de nues-
tro baloncesto junto a Sergio 
Scariolo con esos dos títulos li-
gueros en su haber.

 El pasado 
domingo el técnico 
serbio cumplió 100 

partidos ante el 
Polaris W. Murcia

 Curiosamente 
ganó su segunda 
Liga con el Barça 
superando en la 

final al Estudiantes

Svetislav Pesic ya es centenario en ACB

Gabriel jugó dos temporadas 
en el conjunto estudiantil
El partido será especial para Germán Gabriel 
ya que el ala-pívot del Akasvayu militó dos 
temporadas -2001/02 y 2002/03- en las filas 
del Estudiantes cedido por el Unicaja. Este año 
el jugador promedia 10 puntos por partido.

 PeDro Martínez
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	 BALONCESTO	 LigA	ACB

El Joventut 
claudica 
en Vitoria
 El TAU Cerámica recibe al 

DKV Joventut en un duelo de 
claro signo local en las apues-
tas. Y es que el equipo vitoria-
no ha empezado la temporada 
a un nivel altísimo y hasta ahora 
se está mostrando intratable en 
el Fernando Buesa Arena, don-
de lo ha ganado todo tanto en la 
Liga ACB (4-0) como en la Euro-
liga (3-0). Además, el Joventut 
lleva nueve visitas seguidas per-
diendo en Vitoria. En las últimas 
fechas el conjunto verdinegro 
está acusando los problemas fí-
sicos de algunos de sus juga-
dores importantes y el hecho 
de tener que compaginar dos 
competiciones tan exigentes, y 
se está mostrando algo irregu-
lar. Eso sí, la semana pasada la 
Penya superó al Etosa con gran 
autoridad. El TAU, por su parte, 
viene de ganar en Menorca.

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

E l Winterthur FC Barcelo-
na no puede permitirse ni 
un tropiezo más. El equi-

po azulgrana ha sufrido tres derro-
tas en las cuatro últimas jornadas 
y cada vez tiene más cuesta arriba 
clasificarse para la Copa del Rey. 
La paliza sufrida ante el Real Ma-
drid en la última jornada y la poca 
confianza de la grada en Dusko Iva-
novic no hacen sino enrarecer un 
poco más el ambiente.

Para colmo de males, el Barça 
se juega el ser o no ser ante uno 
de los equipos más en forma de la 
competición, un Caja San Fernando 
que ha encadenado seis victorias 
consecutivas y que anda tercero 
en la tabla clasificatoria. Además el 
Winterthur se está mostrando vul-
nerable en el Palau -suma dos vic-
torias y tres derrotas- y el Caja muy 

 Las apuestas se rinden a este 
Real Madrid. Pese a visitar una pis-
ta tan complicada como es el Cen-
tro Insular de Deportes de Gran Ca-
naria, el equipo blanco parte como 
claro favorito con una cotización 
de 1’40€/euro. Y es que el equipo 
madridista va de exhibición en ex-
hibición y en la última jornada des-
trozó sin piedad a un Barça que no 
halló respuesta a su juego. Los de 
Joan Plaza ya acumulan diez triun-
fos consecutivos en este arranque 
liguero y se han convertido en una 
inversión fiable con un juego rápi-
do, intenso, alegre y vistoso.

Pero el Gran Canaria está dis-
puesto a poner fin a la fiesta madri-
dista. Pese a perder en Sevilla el fin 
de semana pasado el cuadro insu-
lar está en clara línea ascendente 
en las últimas jornadas. Además, 
la temporada pasada el conjunto 
canario ya fue capaz de superar al 

‘Territorio 
amigo’ para 

Unicaja
 El Unicaja visita Granada, 

una plaza que históricamente 
se le ha dado bien al conjunto 
malagueño. El balance de en-
frentamientos ligueros entre am-
bos equipos en este escenario 
es de siete victorias para Uni-
caja y ninguna para un Granada 
que sólo pudo superar a los de 
Scariolo en la Supercopa’05.

Ambos equipos llegan a la 
cita necesitados. El Granada 
acumula tres derrotas seguidas 
y es tercero por la cola. Mien-
tras, Unicaja vio cortada su bue-
na racha al perder con Pamesa 
en la última jornada y tratará de 
recuperar la senda del triunfo.

Una detalle: el Granada ya 
ha jugado dos prórrogas en ACB 
y Unicaja, dos más en Euroliga. 
Apostar un empate al final de los 
40 minutos va a 19€/euro.

Prohibido fallar ante 
un Caja SF lanzado

El ciclón blanco 
amenaza Canarias

fiable lejos de Sevilla -cuatro triun-
fos y una única derrota-. Pero la ne-
cesidad y la Historia, que dice que 
el Caja no gana en este escenario 
desde 1995, hacen claro favorito al 
Barça en las apuestas.

 Roko Leni Ukic

 eL MadRid se Mantiene invicto

Toda una final para el 
Valladolid ante el Bilbao
El Grupo Capitol Valladolid (1’70€/€) es 
colista, acumula seis derrotas seguidas 
y aún no ha ganado en casa por lo que 
necesita la victoria como el agua en el 
estreno de Imbroda ante su afición.

El Bruesa es muy peligroso 
lejos de San Sebastián
El Bruesa (3’50€/€) juega en la pista de un 
Etosa que ha perdido cuatro de sus cinco 
últimos partidos. El equipo vasco ha enca-
denado dos triunfos y mejora notablemen-
te su rendimiento lejos de San Sebastián.

El Murcia (1’65€/euro) 
ha sumado tres triunfos 

en sus cuatro partidos 
como local y tratará de 
ampliar esta buena es-

tadística ante la visita de 
un Fuenlabrada que vie-
ne de ganar al Valladolid.

Pamesa y Menorca se en-
frentan en un duelo lleno de 

morbo ya que supondrá la 
vuelta de Ricard Casas a La 

Fonteta. El equipo menor-
quín aún no ha ganado lejos 
de Maó y los locales son cla-

ros favoritos (1’20€/euro). 

LEB

 El Alerta Cantabria-Baloncesto 
León es el partido más destaca-
do de la decimocuarta jornada de 
la Liga LEB, la división de plata del 
basket español, que se disputará 
integramente este domingo. Ambos 
equipos llegan encaramados en lo 
más alto de la clasificación y tra-
tarán de confirmar su buen arran-
que liguero con un nuevo triunfo. 
El conjunto local parte con un lige-
ro favoritismo según las apuestas 
(1’80€/euro) pero los de Gustavo 

Alerta Cantabria y Baloncesto León se juegan el liderato

 GiMeL Lewis, deL cantabRia

Aranzana llegan dispuestos a dar 
el zarpazo y situarse líderes.

El otro foco de interés estará en 
Manresa donde el Ricoh recibe al 
CAI Zaragoza en un duelo de pesos 
pesados en horas bajas. La igual-
dad en las cotizaciones es total de 
cara a este choque y la victoria de 
ambos se pagaría a 1’90/euro.

Difícil pronóstico también para 
los derbis Lleida-Tarragona y La 
Palma-Tenerife aunque los de casa 
parten con cierta ventaja.

 Ricoh Manresa y 
CAI, dos grandes en 

horas bajas, juegan el 
otro partidazo

 Difícil pronóstico 
para los derbis  

Lleida-Tarragona y   
La Palma-Tenerife

PUNTOS TOTALES
Más de 155.5 1’90€
Menos de 155.5 1’90€

PARTIDOS wIN. FCb
Media puntos            152.4

PARTIDOS CAJA SF
Media puntos               154

P. TOTALES wIN. FCb
Más de 81.5 1’90€
Menos de 81.5 1’90€

wIN. FCb
Media puntos              77.7

P. TOTALES CAJA SF
Más de 74.5  1’90€
Menos de 74.5 1’90€

CAJA SF
Media puntos              78.8

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 77.5 1’90€
Menos de 77.5 1’90€

CON VENTAJA
Win. FCB -6 1’92€
Empate -6 15’0€
Caja SF +6 1’92€

 PUNTOS wIN. FCb
Favor-Contra        777-747
Media                           +3

PUNTOS CAJA SF
Favor-Contra        788-752
Media                        +3.6
VENTAJA SIN EMPATE

Win. FCB -6.5 1’92€
Caja SF +6.5 1’80€

VEN. 1/2 PARTE
Win. FCB -3 1’92€
Empate -3 11’0€
Caja SF +3 1’92€

VEN. 1er CUARTO
Win. FCB -2 1’95€
Empate -2 9’00€
Caja SF +2 1’85€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 10 04 06 0777 0747 · 10 07 03 0788 0752

CLASIFICACIóN DE FORMA
 J6 J7 J8 J9 J10  J6 J7 J8 J9 J10

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

       1    20 (95%)    2    1 (5%)
ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 78-72 84-70 72-64 70-67 83-62

1  x  2
win. fcb-caja sf
doMINGo 3 • 12:30
palau blauGraNa

1’35€  21’0€  3’00€

INForMaCIÓN dETallada Y aCTualIZada EN

PUNTOS TOTALES
Más de 153.5 1’90€
Menos de 153.5 1’90€

PARTIDOS g. CAN.
Media puntos            140.5

PARTIDOS R. MAD.
Media puntos            157.6

P. TOTALES g. CAN.
Más de 74.5 1’90€
Menos de 74.5 1’90€

g. CANARIA
Media puntos              70.2

P. TOTALES R. MAD.
Más de 79.5  1’90€
Menos de 79.5 1’90€

R. MADRID
Media puntos              87.3

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 76.5 1’90€
Menos de 76.5 1’90€

CON VENTAJA
G. Canaria +5 1’95€
Empate +5 15’0€
R. Madrid -5 1’90€

 PUNTOS g. CAN.
Favor-Contra        702-703
Media                         -0.1

PUNTOS R. MAD.
Favor-Contra        873-703
Media                         +17
VENTAJA SIN EMPATE

G. Canaria +5.5 1’85€
R. Madrid -5.5 1’90€

VEN. 1/2 PARTE
G. Canaria +3 1’85€
Empate +3 11’0€
R. Madrid -3 1’95€

VEN. 1er CUARTO
G. Canaria +2 1’80€
Empate +2 9’00€
R. Madrid -2 2’00€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 10 05 05 0702 0703 · 10 10 00 0873 0703

CLASIFICACIóN DE FORMA
 J6 J7 J8 J9 J10  J6 J7 J8 J9 J10

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

      1    6 (46%)    2 7 (54%)
ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 51-72 77-66 88-83 54-79 83-68

1  x  2
GRan canaRia-R. MaDRiD

doMINGo 3 • 11:30
CENTro INSular dEp.

2’75€  19’0€  1’40€

PUNTOS TOTALES
Más de 160.5 1’90€
Menos de 160.5 1’90€

PARTIDOS TAU
Media puntos            161.8
PARTIDOS JOVENTUT

Media puntos            154.1

P. TOTALES TAU
Más de 83.5 1’90€
Menos de 83.5 1’90€

TAU
Media puntos              85.6

P. TOTALES JOVENTUT
Más de 76.5  1’90€
Menos de 76.5 1’90€

JOVENTUT
Media puntos              79.2

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 80.5 1’90€
Menos de 80.5 1’90€

CON VENTAJA
TAU -7 1’97€
Empate -7 16’0€
Joventut +7 1’87€

 PUNTOS TAU
Favor-Contra        856-762
Media                        +9.4

PUNTOS JOVENTUT
Favor-Contra        792-749
Media                        +4.3
VENTAJA SIN EMPATE

TAU -7.5 1’97€
Joventut +7.5 1’80€

VEN. 1/2 PARTE
TAU -4 1’90€
Empate -4 11’0€
Joventut +4 1’90€

VEN. 1er CUARTO
TAU -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Joventut +2 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 10 09 01 0856 0762 · 10 06 04 0792 0749

CLASIFICACIóN DE FORMA
 J6 J7 J8 J9 J10  J6 J7 J8 J9 J10

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

       1     15 (38%)   2 24 (62%)
ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2003-2004	 2003-2004	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 93-86 77-73 99-76 86-74 88-76

1  x  2
TaU-jOVEnTUT

doMINGo 3 • 18:00
buESa arENa

1’25€  21’0€  3’90€

INForMaCIÓN dETallada Y aCTualIZada EN

PUNTOS TOTALES
Más de 150.5 1’90€
Menos de 150.5 1’90€
PARTIDOS gRANADA

Media puntos            160.6
PARTIDOS UNICAJA

Media puntos               146

P. TOTALES gRANADA
Más de 73.5 1’90€
Menos de 73.5 1’90€

gRANADA
Media puntos              78.7

P. TOTALES UNICAJA
Más de 77.5  1’90€
Menos de 77.5 1’90€

UNICAJA
Media puntos              74.3

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 75.5 1’90€
Menos de 75.5 1’90€

CON VENTAJA
Granada +4 1’95€
Empate +4 15’0€
Unicaja -4 1’90€

 PUNTOS gRANADA
Favor-Contra        787-819
Media                         -3.2

PUNTOS UNICAJA
Favor-Contra        743-717
Media                        +2.6
VENTAJA SIN EMPATE

Granada +4.5 1’85€
Unicaja -4.5 1’90€

VEN. 1/2 PARTE
Granada +2 1’90€
Empate +2 11’0€
Unicaja -2 1’90€

VEN. 1er CUARTO
Granada +2 1’90€
Empate +2 9’00€
Unicaja -2 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 10 03 07 0787 0819 · 10 05 05 0743 0717

CLASIFICACIóN DE FORMA
 J6 J7 J8 J9 J10  J6 J7 J8 J9 J10

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

      1    0 (0%)    2 7 (100%)
ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS EN LIgA

	 1998-1999	 2001-2002	 2002-2003	 2004-2005	 2005-2006
 75-87 68-84 84-91 65-81 63-84

1  x  2
GRanaDa-Unicaja

doMINGo 3 • 12:30
palaCIo MuNICIpal dEp.

2’50€  19’0€  1’53€

Madrid en los dos enfrentamientos 
directos entre ambos equipos.

En otro orden de cosas, los nú-
meros del Gran Canaria y los del 
Madrid como visitante invitan a 
pensar en un partido de pocos pun-
tos, probablemente menos de 154, 
con un premio de 1’90€/€.

