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0,50€
PrecIo:

con cada número 5€ totalmente gratis para apostar

 1’70€ 17’0€ 2’10€
UNICAJA - WINTHERTUR BCN

Una nueva final
El Barça debe ganar 
en Málaga para seguir 
aspirando a meterse en 
la fase final de la Copa

la apostante de la semana

romina
Viendo esta imagen, 
sobran las palabras. 

Nuestra chica de esta 
semana es la perdición 

hecha mujer

VALENCIA
DEPORTIVO

	 1’50€	 3’85€	 5’75€
RACING

ZARAGOZA
	 2’60€	 3’15€	 2’50€

OSASUNA
MALLORCA

	 2’20€	 3’20€	 3’05€
AT. MADRID
ESPANYOL

	 1’50€	 3’65€	 6’15€
CELTA

VILLARREAL
	 2’30€	 3’15€	 2’85€

ATHLETIC
RECREATIVO

	 2’40€	 3’15€	 2’70€
NÀSTIC

LEVANTE
	 2’45€	 3’15€	 2’65€

GETAFE
BETIS

	 1’65€	 3’50€	 4’75€

La jornada de 
PrIMera

CÁDIZ
VALLADOLID

	 2’50€	 2’75€	 2’65€
NUMANCIA
SPORTING

	 2’55€	 2’75€	 2’75€

RM CASTILLA
SALAMANCA

	 2’60€	 2’75€	 2’70€
CASTELLÓN

XEREZ
	 2’70€	 2’80€	 2’55€

HÉRCULES
POLI EJIDO

	 2’40€	 2’80€	 2’85€
ALMERÍA
LORCA

	 1’85€	 2’95€	 4’00€
MURCIA

PONFERRADINA
	 1’65€	 3’20€	 4’80€

ALAVÉS
CIUDAD MURCIA

	 2’05€	 3’00€	 3’50€
ALBACETE

LAS PALMAS
	 1’90€	 2’80€	 3’60€

VECINDARIO
MÁLAGA

	 2’70€	 2’75€	 2’60€
TENERIFE

ELCHE
	 2’20€	 2’75€	 2’90€

La jornada de 
SeGUnda

apUesta segUra: el barça es infalible en casa

1  x  2 2’30€ 3’20€ 2’80€

primera diVisiÓn
pág. 2

 SEVILLA R. MADRID

DE
APUESTA

seVilla y madrid se miden
en Un dUelo con aUténtico 
aroma a campeÓn de liga

por primera Vez el madrid no 
es faVorito, y eso le conVierte 
en Una apUesta aún más 
atractiVa

CAMPEón 

1  x  2 1’10€ 8’50€ 13’0€

primera diVisiÓn
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 BARCELONA R. SOCIEDAD
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 Quien gane en el 
Pizjuán dará un 
golpe de efecto 

semejante al que 
produciría una 

eliminación

  la opinión
       del
director

El Barcelona ya tuvo su primera 
‘final’ del año hace un par de se-
manas ante el Levski, y el pasado 
martes tuvo la segunda -al cierre 
de esta edición aún no sabíamos el 
resultado del Barça-Werder-. Todo 
el mundo decía que era raro que 
el conjunto de Rijkaard tuviera que 
afrontar tanta presión para pasar a 
los 1/8 de la Champions.

El Sevilla y el Madrid, los pro-
tagonistas del partido estrella de 

este fin de semana, tampoco pue-
den estar mucho más tranquilos, ya 
que un par de semanas más tarde 
de la victoria azulgrana en Bulga-
ria ambos están obligados a ven-
cer si no quieren dejar escapar al 
líder de la Liga, que tiene uno de los 
partidos más fáciles de la tempo-
rada -a priori-. Ninguno de los dos 
paga un mal inicio de año, al con-
trario, pero el gran inicio de tem-
porada del Barça -empieza a jugar 

bien-, más el bache del Valencia  
-por ser considerado el tercer can-
didato-, y la distancia en puntos  
que hay entre el líder y el cuarto  
-¿alguien cree que el Atlético pue-
de ganar la Liga?-, hace que quien 