	 		 1		 x	 	2
 Melilla - Los Barrios 1’65€ 19’0€ 2’20€
 Alerta Cantabria - León 1’80€ 17’0€ 2’00€
 Leche Río - Farho Gijón 1’50€ 19’0€ 2’45€
 Drac Inca - L’Hospitalet 1’70€ 17’0€ 2’10€
 Lleida - Tarragona 1’66€ 20’0€ 2’20€
 Ricoh Manresa - CAI Zaragoza 1’90€ 15’0€ 1’90€
 Burgos - Palma Aqua Mágica 2’70€ 19’0€ 1’43€
 La Palma - Tenerife 1’65€ 19’0€ 2’20€
 Ciudad de Huelva - Gandía 1’35€ 21’0€ 3’00€

CoNSulTa  

jorNada 14 - doM. 3
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Europa y se han ganado el respeto 
del resto de equipos de su grupo. 

Tan sólo el CSKA de Moscú pa-
rece ser un rival que aguante el rit-
mo que está imponiendo el Barça. 
Con un Navarro cada vez más de-
cisivo -es uno de los máximos ano-
tadores de la competición- los azul-
grana no deben tener problemas 
para llevarse la victoria (1’16€/€) en 
su duelo ante el Aris (4’60€/€), un 
clásico del baloncesto europeo y 
segundo clasifi-
cado de la Liga 
HEBA, que vuel-
ve a la Euroliga 
tras varios años 
de ausencia.

Unicaja se juega gran parte 
de su futuro ante el Partizan
El flojo arranque le está pasando factura al 
Unicaja (1’36€/€), que necesita imponerse 
al Partizan (3€/€) en el Martín Carpena si no 
quiere ver como se les complican las opciones 
de pasar a la siguiente fase de la Euroliga.

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

1   x   2

Un partidazo con sabor 
a final anticipada

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

D os de los mejores conjun-
tos del Europa se veran 
las caras en el pabellón 

OAKA de Atenas. Panathinaikos y 
Maccabi Tel-Aviv se miden en pis-
ta helena en el que es, sin duda, el 
mejor encuentro de la séptima jor-
nada de la Euroliga. 

Ambos copan las dos primeras 
plazas del grupo B, aunque el equi-
po griego es el líder destacado -5-0 
al cierre de esta edición- y los ma-
cabeos no acaban de encontrar-
le (3-2) el pulso a una competición 
que han dominado en los últimos 
años -tres presencias consecuti-
vas en la Final Four y dos títulos-. 
El conjunto de Obradovic es el gran 
favorito (1’36€/€) de cara a este 
encuentro. Ha sido confecciona-
do para ganar la 
Euroliga y tiene 
ante el Maccabi 
(3€/€) la primera 
gran oportunidad 
de demostrarlo.

 Juan Carlos navarro

 Mike Batiste será la prinCipal aMenaza para el MaCCaBi tel aviv

Euroliga CSKA, Olympiacos y Efes juegan como visitantes 

Los grandes favoritos buscan 
la victoria lejos de casa

El AEK, un rival muy complicado
 El Gran Canaria tiene un más 

que complicado desplazamiento 
a tierras griegas para medirse a 
todo un clásico del baloncesto 
europeo: el AEK de Atenas. En la 
primera vuelta, los canarios fue-
ron capaces de imponerse por 
un ajustado 63-57, por lo que 
les será com-
plicado el sa-
lir victoriosos 
(3€/€) del te-
mido infierno 
griego.

 Un equipo con dos caras. 
Imparable en la liga ACB y tre-
mendamente vulnerable en la 
Copa ULEB. El conjunto blan-
co deberá ponerse en Europa 
las pilas que ha demostrado so-
bradamente tener en la compe-
tición doméstica, dónde aún se 
mantienen invictos. 

Los de Joan Plaza 
tienen el próximo mar-
tes ante el Eiffel Towers 
una inmejorable oca-
sión para escalar po-
siciones en su grupo y 

El Barça sólo sabe ganar en el Palau
 Tres partidos, tres victorias. Y 

todas ellas contundentes -por 13 
puntos ante la Benetton, de 20 ante 
el Nápoles y de 14 ante el Fener-
bahce-. El Palau Blaugrana está 
siendo, de momento, un fortín in-
expugnable para todos los rivales 
que han ido pasando por el feudo 
culé en la presente edición de la 
Euroliga de baloncesto.

Lejos de la irregularidad que 
está mostrando en la liga ACB -ac-
tualmente ocupa la décima posi-
ción en la tabla, con una marca de 
4-6-, el Barça parece otro equipo 
cuando juega la máxima competi-
ción europea. Los hombres de Dus-
ko Ivanovic caminan con fuerza por 

Euroliga Los de Ivanovic, con todo de cara para sumar su 4º triunfo consecutivo en casa

estándar

Wint. FCB 1’16€
Empate 26’0€
Aris TT Bank 4’60€

estándar

Real Madrid 1’06€
Empate 29’0€
Eiffel Towers 8’50€

estándar

AEK Atenas 1’35€
Empate 21’0€
Gran Canaria 3’00€

Euroliga El Panathinaikos es claramente favorito ante el Maccabi

estándar

Panathinaikos 1’36€
Empate 21’0€
Maccabi T.A.  3’00€

Duelo de altura 
en Bolonia

 El PalaMalaguti de Bolonia 
será escenario del partido estre-
lla de la 10ª jornada de la Lega 
italiana. El VidiVici, segundo cla-
sificado, se mide al tercero de la 
tabla, el Armani Jeans de Milán. 
Ambos se encuentran a un sólo 
triunfo del líder, el Montepaschi, 
aunque  su 
condición de 
local convier-
te a la antigua 
Virtus en cla-
ra favorita.

Lega Italia - Jor.10 

estándar

V. Bolonia 1’45€
Empate 19’0€
AJ Milan 2’70€

 el aek CeleBra un triunfo

 Derbi croata de la ciudad de 
Zagreb en la 12ª jornada de la 
Liga Adriática. El líder destaca-
do de la clasificación, la Cibona, 
recibe en casa a su rival ciuda-
dano, el KK Zagreb, que ocupa 
actualmente la 10ª posición. Por 

ello, el con-
junto local no 
debe tener 
p r o b l e m a s 
para llevarse 
el partido.

estándar

Cibona 1’10€
Empate 26’0€
KK Zagreb 5’40€

Copa ULEB Una victoria blanca se cotiza a 1’06€/€ 

El Madrid debe vengar la 
derrota de la ida

vengar su inesperada y sorpren-
dente derrota en Den Bosch, 
dónde los madridistas cayeron 
derrotados en la primera jorna-
da de competición por 84-77. 
Ganar -y a poder ser, de ocho 
o más puntos- es poco menos 
que una obligación para el Ma-
drid si quiere seguir con opcio-

nes en la Copa ULEB. 
Así pues, la opción más 
segura y fiable es apos-
tar a un triunfo blanco 
(1’06€/€) ante el débil 
conjunto holandés.

Olympiacos, 
ganar o ganar

Liga Grecia - Jor.9  

Zagreb vibra 
con el derbi

Liga Adriática - Jor.12  

TAU y DKV tienen fácil 
sorprender fuera de casa
Tanto el TAU (1’25€/€) en pista del Le Mans 
(3’50€/€), como el DKV Joventut (1’70€/€) en 
la del Union Olimpia (2’10€/€) tienen una gran 
oportunidad para sumar un nuevo triunfo fuera 
de casa y acercarse un poco más al Top16.

 MassiMo Bulleri

 Tras su tropiezo en casa 
ante el Aris, el Olympiacos no 
tiene otra opción que intentar 
llevarse la victoria de pista del 
Olimpiada Patron si no quiere 
perder comba con respecto 
al líder, el Panathinaikos. Los 
de El Pireo  
no cono-
cen la de-
rrota (4-0) 
como visi-
tantes. 

estándar

Olimpiada 4’05€
Empate 21’0€
Olympiacos 1’21€

(4’00€/€). También actua como vi-
sitante el Olympiacos (1’25€/€), que 
no debe tener excesivos problemas 
para ganar al RheinEnergie de Co-
lonia (3’80€/€). Tampoco debemos 
olvidarnos de equipos como el Efes 
Pilsen, o los ya anteriormente men-
cionados Maccabi Tel Aviv o TAU 
Cerámica, que también juegan esta 
jornada fuera de casa. 

 Si algo caracteriza esta jornada 
de la Euroliga es que gran parte de 
los equipos que parten como favo-
ritos al título disputan sus encuen-
tros como visitantes. 

Sin ir más lejos, el vigente cam-
peón de Europa, el CSKA de Mos-
cú, juega lejos de tierras rusas y 
buscará la victoria (1’22€/€) en Es-
tambul, frente al Fenerbahce Ulker 

fase de grupos

euroliga
partido estrella

panathinaikos - Maccabi
jueves 7 • 19:45 • oaka olympic hall

1’36€  21’0€  3’00€

Jornada 7
 grupo a 1 x 2
RheinEnergie 3’80€ 21’0€ 1’25€  Olympiacos
Le Mans 3’50€ 21’0€ 1’28€  TAU CERÁMICA
Climamio 1’65€ 17’0€ 2’20€  Prokom
Dinamo Moscú 1’80€ 17’0€ 2’00€  Efes Pilsen
 grupo b 1 x 2
UNICAJA 1’36€ 19’0€ 3’00€  Partizan
Cibona 1’45€ 19’0€ 2’70€  Lottomatica
Panathinaikos 1’36€ 21’0€ 3’00€  Maccabi
Union Olimpia 2’10€ 17’0€ 1’70€  JOVENTUT
 grupo c 1 x 2
Fenerbahce 4’00€ 21’0€ 1’22€  CSKA Moscú
Zalgiris 1’80€ 17’0€ 2’00€  Pau-Orthez
Benetton 1’36€ 21’0€ 3’00€  Eldo Napoli
WIN. FCB 1’16€ 26’0€ 4’60€  Aris

    consulta
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ClasifiCaCiones nBa temporada 2006-07 ( actualizada hasta el día 28-11-2006 ) 

	 	ATLÁNTICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	New	Jersey	 13	 5	 8	 38,5	 95.8	 96.8	 -5	 4-2	 3-3	 2-5
	 2	Boston	 13	 5	 8	 38,5	 100.7	 100.3	 +1	 4-6	 3-5	 2-3
	 3	Philadelphia	 14	 5	 9	 35,7	 97.7	 100.0	 -2	 4-6	 3-2	 2-7
	 4	New	York	 15	 5	 10	 33,3	 98.9	 100.8	 -1	 3-5	 1-6	 4-4
	 5	Toronto	 13	 4	 9	 30,8	 98.4	 101.6	 +1	 4-3	 4-2	 0-7

	 	NOROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	Utah	 15	 12	 3	 80,0	 104.0	 99.4	 -2	 8-1	 7-1	 5-3
	 2	Denver	 12	 8	 4	 66,7	 110.5	 106.6	 +5	 3-2	 4-2	 4-2
	 3	Minnesota	 13	 6	 7	 46,2	 93.4	 93.4	 -1	 5-5	 4-2	 2-5
	 4	Portland	 15	 6	 9	 40,0	 93.4	 99.7	 -2	 4-7	 4-3	 2-6
	 5	Seattle	 15	 6	 9	 40,0	 100.4	 101.1	 -2	 2-6	 2-5	 4-4

 RichaRd hamilton

 Después un inicio de temporada 
un tanto decepcionante, Detroit es 
a día de hoy -y con permiso de Da-
llas- uno de los equipos más en for-
ma de toda la NBA. Prueba de ello 
son las seis victorias consecutivas 
que acumulan los hombres de Flip 
Saunders. Este fin de semana reci-
ben en Auburn Hills a los Knicks y 
viajan hasta Charlotte para medirse 
a los Bobcats. En ambos encuen-
tros los de Michigan son claramen-
te favoritos. Así pues, si se cumplen 
los pronósticos, los Pistons tienen 
todos los números para sumar dos 
nuevas victorias en su casillero.  

Muy fácil para 
unos Pistons en 

plena forma

Los Lakers, a demostrar 
quién es el ‘pariente rico’

Como en casa Ambos juegan en el Staples Center, lo que minimiza el ‘efecto local’

A	pesar	de	ser	el	‘pariente	pobre’,	los	Clippers	son	favoritos	en	el	derbi	de	L.A.

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

E l ‘pariente rico’ vuelve a 
medir sus fuerzas con el 
‘pariente pobre’. Así es 

como, históricamente, se ha visto 
y se ha vivido el derbi de la ciudad 
de Los Ángeles en la NBA. 

Por un lado los Lakers, el equi-
po ganador, campeón en 14 oca-
siones, abanderado del showtime, 
del glamour y de las estrellas de 
Hollywood a pie de pista. 

Por el otro los Clippers, un equi-
po con etiqueta de perdedor y has-
ta de gafe -sus malas elecciones en 
el draft tienen gran parte de culpa 
de esta fama-, sin jugadores mediá-
ticos y con problemas, hasta hace 
bien poco tiempo, para llenar las 
gradas del Staples Center.

Aún así, las cosas han cambia-
do sustancialmente en las últimas 
temporadas, y los Clippers han pro-
tagonizado mejores campañas -sin 
ir más lejos la del año pasado- que 
sus rivales ciudadanos, y hace dos 
temporadas fueron capaces de im-
ponerse en tres de sus cuatro en-
frentamientos de liga regular.

A priori, el hecho de jugar el par-
tido como local -aunque cambiarán 
el escudo del centro de la pista y 
poca cosa más- concede a los Cli-
ppers el cartel de favorito (1’80€/€), 
ya que los de Mike Dunleavy se cre-
cen en casa (6-1), aunque después 
lo pierdan todo fuera (0-5). El ‘pa-
riente pobre’ de L.A cuenta con una 
gran plantilla, dónde destacan hom-
bres como Elton Brand, Sam Casell 
o Cutino Mobley, y por eso es difícil 
de entender el mal momento -cua-
tro derrotas consecutivas al cierre 
de este número- por el que están 
atravesando.

En el banquillo visitante encon-
tramos a unos Lakers que están 
sorprendiendo con su espectacu-

 Kobe bRyant intenta lanzaR a canasta ante chRis Kaman en el Reciente laKeRs-clippeRs

 Los Lakers se 
llevaron el triunfo 

(105-101) en el 
primer duelo

 Los Clippers se 
crecen jugando 

como locales en el 
Staples (6-1)

	 	CENTRAL	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	Cleveland	 14	 9	 5	 64,3	 96.2	 93.5	 +1	 5-5	 7-1	 2-4
	 2	Detroit	 14	 9	 5	 64,3	 98.4	 96.3	 +6	 6-1	 5-2	 4-3
	 3	 Indiana	 14	 7	 7	 50,0	 93.7	 96.1	 -1	 7-6	 4-2	 3-5
	 4	Chicago	 13	 4	 9	 30,8	 96.9	 97.5	 +1	 4-3	 2-1	 2-8
	 5	Miwaukee	 13	 4	 9	 30,8	 98.1	 102.6	 -1	 3-7	 2-4	 2-5

	 	PACÍFICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	L.A.	Lakers	 13	 9	 4	 69,2	 100.2	 98.5	 +1	 6-3	 8-1	 1-3
	 2	Golden	State	 15	 9	 6	 60,0	 106.7	 103.2	 +2	 7-6	 8-3	 1-3
	 3	Sacramento	 12	 7	 5	 58,3	 99.7	 97.8	 +2	 4-4	 5-2	 2-3
	 4	Phoenix	 13	 7	 6	 53,8	 106.9	 104.5	 +4	 5-6	 5-2	 2-4
	 5	L.A.	Clippers	 12	 6	 6	 50,0	 97.8	 98.4	 -4	 5-6	 6-1	 0-5

	 	SURESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	Orlando	 15	 11	 4	 73,3	 96.8	 92.7	 +4	 7-3	 7-1	 4-3
	 2	Atlanta	 11	 5	 6	 45,5	 96.5	 96.5	 -1	 5-5	 3-3	 2-3
	 3	Miami	 14	 6	 8	 42,9	 91.8	 98.2	 +2	 5-4	 3-5	 3-3
	 4	Washington	 13	 4	 9	 30,8	 98.8	 102.4	 -4	 4-6	 4-2	 0-7
	 5	Charlotte	 13	 3	 10	 30,0	 92.0	 97.9	 -2	 2-5	 2-5	 1-5

	 	SUROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	San	Antonio	 15	 11	 4	 73,0	 99.6	 92.9	 -1	 6-2	 4-3	 7-1
	 2	Dallas	 14	 10	 4	 71,4	 97.6	 94.6	 +10	 7-4	 5-2	 5-2
	 3	Houston	 13	 9	 4	 69,2	 93.8	 89.4	 +3	 3-3	 5-1	 4-3
	 4	New	Orleans	 14	 8	 6	 57,1	 92.6	 92.5	 -3	 3-6	 4-1	 4-5
	 5	Memphis	 13	 3	 10	 23,1	 92.7	 95.1	 -1	 0-7	 3-3	 0-7

1    2

Howard y Anthony, escogidos 
‘Jugadores de la semana’
El pívot de los Magic ha sido escogido en la Con-
ferencia Este, con una media de casi 19 puntos y 
más de 14 rebotes por partido. El mismo honor en 
el Oeste ha recaído en el alero de los Nuggets, con  
más de 31 puntos y casi 5 rebotes de media.

PRÓXIMOS PARTIDOS
 madrugada del viernes 1 al sábado 2 
Toronto	Raptors	 1’65€	 2’10€		 Boston	Celtics
Washington	Wizards	 1’50€	 2’40€		 Charlotte	Bobcats
Atlanta	Hawks	 2’60€	 1’44€		 Cleveland	Cavaliers
Detroit	Pistons	 1’15€	 4’50€		 New	York	Knicks
New	Orleans	Hornets	 1’33€	 3’00€		 Chicago	Bulls
Minnesota	T’Wolves	 1’90€	 1’90€		 Denver	Nuggets
Dallas	Mavericks	 1’20€	 3’90€		 Sacramento	Kings
Phoenix	Suns	 1’15€	 4’50€		 Milwaukee	Bucks
Portland	Trail	Blazers	 2’60€	 1’44€		 Orlando	Magic
Seattle	Supersonics	 1’80€	 2’00€		 Indiana	Pacers
 madrugada del sábado 2 al domingo 3
New	Jersey	Nets	 1’70€	 2’10€		 Philadelphia	76ers
New	York	Knicks	 1’85€	 1’95€		 Toronto	Raptors
Memphis	Grizzlies	 3’00€	 1’33€		 Miami	Heat
San	Antonio	Spurs	 1’27€	 3’30€		 Sacramento	Kings
Chicago	Bulls	 1’80€	 2’00€		 Washington	Wizards
Houston	Rockets	 1’65€	 2’10€		 Cleveland	Cavaliers
Denver	Nuggets	 1’50€	 2’40€		 Indiana	Pacers
Utah	Jazz	 1’15€	 4’50€		 Seattle	Supersonics
L.A.	Clippers	 1’80€	 2’00€		 L.A.	Lakers
 madrugada del domingo 3 al lunes 4
Philadelphia	76ers	 1’85€	 1’95€		 Minnesota	T’Wolves
Charlotte	Bobcats	 3’90€	 1’20€		 Detroit	Pistons
Portland	Trail	Blazers	 1’70€	 2’10€		 Atlanta	Hawks
L.A.	Clippers	 1’80€	 2’00€		 Orlando	Magic

    Consulta

Garbajosa, cada día mejor; 
Calderón y Sergio, bien
El ala-pívot ya es titular absoluto en los Raptors y 
ha tenido una gran semana -11 puntos y 8 rebotes 
de media-. A su compañero Calderón -8 puntos y 
3 asistencias - y a Sergio Rodríguez -3 puntos y 5 
asistencias- tampoco les ha ido nada mal.

Derbi angelino con los 
Clippers como locales. 
En estos partidos los 
jugadores tienen una 
motivación especial, en 
particular los del equipo 
más débil, en este caso 
los Clippers. Débil teó-
ricamente, porque su 
arsenal ofensivo es de 
los mejores de la NBA, 
y la clase de Cassell y 
Brand son sus mejo-

res argumentos. Los 
Lakers, por su parte, 
han empezado muy 
bien y están jugando 
un baloncesto que no 
sólo se reduce a Kobe 
Bryant, y eso les hace 
más peligrosos que en 
anteriores temporadas. 
Aún así, mi pronóstico 
se decanta hacia Los 
Ángeles Clippers, aun-
que por pocos puntos.

“Los Clippers ganarán, 
aunque por pocos puntos”

 Aunque 
este año el 
juego de los 
Lakers no se 
reduce sólo a 

Kobe y les 
hace más 
peligrosos

roger esteller
eX Jugador

de BalonCesto

ConferenCia este ConferenCia oeste

temporada regular

NbA
partido estrella

clIPPeRS - lAkeRS
domingo 2 • staples center

1’80€      2’00€

lar inicio de campaña (9-4), aunque 
también hay que decir que nueve 
de estos partidos los ha jugado en 
el Staples Center como local.

Los Lakers ya se llevaron el 
triunfo (105-101) en el primer duelo 
entre ambos conjuntos, en un en-
cuentro en el que destacó, cómo 
no, Kobe Bryant con 40 puntos, 
y quieren repetir en este segundo 
choque. Los Lakers actuales no 
son sólo Kobe y cuatro más que 
se lo miran, sino que Phil Jackson 

ha conseguido reunir a una serie 
de jugadores de garantías -Odom, 
Kwame Brown, Radmanovic,...- 
que permiten al conjunto púrpura y 
oro tener más variantes en ataque 
y sorprender a sus rivales. 

Una victoria de Bryant y com-
pañía se cotiza a 2€ por euro, y les 
serviría para afianzar su liderato en 
la División Pacífico. Y es que los 
Lakers quieren dejar nuevamente 
bien claro a los Clippers quién de 
los dos es el ‘pariente rico’ de L.A.
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 Jorge garbaJosa entra a canasta en un partido ante los pacers

Memphis, 
fuerte en casa

 A pesar del mal inicio de tempo-
rada protagonizado por Memphis, 
un atisbo de esperanza aparece a lo 
lejos en el horizonte de los Grizzlies. 
Por un lado, la vuelta de Pau Gasol 
está al caer. Por otro, el hecho de 
que los dos últimos encuentros que 
han disputado los de Fratello en el 
FedEx Forum se hayan saldado con 
victoria -ambos contra equipos de 
la División Sureste, como Miami, 
su próximo rival-, ha desatado la 
euforia en Memphis. Los Heat apa-
recen, a priori, como un rival dema-
siado complicado para unos Gri-
zzlies sin un referente claro, pero 
si los compañeros de Gasol siguen 
mostrándose fuertes en casa pue-
den dar la sorpresa (3€/€) y apro-
vecharse de la importante baja de 
Shaquille O’Neal en Miami.

Los Suns lo tienen muy fácil 
en casa ante Milwaukee
Poco a poco, Phoenix (1’15€/€) se va pareciendo 
más al conjunto que maravilló a todo el mundo la 
temporada pasada. Sus cuatro victorias consecu-
tivas así lo demuestran, y la quinta tendría que lle-
gar ante unos Bucks (4’50€/€) venidos a menos.

San Antonio, favorito a 
pesar de jugar en el AT&T
Aunque pueda sonar extraño, a los Spurs les 
va mejor jugar como visitantes (7-1) que no 
ante su propio público (4-3). A pesar de este 
dato, los de Popovich son favoritos (1’27€/€) 
ante unos sorprendentes Kings (3’30€/€).

Cleveland defiende su 
liderato en Houston
El Toyota Center será escenario del 
duelo entre dos conjuntos en forma. 
Los Rockets (1’65€/€) son segundos 
en el Suroeste y se miden a los líderes 
de la Central, los Cavaliers (2’10€/€).

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

Portland, a imponer su 
ley en el Rose Garden

Toronto pone la directa y se 
anima a seguir ganando

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

P or fin, no todo son malas 
notícias para los Raptors. 
En una semana han deja-

do de ser el peor equipo de la Liga 
-han cedido este dudoso honor a 
Memphis y Charlotte con una mar-
ca de 3 victorias y 10 derrotas- y 
han conseguido sumar dos victo-
rias en los últimos tres encuentros 
que han disputado.

Además, Toronto se está mos-
trando muy fiable en casa (4-2), 
dónde ha sido capaz de ganar los 
dos últimos encuentros que ha dis-
putado ante su público. 

Y precisamente en casa recibi-
rán este sábado a los Celtics, un 
equipo que no se le dió especial-
mente bien a los canadienses la 
temporada pasada -una victoria 
y tres derrotas para los Raptors-
, pero que en ésta se están mos-
trando enormemente irregulares y 

deben ser una presa fácil para los 
hombres de Sam Mitchell. Un nue-
vo triunfo de Toronto en casa ante 
Boston regalará 1’65€/€.

Al día siguiente, los Raptors se 
desplazan hasta New York para me-
dirse a unos Knicks que no levantan 
cabeza, pero que aún así les prece-
den en la clasificación. Al contrario 
de la solidez que demuestra como 
local, Toronto aún no conoce la vic-
toria fuera de casa, y buscará ante 
el conjunto de la Gran Manzana la 
primera victoria lejos del Air Cana-
dá Centre. Un complicado triunfo 
que se cotiza a 1’95€ por euro. 

Con un Garbajosa cada vez más 
asentado en el quinteto titular -11.5 
puntos y 8.5 rebotes de media des-
de que sale de inicio-, y un Chris 
Bosh en plan estelar -21 puntos y 
más de 12 rebotes- los Raptors de-
ben ir a más y escalando posicio-
nes en busca de los playoffs por el 
título. Poner la directa y seguir ga-
nando es la única opción posible.

 Después de varias semanas de 
pronósticos desfavorables, este fin 
de semana los Blazers de Sergio 
Rodríguez -cada vez con más mi-
nutos y aprovechándolos al máxi-
mo- tienen dos partidos consecu-
tivos en casa que deben saldarse, 
con un poco de suerte, con sendos 
triunfos de los hombres dirigidos 
por Nate McMillan. Un par de victo-
rias muy necesarias en Oregón.

El sábado reciben en el Rose 
Garden a los Magic, líderes desta-
cados de la División Sureste, pero 
que basan su excelente récord (11-
4) en el gran rendimiento que ofre-
cen como locales (7-1). Lejos de 
Florida su rendimiento baja y Port-
land debe sacar provecho de ello. 
La temporada pasada ya lograron 

vencer a Orlando (113-108) y si este 
año repiten regalarán 2’60€/€.

Un par de días después, el rival 
de los Blazers serán los Hawks de 
Atlanta. Los del estado de Georgia  
empezaron muy bien la temporada 
-llegaron a estar 4-1 y líderes de su 
división- pero se han desinflado en 
los últimos encuentros. El año pa-
sado ambos conjuntos protagoni-
zaron duelos muy igualados -vic-
toria de los de Oregón en ambas 
ocasiones, 94-93 en Portland y 75-
77 en Atlanta- y este año se puede 
repetir la misma historia. 

Así pues, las casas de apues-
tas confían en una nueva victoria 
(1‘70€/€) de Sergio y compañía, 
que quieren hacerse cada día más 
fuertes en el Rose Garden.  Zach randolph sigue siendo la referencia para los blaZers

 Los Raptors han 
sumado dos victorias en 

los últimos tres 
encuentros de Liga

 Toronto se está 
mostrando muy fiable 

en casa (4-2), dónde ha 
ganado los dos últimos 
partidos que ha jugado

 Ante los New York 
Knicks buscaran la 

primera victoria lejos 
del Air Canada Centre

secretos
del apostante

morris peterson se pierde un partido de la nba después de 371 encuentros consecutivos 

 Doce de febrero de 2002. Ese día, 
Morris Peterson empezó una impresio-
nante racha de partidos consecutivos 
enfundándose la camiseta de los Rap-
tors y disputando, al menos, un segundo 
de partido. El pasado 22 de noviembre, 
tras casi cinco años y ¡371 encuentros!, 
el escolta del conjunto de Toronto ponía 
fin a esta impresionante racha por culpa 
de una inoportuna lesión en el codo.  

Peterson era, hasta el momento de 
su lesión, el jugador en activo que acu-

mulaba un mayor número de partidos 
consecutivos en la NBA. A partir de aho-
ra, ese honor recae en otro escolta, el 
de los Atlanta Hawks, Joe Johnson, que 
suma -al cierre de esta edición- unos es-
pectaculares 367 partidos jugados sin 
interrupción.

Aún así, estas marcas quedan muy le-
jos del récord absoluto logrado por A.C. 
Green -popularmente conocido como 
el hombre de hierro que, entre los años 
1986 y 2001, y tras jugar en los Lakers, 

los Suns y los Heat, dejó la marca en 
unos increíbles y prácticamente inalcan-
zables ¡1.192 partidos consecutivos sin 
mácula!. 

El secreto de su salud de hierro es-
taba, según su propia versión, en man-
tenerse casto y dedicar su vida a la ora-
ción. Fuera ésta la razón real o no, la 
verdad es que su marca no parece, en 
los tiempos que corren, al alcance de 
muchos jugadores. El récord de A.C 
Green pues...para una mejor ocasión.  

El récord de A.C. Green...para una mejor ocasión

 peterson no pudo igualar a a.c.green

Los Raptors son favoritos ante los Celtics, pero no ante los Knicks
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 Boris Yeltsin celeBra con tursunov el pase de rusia a la final de la copa davis

Rusia se adelanta en la 
Davis con más estrategia

Moscú impone La olla a presión del Estadio Olímpico, clave en los pronósticos

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

L a gran final de la Copa Da-
vis de tenis ya está aquí. 
Tras un largo camino reco-

rrido, Rusia y Argentina se dispu-
tarán una de las Ensaladeras más 
caras e imprevisibles de la historia 
de la competición.

Los rusos parten con ventaja en 
los pronósticos (1’40€/€) principal-
mente por albergar la final en el Es-
tadio Olímpico de Moscú, que será 
una auténtica olla a presión contra 
los argentinos (2’90€/€), que bus-
carán en la capital rusa el primer 
entorchado de su historia. El ran-
king de los participantes en la final 
es tremendamente igualado, pero 
quizás los locales se adapten más 
fácilmente a la superficie rápida del 
escenario.

Nikolay Davydenko -número 3 
mundial-, Marat Safin (26), Mikhail 
Youzhny (24) y Dimitry Tursunov (22) 
por Rusia y David Nalbandian (8), 
José Acasuso (27), Agustín Calleri 
(29) y Juan Ignacio Chela (33) por 
Argentina serán los auténticos pro-
tagonistas desde el viernes hasta 
el domingo. Ellos y, especialmente, 
Shamil Tarpischev y Alberto Manci-
ni, respectivos capitanes de ambos 
seleccionados. Y es que las desig-
naciones de los partidos individua-
les serán claves para el desarro-
llo de la eliminatoria. Davydenko y 
Nalbandian deberían ser, por lógica 
y ranking mundial, los números uno 
de sus respectivos países, pero la 
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Pese a todo, los rusos perdieron las dos finales disputadas anteriormente en este escenario

 El desarrollo final 
tendrá mucho que ver 
con las designaciones 

de los capitanes

 El punto de los 
dobles parece el más 

seguro de la 
eliminatoria: Argentina 

es superior

 Mancini tiene en  
Juan Ignacio Chela al 

hombre ideal para 
frenar a Davydenko 

 En cambio Marat 
Safin le tiene tomada la 
medida al número uno 

argentino

 Lo más 
recomendable es ir 
apostando partido a 
partido teniendo en 
cuenta los balances 

entre jugadores

secretos
	 del
	 apostante

estrategia es esencial en la Copa 
Davis. Y es que en ambos combi-
nados hay armas de sobras para 
parar a los contrincantes. Juan Ig-
nacio Chela, por ejemplo, tiene un 
balance de 5-0 contra Davydenko, 
con lo que Mancini podría darle la 
oportunidad de que se enfrentaran 
el domingo, en los choques deter-
minantes. En cambio, Safin tiene 

1    2

Para mí esta es una de 
las finales más igua-
ladas de los últimos 
años. Creo que Marat 
Safin es el hombre cla-
ve en la eliminatoria. El 
primer día Davydenko 
es superior a cual-
quier rival, con lo que 
su punto lo doy por se-
guro. Safin debe dar el 
do de pecho ante su ri-
val para asegurar el 2-

0, ya que en los dobles 
veo superior a la pareja 
argentina. El último día 
dependerá de lo suce-
dido el viernes, pero 
creo que Rusia se aca-
bará llevando la Ensa-
ladera de Plata por el 
hecho de jugar en casa 
y por aclimatarse me-
jor que sus rivales a la 
superficie del Estadio 
Olímpico de Moscú.

“Marat Safin será el hombre 
clave de la eliminatoria” 

 Si 
Davydenko 
consigue el 
1-0 no tengo 
dudas de que 
Safin ganará 
el segundo 

punto

félix mantilla
Ex JUGaDOR

DE tEnis

lOs éxitOs DE España En 2000 y 2004

 Juan Carlos Ferrero y Car-
los Moyá. Estos dos nombres 
quedarán siempre grabados en 
la memoria de los aficionados 
españoles al tenis. Y es que el 
de Ontinyent y el tenista balear 
dieron, gracias a su especta-
cular juego y a sus puntos, la 
copa de campeón a España en 
las ediciones del 2000 -en el 
Palau Sant Jordi de Barcelona- 
y del 2004 -en el Estadio Olím-
pico de La Cartuja-, respectiva-

mente. Ferrero venció a Patrick 
Rafter y a Lleyton Hewitt para 
derrotar a Australia  (3-1) y dar 
la primera Ensaladera a nues-
tro país, mientras que Moyá 
se deshizo de Mardy Fish y de 
Andy Roddick para poner el 3-
2 definitivo en el marcador y 
arrebatarle a Estados Unidos 
el tan preciado trofeo. Rafa Na-
dal puede darle a España y a su 
tenis muchas más alegrías en 
los próximos años.

Las Ensaladeras españolas

 la última ensaladera

un 6-2 favorable ante Nalbandian y 
Youzhny un 2-0, con lo que las po-
sibilidades son innumerables.

El punto que parece más claro 
es el del doble. Argentina ha gana-
do ese punto en las tres eliminato-
rias de este año -ante parejas tre-
mendamente competitivas como lo 
son la sueca, la croata y la austra-
liana-, mientras que la teórica pare-

ja que formará Rusia, con Tursunov 
y Youzhny cayeron 3-0 ante Bob y 
Mike Bryan -de Estados Unidos- y 
3-2 ante Arnaud Clement y Michael 
Llodra -pareja francesa-.

Por todo lo escrito anteriormen-
te, nuestra mejor recomendación es 
apostar partido a partido con la se-
guridad de jugárnosla en los dobles 
por los argentinos.

Maradona estará en Moscú 
para dar apoyo a los suyos 
El considerado por muchos mejor jugador de 
fútbol de todos los tiempos, Diego Armando 
Maradona, estará en Moscú para dar ánimo y 
apoyo a Argentina. Apasionado del tenis, Ma-
radona no se pierde una sola eliminatoria.

El precedente en pista rápida se 
lo llevó el conjunto ruso
Las semifinales del 2002 enfrentó a rusos y ar-
gentinos en el Spots Palace Luzhniki de Moscú. 
También sobre moqueta, los rusos alcanzaron la 
final tras ganar 3-2 a los argentinos. Chela, Safin, 
Youzhny y Nalbandian jugaron la eliminatoria.

tenis
final copa davis 

rusia	-	argentina
del viernes al domingo

1’40€						2’90€
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RUSIA
MOSCÚ

ChinaKazajistán

Noruega

	 Final	Copa	Davis	 TEnis
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 La defensa francesa es dura y contundente, como bien sabe Garabaya

La eliminatoria se decidirá 
en el partido de vuelta

Igualdad Un Barça imbatido en Europa visita a un Montpellier que nunca perdió ante españoles

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

P or fin ya ha llegado el mo-
mento clave de la Cham-
pions League de balon-

mano. Tras una liguilla inacabable, 
donde gran parte de los participan-
tes no tenían el nivel suficiente para 
poder ni siquiera poner en aprietos 
a los grandes del continente, lle-
gan las eliminatorias de octavos de 
final, el todo o nada en tan sólo 120 
minutos de juego.

La eliminatoria estrella la dispu-
tarán los vigentes campeones de 
las liga francesa y española, dos 
de las más competidas de Europa, 
el Montpellier y el FC Barcelona. 
Los franceses finalizaron segundos 
del Grupo H por detrás del Vallado-
lid, mientras que los hombres de 
Xesco Espar no tuvieron ninguna 
dificultad para ser campeones del 
grupo G contando por triunfos sus 
encuentros.

El partido de ida de estos octa-
vos de final se disputará en el Palais 
des Sports René Bougnol de la ciu-
dad gala. Un escenario realmente 
temible para toda Europa. Y es que 
desde el pasado 31 de octubre del 
1999 el Montpellier no pierde un en-
cuentro de competición continen-
tal delante de sus espectacdores. 
En este periodo de tiempo, todos 
los grandes Europa han pasado por 
allí -Veszprem, Magdeburg, Ciudad 
Real, Flensburg, Ademar, Portland, 
Barcelona, Celje y Zagreb- y ningu-
no de ellos ha sido capaz de ven-
cer. Tan sólo Barça y Valladolid -los 
pucelanos esta misma temporada- 
han conseguido salir con un empa-
te con sabor a triunfo.

Además, los franceses jamás 
han sido derrotados en su pabe-
llón por un conjunto español en 
sus ocho enfrentamientos previos, 
mientras que el Barça sólo ha ven-
cido en uno de los cinco desplaza-
mientos a Francia.

Por todo esto, el pronóstico pa-
rece claro para el encuentro del do-
mingo. Teniendo en cuenta la tre-
menda irregularidad azulgrana esta 
temporada -sobre todo en sus des-
plazamientos- el triunfo local es la 
apuesta más recomendable a prio-
ri. La confianza de los de Xesco Es-
par en sacar adelante la eliminato-
ria gracias a la conocida ‘magia’ del 
Palau Blaugrana puede hacer que 

 El Valladolid sigue haciendo his-
toria en su primera participación en 
la Champions. En la ida de los oc-
tavos parte con los pronósticos en 
contra, pero los de Pastor son su-
periores a los húngaros, que este 
mismo año ya 
cayeron en casa 
ante el Ciudad 
Real. Nos la ju-
garemos por los 
pucelanos.

La sorpresa tiene un gran 
premio en Hungría

 1/8 ida CHaMPiONS
 1 x 2
Montpellier	 1’65€	 10’0€	 2’30€		 BARCELONA
Celje	 1’50€	 10’5€	 2’70€		 Flensburg
Chambery	 6’50€	 10’0€	 1’10€		 Kiel
Chehovski	 1’60€	 11’0€	 2’40€		 Gummersbach
Veszprem	 1’15€	 14’0€	 5’15€		 Kolding
Kozina	 5’90€	 15’0€	 1’15€		 PORTLAND
GOG	Gudme	 4’55€	 13’0€	 1’20€		 CIUDAD	REAL
Pick	Szeged	 1’55€	 11’0€	 2’50€		 VALLADOLID

consulta  

Duelo de auténticos titanes 
entre Celje y Flensburg
El Celje esloveno y el Flensburg alemán juga-
rán uno de los duelos más interesantes de los 
octavos de final. Los locales, pese a ser se-
gundos de su grupo, son favoritos por el factor 
cancho. Un triunfo esloveno va a 1’65€/€.

El Kiel quiere dejar vista para 
sentencia la eliminatoria
El todopoderoso Kiel alemán visita la cancha 
del Chambery francés con la misión de dejar 
sentenciados los octavcs de final. Un triun-
fo teutón tendrá una retribución de 1’10€/€, 
mientras que el del Chambery va a 6’50€/€.

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

Los	‘culés’,	casi	sin	opciones	en	la	ASOBAL,	a	encarrilar	los	octavos	en	una	pista	temible

 El Barça suma ya 
cuatro derrotas en seis 
desplazamientos en la 

Liga ASOBAL

 En cambio el 
Montpellier no ha 

perdido en casa en 
competición europea 

desde el 1999

 El Valladolid ya fue 
capaz de empatar ante 

los franceses en la 
última jornada de la 

liguilla 

 Una derrota por poco 
margen podría ser 

bueno para los de Espar

 Las precauciones de 
los catalanes puede 

hacer que haya menos 
de 57 goles (1’85€) 

SeCretOS
 del
 aPOStaNte

los catalanes planteen el encuentro 
como un ‘aperitivo’ para el partido 
de vuelta, donde lo más importan-
te será llegar a Barcelona con una 
renta remontable dado el bajo ren-
dimiento que a la vez ofrecen los 
franceses lejos de su pabellón.

Para los más cautos también es 
aconsejable jugársela por el Barça 
Con Ventaja -no perderá por más 
de 5 goles-, lo que tendría un pre-
mio de 1’85€/€. Sólo una vez en 
los últimos años perdieron por una 
diferencia mayor a ésta -de seis en 
Pamplona hace dos años-, con lo 
que las opciones de triunfo aug-
mentan considerablemente.

Finalmente, y pese a que am-
bos han demos-
trado tener gran-
des ataques, se 
esperan menos 
de 56.5 goles  
(1’85€/€).  chema rodríGuez

1 x 2

estándar

Montpellier	 1’65€
Empate	 10’0€
BARCELONA	 2’30€

estándar

Pick	Szeged	 1’55€
Empate	 11’0€
VALLADOLID	 2’50€

cHaMPIons leaGue • octaVos de FInal Ida

BalONMaNO
PartIdo estrella 

MONtPellier - BarCelONa
doMInGo 3 • 17:00

1’65€   10’0€   2’30€



41
WWW.APUESTAMANIA.COM

Goles en Dinamarca 
con sabor a cuartos

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

P artido muy atractivo en Di-
namarca entre los vigen-
tes campeones de la liga 

danesa y de Europa. GOG Gudme 
y Ciudad Real dirimirán la elimina-
toria con mayor tendencia y voca-
ción ofensiva de los octavos de fi-
nal. Segundos tras el poderoso Kiel 
alemán en el Grupo E, los escandi-
navos promediaron casi 64 goles 
por encuentro en sus seis partidos, 
mientras que los castellanos tuvie-
ron una media de más de 61. Por 
lógica, es muy aconsejable, pues, 
apostar a que habrá más de 58.5 
goles en el choque (1’80€/€).

Pese a que los españoles son 
claramente favoritos en el encue-
tro de ida, hay que tener en cuen-
ta que el GOG venció por 45-32 al 
Banik y por 33-
17 al Constanta, 
hecho que de-
muestra su for-
taleza jugando 
como locales.

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

El Kolding no podrá soportar la 
presión húngara
Pese a liderar con grandeza el conocido como 
‘Grupo de la muerte’ en la liguilla, al Kolding pue-
de pesarle su inexperiencia europea en una can-
cha durísima como la del Veszprem. Confiamos 
plenamente en los húngaros (1’15€/€).

Magdebugo-Kronau, 
duelo alemán en la E.H.F.
Magdeburgo y Kronau disputan el empa-
rejamiento alemán de los octavos de la 
E.H.F. Los locales, que en la Bundesliga 
se impusieron 33-20, son los favoritos 
en la ida y en la eliminatoria.

	 Balonmano		 polideportivo

Chehovski y Gummersbach 
por fin se verán las caras
El Chehovski ruso, vigente campeón de la 
Recopa, y el Gummersbach alemán, subcam-
peón de la reciente Supercopa, se verán las 
caras con los locales favoritos (1’60€), pero 
confiamos en los teutones (2’40€/€).

 Jornada doce de competición y 
los dos conjuntos recién ascendi-
dos a la Liga Asobal ya ocupan las 
plazas de descenso. Y este fin de 
semana, en el Fernando Argüelles 
de Antequera, los anda-
luces y el Darien Logroño 
jugarán un partido don-
de habrá en juego mucho 
más que dos puntos. Tras 
vencer la semana pasada 

en la cancha del Arrate los loca-
les se presentan claramente fa-
voritos para el duelo y regalarán 
1’25€/€ de vencer a los riojanos. 
El Darien ha cosechado tres go-

leadas tras conseguir 
el impensable empa-
te ante el Portland San 
Antonio. Su sorpresa se 
cotiza a unos nada des-
preciables 4’05€/€.

 ivano baLic

 taLant dujshebaev, durante La pasada supercopa de europa

Copa E.H.F. Serviti - Bidasoa

El sorteo pone al Bidasoa  
con un pie en los cuartos 

 Sorteo muy benévolo para el Bi-
dasoa en los octavos de final de 
la Copa E.H.F. de balonmano. Los 
irundarras se jugarán el pase a la si-
guiente ronda con el representante 
estonio, el Serviti Pölva, que pasó 
tremendos apuros para de-
jar apeados anteriormente 
al Varda búlgaro (58-55), al 
Strord noruego (54-51) y 
al Chrobry polaco (60-60). 
Los de Julián Ruiz deben 

dejar sentenciada la eliminatoria en 
Estonia, lo que regalaría unos más 
que asequibles 1’15€/€. Por lo vis-
to en las anteriores eliminatorias, 
se espera un partido de ida con po-
cos goles -si no llegan entre ambos 

a 57 se pagará a 1’80€/€- 
dominado por el conjunto 
vasco. Todo lo que no deje 
el pase asegurado para el 
Bidasoa será una auténti-
ca sorpresa.

 jorGe martínez

Mucho más que dos puntos 
en juego en Antequera

Mínima 
ventaja local 
 Teka Cantabria y Algeciras dis-

putarán uno de los dos duelos de 
la 13a jornada de la Asobal que res-
tan por disputar. Los locales parten 
con ventaja por su buen rendimien-
to como local, donde ha sumado 
ya siete puntos. Los andaluces, en 
cambio, vienen de romper una ne-
fasta serie de re-
sultados. Nos la 
jugaremos por 
los locales, que 
ofrecen un pre-
mio de 1’45€/€.

Clave coger 
buena renta
 Tras vapulear sin complejos al 

Riga en la primera ronda de la com-
petición, el CAI afronta este fin de 
semana su primera prueba europea 
real. El Dunaferr húngaro llega a Za-
ragoza con un amplia experiencia 
en Europa -dos semifinales-. Pese 
a eso confiamos en los maños, que 
parece que vuel-
ven a estar al ni-
vel de la tem-
porada pasada 
cuando tantos 
éxitos tuvieron. zaky deberá tirar deL carro maño también en europa  foto: j.m. de buen

Copa E.H.F CAI-Dunaferr Asobal Teka-Algeciras

Liga ASOBAL Antequera - Darien Logroño

estándar

Serviti	 5’90€
Empate	 15’0€
BIDASOA	 1’15€

Sin rival para 
el Portland

 Eliminatoria muy asequible para 
el Portland San Antonio ante el Gold 
Club Kozina esloveno que los de 
Zupo Equisoain quieren dejar vista 
para sentencia en el partido de ida. 
Los navarros no pasará problemas 
para vencer ante 
un rival que ya 
cayó ante el Ba-
rça. Menos de 57 
goles es la mejor 
apuesta (1’80€).

Ch. League Kozina-Portland

estándar

Kozina	 5’90€
Empate	 15’0€
PORTLAND	 1’15€

estándar

CAI	ARAGÓN	 1’55€
Empate	 9’00€
Dunaferr	 2’50€

estándar

Teka	 1’45€
Empate	 10’0€
Algeciras	 2’90€

Champions League El Ciudad Real, a sentenciar la eliminatoria

estándar

GOG	Gudme	 4’55€
Empate	 13’0€
CIUDAD	REAL	1’20€

los números de lA ligA AsobAl PrÓximA jornAdA
    

 
		 1	
		 2	
		 3	
		 4	
		 5	
		 6
		 7
		 8
		 9	
		10
		11
		12
		13
		14		
		15		t
		16		t

                                                 ToTal

 Ptos J G E P GF GC FoRMa
Portland	San	Antonio	23	 12	 11	 1	 0	 377	 301	 n n n n n

Ciudad	Real	 22	 12	 11	 0	 1	 385	 307	 n n n n n 

Ademar	León	 20	 12	 9	 2	 1	 350	 295	 n n n n n

F.C	Barcelona	 16	 12	 8	 0	 4	 375	 329	 n n n n n

Valladolid	 16	 12	 7	 2	 3	 386	 353	 n n n n n

CAI	Aragón	 12	 12	 6	 0	 6	 350	 359	 n n n n n

J.D.	Arrate	 11	 12	 5	 1	 6	 325	 322	 n n n n n

Altea	 10	 12	 4	 2	 6	 328	 339	 n n n n n

Granollers	 10	 12	 5	 0	 7	 310	 334	 n n n n n

Algeciras	 9	 12	 4	 1	 7	 317	 363	 n n n n n

Teka	Cantabria	 9	 12	 4	 1	 7	 308	 358	 n n n n n

Torrevieja	 8	 12	 3	 2	 7	 312	 337	 n n n n n

Bidasoa	 8	 12	 3	 2	 7	 318	 373	 n n n n n

Keymare	Almería	 6	 12	 3	 0	 9	 325	 332	 n n n n n

Antequera	 6	 12	 2	 2	 8	 310	 326	 n n n n n

Darien	Logroño	 6	 12	 2	 2	 8	 304	 352	 n n n n n

  Casa

 Ptos J G E P GF GC
	 12	 6	 6	 0	 0	 199	 150
	 10	 5	 5	 0	 0	 181	 126
	 9	 6	 4	 1	 1	 179	 144
	 12	 6	 6	 0	 0	 212	 160
	 9	 6	 4	 1	 1	 195	 174
	 10	 6	 5	 0	 1	 183	 171
	 7	 6	 3	 1	 2	 168	 144
	 5	 7	 2	 1	 4	 192	 191
	 6	 6	 3	 0	 3	 160	 157
	 6	 6	 3	 0	 3	 163	 177
	 7	 6	 3	 1	 2	 159	 158
	 7	 6	 3	 1	 2	 157	 154
	 7	 6	 3	 1	 2	 175	 175
	 4	 6	 2	 0	 4	 162	 158
	 2	 6	 1	 0	 5	 160	 158
	 4	 6	 1	 2	 3	 158	 180

  FuERa

 Ptos J G E P GF GC
	 11	 6	 5	 1	 0	 178	 151
	 12	 7	 5	 0	 1	 204	 181
	 11	 6	 5	 1	 0	 171	 151
	 4	 6	 2	 0	 4	 163	 169
	 7	 6	 3	 1	 2	 191	 179
	 2	 6	 1	 0	 5	 167	 188
	 4	 6	 2	 0	 4	 157	 178
	 5	 5	 2	 1	 2	 136	 148
	 4	 6	 2	 0	 4	 150	 177
	 3	 6	 1	 1	 4	 154	 186
	 2	 6	 2	 0	 4	 149	 200
	 1	 6	 0	 1	 5	 155	 183
	 1	 6	 0	 1	 5	 143	 198
	 2	 6	 1	 0	 5	 163	 174
	 4	 6	 1	 2	 3	 150	 168
	 2	 6	 1	 0	 5	 146	 172

 1 x 2
	 Almería	 Algeciras
	 1’65€	 9’00€	 2’40€
	 Torrevieja	 Teka	Cantabria
	 1’35€	 10’0€	 2’80€	
	 Granollers	 Valladolid
	 3’05€	 11’0€	 1’25€
	 CAI	Aragón	 Bidasoa
	 1’20€	 11’0€	 3’60€	
	 Portland		 Ademar
	 1’20€	 11’0€	 3’60€
	 Arrate	 Altea
	 1’50€	 9’00€	 2’30€	
	 Logroño	 Barcelona
	 7’00€	 13’0€	 1’10€
	 Ciudad	Real	 Antequera
	 1’03€	 14’0€	 9’00€

 Champions league.    Copa EHF.    t Descenso a División de Honor B. 

FoRMa. 				Victoria       Empate       Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - GF.: Goles Favor - GC.: Goles en Contra - R.: Racha

los precios que aparecen 
en esta tabla son 
aproximados. consulte 
los datos actualiZados en 
nuestra webNoTa: Clasificaciones actualizadas hasta el 28/11/06.

nnn

estándar

Antequera	 1’25€
Empate	 11’0€
Logroño	 4’05€

Hamburgo-Wisla, eliminatoria 
estrella en la Recopa
El Hambugo alemán y el Wisla Pock polaco dis-
putarán la eliminatoria de más calidad de los 
octavos de final de la Recopa de Europa. Para 
el encuentro de ida los teutones son favoritos 
en las cotizaciones.
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 Boomerang Interviú y ElPozo de 
Murcia se juegan esta semana su 
acceso a la Final Four de la Copa 
de la UEFA de fútbol sala. Los es-
pañoles son claros favoritos para 
liderar sus respectivos grupos y ac-
ceder a la fase final, que se disputa-
rá a finales de abril del 2007.

 Polaris siemPre asegura esPectáculo y goles delante de su afición                              foto:lnfs

Dos equipos abonados 
al buen espectáculo

Grandes ataques Entre ambos suman 113 goles en 12 jornadas

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

E l partido de la jornada se 
traslada esta semana hasta 
Cartagena. Un Polaris en-

rachado, con cinco triunfos y un 
empate en las últimos seis partidos, 
recibe en el Wsell de Guimbarda a 
un Playas de Castellón que ofreció 
su mejor cara a domicilio la pasada 
fecha en la cancha del Caja Sego-
via, donde se impuso por 2-3.

Separados por sólo seis puntos 
en la clasificación, los cartagene-
ros se presentan como favoritos en 
los pronósticos. Y por el momento 
que atraviesas y por su espectacu-
lar calidad jugársela por ellos es lo 
más recomendable. 

estándar

Guadalajara	 1’85€
Empate	 4’30€
Barcelona		 2’90€

Igualdad en el derbi 
madrileño de la jornada
El mal momento por el que están pasando tan-
to PSG Móstoles como Carnicer Torrejón hace 
difícil prever el resultado del choque. Los lo-
cales son favortios en los pronósticos (1’70€) 
ante un Torrejón herido.

Primera gran final para el 
colista Martorell ante Lobelle 
El Martorell, en plena crisis institucional y de-
portiva, recibe a un Lobelle de Santiago que se 
ha desinflado en las últimas jornadas. Los ca-
talanes tienen ya a seis puntos la salvación y 
necesitan los tres puntos (5’50€/€).

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

1 x 2

lnfs • jornada 13

fútbol sala
partido estrella 

polaris - playas
sábado 2 • 18:30

1’40€   6’00€   4’10€

Polaris	está	imparable	y	acumula	ya	seis	encuentros	sin	perder

estándar

Polaris		 1’40€
Empate	 6’00€
Playas	 4’10€

Pero sin duda la apuesta más 
factible y lógica es la de Goles To-
tales. Polaris y Playas son, junto a 
ElPozo y DKV, los equipos más rea-
lizadors de la LNFS, con lo que el 
espectáculo está asegurado. Por 
ello es muy probable que el límite 
de los siete tantos se supere con 
creces en el encuentro. Si suce-
de, el premio ascenderá hasta los 
1’80€/€.

Los locales están casi obliga-
dos a sumar los tres puntos ante 
Playas para seguir con la moral a 
tope de cara a 
la recta final de 
la primera vuel-
ta, donde juga-
rán ante ElPozo 
e Interviú. 

Gestesa Guadalajara - FC Barcelona

Duelo de recién ascendidos 
con tensión y goles

 Gestesa Guadalajara y FC Bar-
celona disputarán este sábado el 
duelo entre conjuntos recién ascen-
didos de la División de Plata del fút-
bol sala nacional. Los malos resul-
tados obtenidos por ambos en las 
últimas jornadas han colocado a 
los catalanes en zona de playoff y 
a los locales al borde de 
ella, con lo que los puntos 
en juego son fundamen-
tales para sus futuros. El 
Gestesa parte con ventaja 
en las cotizaciones, ya que 

los de Joao Carlos Barbosa se 
han mostrado más regulares en 
su feudo que el Barça a domici-
lio. Lo que seguro se prevé son 
goles en el marcador. Si Geste-
sa y Barcelona consiguen anotar 
más de seis tantos en los 40 mi-
nutos de juego el premio será de 

1’80€/€. La tensión del 
encuentro puede propi-
ciar huecos en las de-
fensas y buenos ingre-
sos en las arcas de sus 
apostantes.

 Un Boomerang Interviú que ha 
encadenado cuatro triunfos con-
secutivos recibe al Caja Segovia 
con los pronósticos totalmente 
de cara. Los madrileños, 
que han ganado cinco en-
cuentros en su pabellón y 
han empatado el restan-
te, han vencido además en 
los últimos tres años ante 

los segovianos, que desde que 
arrancaron dos empates conse-
cutivos en 2002 y 2003 no sa-
ben qué es puntuar en el Caja 

Madrid.
Dos equipos muy 

fuertes defensivamen-
te garantizan 1’85€/€ 
si no se consiguen más 
de seis goles. 

Copa de la UEFA de Fútbol Sala

La Final Four de la UEFA está muy 
cerca para Interviú y ElPozo

 elPozo, favorito               lnfs

 caja segovia tratará de Parar a Boomerang        foto:lnfs

 Los seis partidos 
consecutivos sin perder 

de Polaris le hace 
favorito en el choque

 Playas consiguió un 
triunfo de prestigio en la 
cancha de Caja Segovia 

el domingo

 Dos de los equipos 
más goleadores de la 

LNFS aseguran más de 
siete tantos (1’80€/€)

estándar

Interviú	 1’15€
Empate		 8’50€
Caja	Segovia	 9’00€

Interviú Boomerang - Caja Segovia

Mucho líder para 
los segovianos

campeón 
grupo a

INTERVIÚ	 1’20€
Arzignano	 5’00€
Jistebnik	 12’0€
Split	 12’0€

los números de lA lnFs          jornAdA 12

 Playoff.     Promoción permanencia.    t Descenso a División de Plata A.

FORMA. 				Victoria       Empate       Derrota

J.: Partidos Jugados - G.: Ganados - P.: Perdidos - GF.: Goles Favor - GC.: Goles en Contra - R.: Racha

    

 
		 1	
		 2	
		 3	
		 4	
		 5	
		 6	
		 7	
		 8	
		 9	
		10
		11
		12
		13
		14		 
		15		t
		16		t

                                                 TOTAl

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Boomerang	Interviú	 29	 12	 9	 2	 1	 44	 17	 n n n n n 

ElPozo	de	Murcia	 27	 12	 8	 3	 1	 61	 38	 n n n n n 

Polaris	Cartagena	 23	 12	 7	 2	 3	 60	 30	 n n n n n

Lobelle	Santiago	 20	 12	 5	 5	 2	 42	 46	 n n n n n

MRA	Navarra	 18	 12	 5	 3	 4	 49	 39	 n n n n n

Benicarló	 18	 12	 5	 3	 4	 32	 33	 n n n n n

Playas	de	Castellón		 17	 12	 5	 2	 5	 52	 45	 n n n n n

Caja	Segovia	 17	 12	 4	 5	 3	 41	 36	 n n n n n

Azkar	Lugo	 17	 12	 5	 2	 5	 46	 43	 n n n n n

Carnicer	Torrejón	 15	 12	 4	 3	 5	 42	 50	 n n n n n

DKV	Zaragoza	 15	 12	 4	 3	 5	 56	 67	 n n n n n

PSG	Móstoles	 13	 12	 3	 4	 5	 31	 46	 n n n n n

Gestesa	Guadalajara	12	 12	 4	 0	 8	 38	 47	 n n n n n

F.C.	Barcelona	 11	 12	 3	 2	 7	 27	 45	 n n n n n

Celta	de	Vigo	 8	 12	 2	 2	 8	 46	 62	 n n n n n

Martorell	 6	 12	 1	 3	 8	 23	 46	 n n n n n

  CAsA

 Ptos J G E P GF GC
	 16	 6	 5	 1	 0	 25	 7
	 18	 6	 6	 0	 0	 40	 17
	 12	 6	 4	 0	 2	 38	 18
	 10	 6	 2	 4	 0	 22	 19
	 11	 6	 3	 2	 1	 31	 19
	 10	 6	 3	 1	 2	 19	 18
	 11	 6	 3	 2	 1	 32	 22
	 10	 6	 3	 1	 2	 21	 17
	 16	 6	 5	 1	 0	 27	 15
	 8	 6	 2	 2	 2	 22	 21
	 8	 6	 2	 2	 2	 28	 24
	 11	 6	 3	 2	 1	 16	 13
	 9	 6	 3	 0	 3	 18	 18
	 7	 6	 2	 1	 3	 13	 16
	 6	 6	 2	 0	 4	 28	 31
	 3	 6	 0	 3	 3	 12	 23

  FuERA

 Ptos J G E P GF GC
	 13	 6	 4	 1	 1	 19	 10
	 9	 6	 2	 3	 1	 21	 21
	 11	 6	 3	 2	 1	 22	 12
	 10	 6	 3	 1	 2	 20	 27
	 7	 6	 2	 1	 3	 18	 20
	 8	 6	 2	 2	 2	 13	 15
	 6	 6	 2	 0	 4	 20	 23
	 7	 6	 1	 4	 1	 20	 19
	 1	 6	 0	 1	 5	 19	 28
	 7	 6	 2	 1	 3	 20	 29
	 7	 6	 2	 1	 3	 28	 43
	 2	 6	 0	 2	 4	 15	 33
	 3	 6	 1	 0	 5	 20	 29
	 4	 6	 1	 1	 4	 14	 29
	 2	 6	 0	 2	 4	 18	 31
	 3	 6	 1	 0	 5	 11	 23

próximA jornAdA

	 DKV	Zaragoza	 4-2	 MRA	Navarra
	 ElPozo	Murcia	 7-1	 PSG	Móstoles
	 Carnicer	Torrejón	 7-1	 Martorell
	 F.C.	Barcelona	 1-5	 Boomerang
	 Lobelle	Santiago	 3-3	 Azkar	Lugo
	 Benicarló	 1-4	 Polaris	Cartagena
	 Celta	de	Vigo	 8-9	 Guadalajara
	 Caja	Segovia	 2-3	 Playas	Castellón

	Playas	Castellón	 Disputado		 Boomerang
	Lobelle	Santiago	 Sábado	9	 PSG	Móstoles
	 Caja	Segovia	 Sábado	9	 Guadalajara
	Carnicer	Torrejón	 Sábado	9	 Benicarló
	 Celta	de	Vigo	 Sábado	9	 Azkar	Lugo
	 DKV	Zaragoza	 Sábado	9	 Martorell
	 F.C.	Barcelona	 Sábado	9	 MRA	Navarra
	 Polaris	Cartag.	 Domin.	10	 ElPozo	Murcia

NOTA: Clasificaciones actualizadas hasta el 28/11/06.

nnn

campeón 
grupo d

ELPOZO	 1’10€
Minsk	 7’00€
Kairat	 13’5€
Gödöllo	 13’5€
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Boxeo - Título mundial (AMB) del peso medio

Javier Castillejo mantendrá 
su cinturón de campeón

 Berlín acogerá el sábado por 
la noche -retransimitido por C+ 
a las 22:00- el combate más im-
portante del año para el boxeo 
español. Javier Castillejo, El Lin-
ce de Parla, se enfrentará al ar-
gentino Mariano Natalio Carrera 
con el título mundial del peso 
medio -versión AMB- en juego. 
El madrileño, que tiene un récord 
como profesional de 61 triunfos 

-41 de ellos por ko- y sólo 6 de-
rrotas es claramente favorito en 
los pronósticos (1’10€/€) frente 
al argentino, apodado el Adre-
nalina, que diez años más jo-
ven que Castillejo suma 29 vic-
torias -20 antes de tiempo- por 
sólo cuatro derrotas. Si Carrera 
le arrebata el cinturón de cam-
peón del mundo a Javier Casti-
llejo el premio será de 7€/€.

 Los jugadores de Los MiaMi doLphins ceLebran un ‘touchdown’ La seMana pasada 

Los Dolphins renacen 
y sueñan con playoffs

Fútbol americano Miami se reengancha a la lucha en la NFL

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

L os Miami Dolphins vuelven a 
soñar con los playoffs y con 
la Superbowl que la ciudad 

de Florida albergará el próximo 4 de 
febrero del año entrante en el Dol-
phin Stadium. Los campeones de 
los años 1973 y 1974 empezaron 
con un balance dececionante, con 
seis derrotas en las primeras siete 
fechas, pero una racha excepcional 
de cuatro triunfos seguidos les ha 
vuelto a colocar en el punto de mira 
de todos los aficionados a la NFL.

Esta semana los Dolphins reci-
ben en su estadio a los Jacksonvi-
lle Jaguars, que tienen un balance 
de 6 y 5. Los pronósticos señalan 
un triunfo apurado de los locales 
(1’65€/€). Y desde aquí lo recomen-
damos. Los Jaguars tienen un tris-
te balance de un triunfo por cuatro 
derrotas en sus desplazamientos y 
parece que van a ser presa fácil de 
unos Dolphins enchufados.

Otro de los partidos interesan-
tes de la jornada de este fin de se-
mana es el que enfrentará en Nueva 
York a Giants y a Cowboys. Am-

bos conjuntos se juegan el liderato 
de la División Este de la Conferen-
cia Nacional. Los locales vienen de 
encadenar tres partidos con derro-
ta, mientras que los Cowboys se 
hicieron la semana pasada con el 
primer puesto tras sumar su terce-
ra victoria seguida. Así las cosas, 
el triunfo parece que se irá hacia 
Texas (1’50€/€).

En el lado opuesto encontra-
mos el duelo entre dos colistas de 
división. Oakland Raiders y Hous-
ton Texans. Los locales, pese a ha-
ber perdido los últimos cuatro en-
cuentros disputados, parten como 
teóricos favoritos (1’55€/€) por el 
pésimo balance de los Texans a 
domicilio -un triunfo en seis cho-
ques-.

Los bankers o apuestas segu-
ras de la jornada se trasladan esta 
semana hasta Chicago y New En-
gland. Los Bears, pese a perder la 
semana pasada, no deben tener 
problemas (1’20€/€) ante los Vikins, 
mientras que los Patriots no pueden 
fallar ante Detroit (1’10€/€). Para los 
más arriesgados recomendamos el 
triundo de Washington ante Atlan-
ta (1’75€/€).  castiLLejo en La peLea que Le dio eL títuLo MundiaL

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

Ronnie O’Sullivan, favorito en 
Campeonato británico
Ronnie O’Sullivan es el gran favorito para ad-
judicarse el Campeonato británico de Snooker. 
O’Sullivan regalará 3’50€/€ si hace cumplir 
los pronósticos. Le siguen en las cotizaciones 
Ding Junhui y John Higgins (8€/€).

Este domingo, la final del 
Mundial de voleibol
Este doimingo se celebrará la gran final 
del Mundial de Voleibol que se está ce-
lebrando en Japón. El sábado tendrán 
lugar las dos semifinales que decidirán 
los finalistas.

“Por supuesto 
que no he sido 

secuestrada, es 
una locura”

Jelena Dokic
Tenista

	 Más	ApuestAs		 pOLIDepORtIVO

Los Jaguars pueden ser la quinta víctima consecutiva de Miami 

El ciclista Isaac Gálvez fallece 
en los Seis días de Gante
El ciclista catalán Isaac Gálvez, del equipo Illes 
Balears, falleció el pasado sábado en Gante 
(Bélgica) tras caerse mientras disputaba una 
competición junto a su compañero Joan Lla-
neras. E.P.D.

JORNADA 13
Chicago Bears 1’20€ 4’80€  Minnesota Vikings
St. Louis Rams 1’30€ 3’55€ Arizona Cardinals
Washington Redskins 1’75€ 2’10€ Atlanta Falcons
New England Patriots 1’10€ 8’25€ Detriot Lions
Tennessee Titans 4’10€ 1’25€  Indianapolis Colts
Cleveland Browns 3’00€ 1’40€  Kansas City Chiefs
Green Bay Packers 2’05€ 1’75€  New York Jets
Buffalo Bills 3’05€ 1’40€  San Diego Chargers
New Orleans Saints 1’30€ 3’80€ San Francisco 49ers
Oakland Raiders 1’55€ 2’50€  Houston Texans
Miami Dolphins 1’65€ 2’30€  Jacksonville Jaguars
New York Giants 2’70€ 1’50€  Dallas Cowboys
Pittsburgh Steelers 1’25€ 4’30€  T. Bay Buccaneers
Denver Broncos 1’60€ 2’45€  Seattle Seahawks
Philadelphia Eagles 2’45€ 1’60€  Carolina Panthers

consulta  

Golf - Nedbank Golf Challenge

‘El Niño’ busca el millón 
de dólares en el Nedbank
 Sergio García disputará este 

fin de semana, junto a once 
grandes golfistas, el Nedbank 
Golf Challenge, uno de los tor-
neos más prestigiosos y me-
jor dotados de todo el año. El 
vencedor se llevará más de un 
millón de euros. Pero, además, 
muchos hoyos tendrán premios 
especiales. Si los golfistas con-
siguen un Hole in One -hoyo en 
uno- en el cuarto agujero se lle-
varán un coche; si lo consiguen 
en el 16, un millón de rands; un 

eagle -dos bajo par- en el 8 se-
rán dos millones de rands, mien-
tras que uno en el 17 o el 18 será 
recompensado con otro coche. 
Ernie Els, Jim Furyk y Retief Go-
osen (5€/€) son los máximos 
aspirantes a vencer en el Gary 
Player Course, mientras que ‘El 
Niño’ cotiza su triunfo a 8€/€. 
Harrington (9€), Immelman (10), 
Stenson y DiMarco (19), Mont-
gomerie (21), Howell (23), Ola-
zábal (23) y Schwartzel (41) son 
el resto de aspirantes.

 sergio garcía posa con eL trofeo deL 2003

 Sus cuatro triunfos 
consecutivos les hacen 

ser favoritos y una 
apuesta muy 

recomendable ante los 
Jacksonville Jaguars

 New England Patriots 
y Chicago Bears 

aseguran beneficios en 
sus partidos



44
WWW.APUESTAMANIA.COMDEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

semana del 1 al 6 de diciembre

ENTRETENIMIENTO
las mejores combinadas de la semana

LA LIGA DE NUESTROS COLABORADORES - JORNADA 4     

Estudiantes juega contra 
Boca y la Historia

 Estudiantes sólo puede ganar 
si quiere seguir aspirando al título: 
Boca le lleva cuatro puntos de ven-
taja, y si los ‘xeneizes’ logran los 
tres puntos y los de Simeone pier-
den o empatan el Apertura quedará 
sentenciado. Así que a los platen-
ses no les queda otra.

Por su parte, Boca debe ganar 
para alcanzar su primer tricampeo-
nato, y todo indica a que lo hará: en 
nueve meses sólo ha perdido con 
River. Otro dato: nunca un equipo 
en la situación actual de Boca -a 
dos jornadas del final y con cuatro 
puntos de ventaja- ha perdido el tí-
tulo. ¿Alguna duda?

Y finalmente, River Plate. No se 
juegan nada, pero son muy supe-
riores a su rival: Nueva Chicago.

 El Madrid, invicto En la acB

 Diez victorias en otros tanto 
partidos en la ACB. El Real Ma-
drid de Joan Plaza se está mos-
trando implacable en la com-
petición doméstica -no así en 
Europa; en la ULEB lleva un ré-
cord de un triunfo y dos derrotas 
al cierre de esta edición-, donde 
no sólo gana, sino que machaca 
a todos sus rivales. Es un fijo en 
cualquier combinada.

Estudiantes y Barça son 
otras dos selecciones en nues-
tra múltiple: juegan en casa -
ante rivales en forma, eso sí- 
pero necesitan el triunfo.

En la NBA, los Lakers se en-
frentan a los Clippers con las 
apuestas en contra, pero con la  
seguridad de ser mejor equipo.

 Boca Juniors tiEnE El título a tiro

Aprovechen sus rachas
Recuerdos El Barça visita el Ciutat de Valencia, donde Rijkaard ganó su primera Liga  El Bayern de Múnich 

sólo ha dejado escapar 
cuatro de los veintiún 

puntos que se han 
disputado en el Allianz

 El Barça ya lleva 
cinco jornadas sin 

perder en el 
campeonato de Liga

 El AZ Alkmaar es el 
equipo más goleador  
de Europa, sigue de 
cerca al PSV en la 

Eredivisie y lleva cinco 
victorias en los últimos 

seis partidos

 La ‘Gazzeta dello 
Sport’ afirma que la 

Roma es quien mejor 
juega en la Serie A 

italiana

 ApuestAmAniA

redaccion@apuestamania.com

I nter de Milán, nueve victorias 
consecutivas; Bayern de Mú-
nich, sólo ha dejado escapar 

cuatro puntos en su feudo; Barça,  
cinco jornadas sin perder en la Liga; 
AZ Alkmaar, segundo en Holanda, 
máximo goleador de Europa y cin-
co victorias en los últimos seis par-
tidos; y Roma, siete encuentros sin 
conocer la derrota más ser el equi-
po que mejor juega en Italia según 
La Gazzetta dello Sport.

Con estos concisos datos sobre 
las cinco selecciones de nuestra 
combinada de esta semana, ¿al-
guien puede resistirse a invertir en 
esta apuesta múltiple?

El equipo de APUESTAMANIA 
se ha conjurado para, por fin, lograr 
beneficios gracias a esta modali-
dad, siempre tan arriesgada.

 la cOMbINada
ITALIA - SERIE A
	INTER	DE	MILÁN	 1’20€
EMpaTE	 5’00€
SIENa	 12’0€
ALEmAnIA - BundESLIgA
BayERN	MúNIch	 1’20€
EMpaTE	 5’55€
B.	MoENchENgLaDBach	 11’0€
ESpAñA - pRImERA dIvISIón
LEvaNTE	 8’00€
EMpaTE	 4’75€
BaRcELoNa	 1’30€
hoLAndA - EREdIvISE
aZ	aLKMaaR	 1’20€
EMpaTE	 5’60€
ExcELSIoR	 10’5€
ITALIA - SERIE A
RoMa	 1’40€
EMpaTE	 3’75€
aTaLaNTa	 8’15€
InvERSIón BEnEFICIoS

	 	10€	 31’44€  El intEr dE Milan llEva ya nuEva victorias consEcutivas

El Real Madrid sigue su 
avance implacable en la ACB

NBA Los Lakers dominan las apuestas del derbi de Los Angeles

 la cOMbINada
LIgA ACB
gRaN	caNaRIa	 2’75€
EMpaTE	 19’0€
REaL	MaDRID	 1’40€
LIgA ACB
BaRÇa	 1’35€
EMpaTE	 21’0€
caja	SaN	FERNaNDo	 3’00€
LIgA ACB
ESTUDIaNTES	 1’44€
EMpaTE	 19’0€
aKaSvayU	gIRoNa	 2’80€
nBA
La	cLIppERS	 1’50€
La	LaKERS	 2’40€
InvERSIón BEnEFICIoS

	 	10€	 54’40€

Trixie Invierte en los mejores del Apertura

 la TRIXIE
ARgEnTInA - ToRnEo ApERTuRA
	BELgRaNo	 7’20€
EMpaTE	 5’90€
Boca	jUNIoRS	 1’40€
ARgEnTInA - ToRnEo ApERTuRA
RIvER	pLaTE	 1’55€
EMpaTE	 4’60€
NUEva	chIcago	 7’50€
ARgEnTInA - ToRnEo ApERTuRA
aRgENTINoS	jUNIoRS	 6’10€
EMpaTE	 5’00€
ESTUDIaNTES	Lp	 1’40€
InvERSIón BEnEFICIoS

	 	10€	 30’38€

Bánker: una apuesta segura
El término bánker es la adaptación al español 
de la expresión ‘banker’. Un término típico de 
la jerga de las apuestas que significa algo pa-
recido a ingresar dinero en el banco, es decir, 
una selección en la que confiamos ciegamen-
te dentro de un sistema de apuestas.

LoS ApuESTAS mÁS En FoRmA
  EQuIpo	 g	 E	 p	pTS	 	FoRMa
	1º	 INTER	DE	MILÁN	 9	 1	 0	 19	
	2º	 cELTIc	gLaSgow	 9	 1	 0	 19
	3º	 pSv	 9	 0	 1	 18
	4º	 o.	LyoN	 8	 1	 1	 17	
	5º	 R.	MaDRID	(BaL)	 7	 0	 3	 14	
Basado en los 10 últimos partidos oficiales.
G: 2 puntos  E: 1 punto  P: 0 puntos 

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n 

n n n n n n n n n n

1’20€ 1’20€ 1’30€ 1’20€ 1’40€

+++ +

El crack

Roberto, tan audaz como siem-
pre, apostó al empate y al Me-
nos de 2.5 Goles. Hay que qui-
tarse el sombrero ante nuestro 
crack de esta semana. 

clasIfIcacIóN jORNada
  CoLABoRAdoR €/€
	 1º	 R.	MaRTíNEZ	 5’50€
	 2º	 S.	aRagóN	 3’20€
	 3º	 ELoy	péREZ	 3’10€
	 4º	 aMavISca	 2’55€
	 5º	 pRIETo	 2’50€
	 6º	 URBaN	 2’50€
	 7º	 gENíS	gaRcía	 2’30€
	 8º	 RaFa	joFRESa	 1’92€
	 9º	 SERgI	BaRjUaN	 1’90€

 InvERSIón BEnEFICIoS

	 	25€	 25’02€

clasIfIcacIóN gENERal
  CoLABoRAdoR €/€
	 1º	 aTILaNo	vEcINo	 11’55€
	 2º	 ELoy	péREZ	 11’55€
	 3º	 SERgI	BaRjUaN	 10’40€
	 4º	 RaFa	joFRESa	 7’28€
	 5º	 gENíS	gaRcía	 6’90€
	 6º	 ÁLvaRo	cERvERa	 6’45€
	 7º	 aMavISca	 5’40€
	 8º	 LUIS	MILLa	 5’30€
	 9º	 RoBERTo	MaRTíNEZ	 5’05€
	10º	 SaNTI	aRagóN	 4’50€
	11º	 jUaN	vIZcaíNo	 4’45€

 InvERSIón BEnEFICIoS

	 100€	 112’93€

“Menos de
2.5 Goles es la
mejor apuesta”

5’50€/€

RoBERTo mARTínEz (InTERnACIonAL)

MaNu 1 - chElsEa 1
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envÍanos tus opiniones, trucos, predicciones, 
combinadas,...

redaccion@apuestamania.com

¡compartir es ganar! 
demuestra Que tÚ tambiÉn eres un eXperto

una apuesta

cada semana
gratis

con cada
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                                         ¿Qué te apuestas?

	 ENTRETENIMIENTO	

las jugadas mágicas

LA ARRIESGADA
 El Arsenal es el grande de In-

glaterra más irregular hoy -perdió 
contra el Bolton la semana pasa-
da (3-1)-, y esta semana recibe a 
su eterno rival, el Tottenham. Los 
Spurs tampoco están para tirar 
cohetes, pero en un derbi siem-
pre es arriesgado 
elegir un ganador, 
y más si es este 
Arsenal.

ARSENAL GANA

1’55€

LA cERRADA
 La Real Sociedad lleva ya tres 

empates consecutivos, y los más 
pesimistas del lugar coinciden a 
decir que precisamente eso es a 
lo máximo que pueden aspirar los 
donostiarras hoy por hoy -es el 
conjunto menos goleador-.  Contra 
el Getafe, el equi-
po menos golea-
do, el pronóstico 
es claro.

RSO v GET EMPATE

3’15€

LA mILLonARIA
 Hay un refrán muy usado cuan-

do un equipo cambia de entrena-
dor: “míster nuevo, victoria segu-
ra”. Es, a todas luces, una manera 
de darse moral, pero suele fun-
cionar. Además, visita al Villarreal, 
un equipo que también ha sufrido 
muchas lesiones, 
y que viene de 
sufrir un auténti-
co repaso.

NÁSTIC GANA

6’15€

LA IntELIGEntE
 El Athletic viaja al Madrid casi 

sin defensa y con un crisis que, 
por primera vez en su historia, 
hace que la amenaza del descen-
so sea muy real. Por contra, el Ma-
drid lleva ya tres victorias conse-
cutivas, y pese a que no convence, 
todo el mundo le 
considera un ga-
nador más que 
seguro.

1’67

 Primera División

Real Madrid 1’25€ 
Empate 5’00€ 
Athletic  9’75€ 

 Primera División

Levante 8’00€ 
Empate 4’75€ 
Barcelona 1’30€ 

 Primera División

Espanyol 2’60€ 
Empate 3’15€ 
Sevilla 2’50€ 

 Premier League

Arsenal 1’55€ 
Empate 3’60€ 
Tottenham 5’50€ 

 Liga ACB

Estudiantes 1’44€ 
Empate 19’0€ 
Akasvayu 2’80€ 

Inversión total
10€ 

Serer nos ofrece una muy jugosa 
apuesta combinada sustentada 

en dos sorpresas de las gordas: el 
empate del Barça en Valencia y la 
derrota del Arsenal en casa. Quien 

no arriesga no gana.

Beneficios
1175€

“SILLONBALL”
La tele en directo

Los concursantes siguen salvando a la gallega  
y el jurado atribuye su fracaso a los profesores

Operación Triunfo:
Eva empieza a aburrir

DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

Primera División
Betis v Atlético
S2 • 22:00h • LaSexta
Javier Irureta y su Betis necesitan 
éstos tres puntos: las urgencias 
empiezan a hacerse patentes, y contra 
el Atlético tienen la oportunidad de 
calmar a sus aficionados.

del 1 al 7 de 
diciembre

REAL MADRID (-1)

 Cristina sans

E va, gallega de 26 años, 
fue durante los castings 
y en la Gala 0 del con-

curso, una de las participantes 
de OT 2006 que más encandiló 
al público. Su dulce interpreta-
ción y su peculiar color de voz 
maravillaron a cuantos tuvieron 
la oportunidad de oírla. Hoy, Eva 
se ha convertido en una eterna 
nominada del jurado, que a pe-
sar de haber sido salvada cua-
tro veces consecutivas por sus 
compañeros, en el escenario 
fracasa semana tras semana, y 
el público empieza a cansarse 
de ella. 

El jurado del concurso ha lla-
mado la atención sobre su caso 
en dos ocasiones. Risto Mejide 
primero, y esta semana Greta, 
han advertido a los profesores 
de que no han acertado inten-
tando que la chica cambiara su 
peculiar estilo. Por su timbre y 
tono vocal, Eva demostró des-
de un principio ser una cantante 
orientada a los temas más sua-
ves y melódicos. Sin embargo, 
se la ha forzado a buscar nue-
vos registros y directrices que la 
han hecho estrellarse contra un 
espiral de dudas e insegurida-

Esquí - Copa del Mundo 
Durante todo el fin de semana
Eurosport
El reconocido mejor canal de deporte 
de la televisión nos ofrece un fin de 
semana cargado de competiciones 
puntuables para al Copa del Mundo: 
esquí alpino, saltos, biatlón...

ACB
Estudiantes v Akasvayu 
S2 • 19:00 • La2
El equipo del Ramiro debe 
volver a la senda del triunfo tras 
la derrota de la semana pasada, 
pero el Girona ha superado su 
bache y sigue muy en forma.

la cOmBiNada

PEP SERER

Ex jugador del VillarrealVIERNES 1
12:00h Golf+ Torneo
  Nedbank Golf Challenge
13:15h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Biatlón
19:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí alpino
20:30h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí alpino

SÁBADO 2
1:05h C+ Deporte1 Fútbol
  Torneo Apertura
10:15h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Combinada nórdica
12:00h Golf+ Torneo
  Nedbank Golf Challenge
12:15h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Biatlón
13:45h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Combinada nórdica
16:00h Sportmania Fútbol
  Premier League
16:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Saltos
19:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí alpino
19:00h La2 Baloncesto
  Estudiantes v Akasvayu
20:30h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí alpino
22:00h LaSexta Fútbol
  Primera División: Betis v Atlético
22:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí alpino
23:15h Sportmania Fútbol
  Torneo Apertura

DOMINGO 3
9:30h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Combinada nórdica
11:15h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Biatlón
12:00h Canal+ Fútbol
  Segunda División: Xerez v Cádiz
12:00h  Golf+ Torneo
  Nedbank Golf Challenge
12:45h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Biatlón
13:45h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Saltos
15:00h Sportmania Fútbol
  Serie A
17:00h Canal+ Fútbol
  Premier League
17:45h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí alpino
19:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí alpino
21:00h Canal+ Fútbol
  Primera División: Zaragoza v Osasuna
22:15h Sportmania Fútbol Americano
  NFL
22:15h Eurosport Varios
  Kick Boxing

 Mayte es expulsada 
en una gala en la que 

ofreció su mejor 
interpretación

  El jurado vuelve a 
llamar la atención a la 
organización, en este 
caso por elegir una 

indumentaria 
demasiado hortera

 Vanessa y Jose son 
los dos candidatos a 

abandonar la Academia 
el próximo domingo

  Después del susto de 
la nominación, Moritz 

vuelve a ser bien 
valorado por el jurado y 
cruza la pasarela entre 

aplausos

des. Hoy por hoy, a pesar de ser 
una de las más queridas partici-
pantes del concurso, los espec-
tadores han dejado de confiar 
en ella, sobre todo al encontrar-
se con situaciones como la de 
esta semana en que deberán 
expulsar a Jose o Vanessa, dos 
concursantes que han brillado 
mucho más que la gallega .

La decisión será, pues, com-
plicada. Jose se ha salvado ya 
en otras ocasiones de la expul-
sión, especialmente por sus ap-
titudes de ídolo juvenil. Por su 
parte, Vanessa entró como una 
de las grandes promesas, pero 
tal como el jurado ha señalado 
en distintas ocasiones, no pare-
ce haber aprendido nada nuevo, 
y a pesar de ser una gran can-
tante sigue con los mismos vi-
cios y problemas que el primer 
día, y al contrario que su com-
pañero de banquillo, que evolu-
ciona rápidamente y mejora día 
a día, ella sigue estancada.

También estancados, pero 
en un sentido positivo, perma-
necen los cuatro favoritos del 
público. Saray, Jorge, Lorena 
y Leo se alternan en el lidera-
to, convirtiendo en una auténti-
ca adivinanza el acertar cuál de 
ellos será el ganador final. 
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NFL
La lucha por el Playoff
D3 • 22:15h • Sportmania
La SuperBowl se acerca y los 
mejores equipos de la NFL de-
ben tomar posiciones de cara 
a las eliminatorias por el título. 
¡Prohibido perder!

Segunda División
Xerez v Cádiz
D3 • 12:00h • Canal+
Partido caliente en la categoría de pla-
ta: muchas cuentas pendientes entre 
los dos equipos, separados por mu-
chos puntos, pero con la tensión que 
siempre comportan los derbis.

Primera División
Zaragoza v Osasuna
D3 • 21:00h • Canal+
La Romareda está acostumbrada a 
ver partidos con muchos goles, y el 
renacido Osasuna de Ziganda es el 
rival idóneo para que el Zaragoza 
vuelva por sus fueros. 

 No es un fantasma, 
no es Nicole Kidman, es 
la fanática número uno 

de Andrés Iniesta, 
según ella, el ángel del 

Barça  

 “Primero Andrés y 
después el Barça. Ver 
jugar al de Albacete es 

como escuchar a 
Plácido Domingo, te 

enamora”

 Su once preferido es: 
Iker; Ramos, Cannavaro, 
Maldini, Coco; Redondo, 

Beckham, Andrés; 
Cristiano Ronaldo, Nuno 
Gomes y Torres. Belleza 

y calidad  

LA FAN DE INIESTA

¿Qué te apuestas?

La capital de Polonia, Varsovia, será el 
escenario donde se entregarán de los 
Premios del Cine Europeo 2006 ma-
ñana sábado, un certamen que en esta 
edición más que nunca, tiene un claro 
color español.
La última película de Pedro Almodóvar, 
‘Volver’ -ya propuesta para aspirar a 
estar nominada a los Óscar 2007-, es 
la principal protagonista de esta entre-

 Penélope Cruz y ‘Volver’ 
monopolizan los Premios 
del Cine Europeo 2006

Chica Apuestamania 2007
A PUESTAMANIA lanza una 

iniciativa que pretende en-
contrar a la mejor apostan-

te de España, entendiéndose ésta 
como la chica más atrevida, sim-
pática y deportista del panorama 
nacional.

Llamamos a la puerta de todas 
aquellas aficionadas al deporte que 
quieran dar un salto a la primera lí-
nea de la actualidad a través de la 
primera publicación sobre apuestas 

deportivas del mercado español, y 
que quieran ganar el mejor premio 
que les podemos ofrecer: aparecer 
en la portada de nuestra revista.

Para conseguir vuestro sue-
ño sólo debéis enviar algunas de 
vuestras mejores fotografías -de 
alta calidad- a la dirección 
de correo electrónico ha-
bilitada para el concurso: 
chica@apuestamania.com. 
¡Os esperamos a todas!

 Llamamos a la puerta 
de las chicas que quieran 

aparecer en 
APUESTAMANIA

  Envía tus fotos a  
chica@apuestamania.com 

Te esperamos

?

	candidato	 precio
 Penélope Cruz (Volver) 1’55€
 Martina Gedeck (Las vidas de los otros) 3’30€
 Sandra Huller (Requiem) 8’00€
 Sarah Polley (La vida secreta de las palabras) 8’00€
 Nathalie Baye (Le petit lieutenant) 12’0€
 Mirjana Karanovic (Grbavica) 15’0€

conSulta  

mEjoR actRIZ EuRoPEa 

	candidato	 precio
 Volver 1’45€
 La vida de los otros 4’50€
 El viento que agita la cebada 8’00€
 Desayuno en Plutón 10’0€
 Camino a Guantánamo 10’0€
 Grbavica 12’0€

conSulta  

mEjoR PElIcula EuRoPEa 
	candidato	 precio
 Pedro Almodóvar (Volver) 1’50€
 Florian Von Donnersmarck (Las vidas de los otros) 4’00€
 Susanne Bier (Después de la boda) 6’00€
 Michael Winterbottom (Camino a Guantánamo) 10’0€
 Emanuele Crialese (La puerta de oro) 15’0€
 Ken Loach (El viento que agita la cebada) 15’0€

conSulta  

mEjoR dIREctoR

	candidato	 precio
 Ulrich Muhe (La vida de los otros) 1’95€
 Patrick Chesnais (No estoy hecho para ser amado) 4’00€
 Cillian Murphy (Desayuno en Plutón) 5’50€
 Cillian Murphy (El viento que agita la cebada) 8’00€
 Silvio Orlando (El caimán) 10’0€
 Mads Mikkelsen (Después de la boda) 10’0€
 Jesper Christensen (Homicidio) 15’0€

conSulta  

mEjoR actoR EuRoPEo 

ga de premios, puesto que el film del 
director manchego aspira a recoger los 
premios de Mejor Película, Mejor Direc-
tor, Mejor Guión y Mejor Actriz.
Penélope Cruz se ha ganado con su 
gran interpretación el puesto de gran 
favorita en las apuestas a recoger el 
premio de mejor intérprete. Almodóvar, 
por su parte, deberá doblegar a rivales 
más potentes.

 PenéloPe Cruz en un fotograma de ‘VolVer’



 La última eliminación del Barça
en la 1ª fase de la Champions fue...
 ¿Contra quién logró la Real 

Sociedad su último triunfo en liga?
 ¿Cuántos partidos ACB ha 

dirigido Svetislav Pesic?
 ¿Quién será el compañero 

de Alonso en McLaren?
 ¿Contra quién logró el Barça de

balonmano su último triunfo fuera 
de casa en un cruce de Champions?

¿Podrá ganar Argentina su 
primera Copa Davis ante Rusia?

la pregunta pasado de vueltas

SI ¿A Rusia le estará entran-
do el pánico? Me lo pre-

gunto porque de las tres finales de 
Davis que jugó dos las perdió en su 
tierra, nada menos que en el Olímpi-
co de Moscú, lugar donde recibirá al 
hambriento ‘team’ argentino, que es-
tará ante la posibilidad de conquistar 
su primera Ensaladera. Esta histórica 
oportunidad, el talento de Nalban-
dian y la unión del equipo -factor fun-
damental en esta competición- son 
las armas que tienen y deben mos-
trar los argentinos para lograr la ha-
zaña. Es difícil, pero se puede conse-
guir luchando punto por punto.     

NO Lamentablemente el 
conocido factor pista 

en la Davis es mucho más impor-
tante que la calidad de los mismos 
tenistas. Y si no que se lo pregunten 
a los españoles cuando visitaron a 
la ‘poderosísima’ Bielorrusia. Ade-
más, Davydenko y Safin están que 
se salen en este final de tempora-
da y, lo más importante, los rusos 
son mucho más competitivos que 
los argentinos sobre superficies rá-
pidas. Me gustaría recordarte que 
nadie de los tuyos ha ganado nin-
gún torneo en pista rápida este año, 
mientras que ellos suman cuatro.  

 

sa “triada”, la rotura de ligamentos cruzados de la 
rodilla. Si nos fijamos en cómo se produce esta 
lesión observaremos que en la mayoría de los ca-
sos es sin necesidad de ningún contacto con el ri-
val. Como mínimo son seis meses hasta volver a 
jugar con todo lo que eso conlleva. Mucha gente 
acusa a algunas marcas de botas por los nuevos 
tacos que ponen, menos redondos y más alarga-
dos, pero eso no se ha demostrado científicamen-
te. Otros dicen que es la sobrecarga de partidos, 
pero no podemos olvidar que en la Premier Lea-
gue hay muchos más y no hay tantos lesionados. 
Otros acusan a los preparadores físicos, aunque 
creo que cada vez están mejor preparados, tanto 
ellos como los futbolistas. En definitiva, difícil expli-
cación tiene este ‘virus’, que esperemos que sea 
sólo una mala racha y podamos seguir disfrutando 
de esos jugadores en la mejor Liga del mundo.

¿Existe alguna explicación?
Lesiones en la Liga Los cruzados, la más temida por los futbolistas

LAS 
PERLAS

oscar garcía

  Hay muchas 
opiniones pero 

ninguna definitiva 
ni convincente

  Científicamente 
no le encuentro 

explicación a tanta 
lesión importante 
en la Liga de las 

Estrellas 

la apostante de la semana

ANA
Se puede morir por amor de dos 
maneras. Amando y no siendo co-
rrespondidos o siendo amados por 
alguien que no podemos amar. En 
ambos casos se agoniza en silen-
cio, con el dolor en las entrañas. El 
caso de Ana es el primero, loca por 
Iniesta clausuró su ‘cuore’ al darse 

cuenta que Andrés pasaba de ella. 
El rechazo le dolió tanto que decidió 
utilizar a los hombres como títeres. 
En su historial, una larga lista de 
mequetreces que creyeron ganar 
su amor en una noche, sin saber 
que mientras le hacían el amor, Ana 
pensaba en el ángel del Barça.

los pasatiempos

SoLuCionES

El partido 
del Getafe 

contra el Levante 
no quiero verlo ni 
en los reportajes. 
No quiero ni ver 30 
segundos. Hay que 
quemar la cinta”
El míster del ‘Geta’ ya se lo olía entre 
semana al decir que quizá veía el parti-
do desde casa. Habría salido ganando.

el ataque de los clones

NICOLAS ANELKA ES...
KOBE BRYANT

el video de la semana

‘ONE’ mONTOYA
http://www.youtube.com/watch?v=g5JnMMlAJGY

La llegada de Juan Pablo Montoya a 
la NASCAR ha causado furor en EEUU, 
pero ‘One’ -le apodan así por la simili-
tud fonética con su nombre de pila- ya 
ha dejado una de sus perlas. En Mia-
mi, y casi sin motivo, tuvo un acciden-
te ‘demasiado’ espectacular.

Bernd 
Schuster

sudoKu DIFICULTAD MEDIA

3 6 4 7
7 1 2 5

6 3 8
6 5 7 9
3 7 2 9

3 5 6 4
3 9 1

5 3 9 6
9 5 1 3 539816472

781245693
426937851
652479318
374681529
918352764
263798145
147523986
895164237

Es de lo peor que te puede pasar como futbolista. 
Y más cuando estás jugando a un buen nivel como 
le ha pasado esta temporada a varios de los ex-
celentes jugadores que tenemos en nuestra Liga, 
léase Messi, Eto’o, Edú, Nihat... Sólo por citar a 
unos cuantos de los muchos que, desgraciada-
mente, han tenido que pasar por el quirófano.

Muchos nos preguntamos qué es lo que pasa, 
qué es lo que falla, cuáles pueden ser las causas 
y sobre todo si hay una solución. Si puede haber 
previsión. En mi opinión, hay que diferenciar entre 
lesiones: hay las musculares, como roturas fibri-
lares y tirones. También podríamos incluir las tor-
ceduras de tobillo con sus posibles esguinces. En 
estas lesiones sabes más o menos que tu recu-
peración va a ser corta y que te vas a incorporar 
al equipo en poco tiempo y con total garantía físi-
ca. Más complicada o difícil de llevar es la famo-

El de los Lakers es una de las estrellas 
más rutilantes de la NBA, mientras que 
Anelka no fue más que un proyecto de 
crack mundial, venido a menos por cul-
pa de su falta de actitud. Sin embargo, 
el francés siempre podrá presumir de 
poder acercarse al Staples Center de 
Los Ángeles para echar unas canastas 
sin que nadie le pregunte el porqué.

Entrenador
del Getafe

His

En la temporada 
2000/2001.
FÚt

El Villarreal.
Bas

Cien.
mot

Lewis Hamilton.
pol 
El Flensburg alemán.

lucas Fantini alBert garriga




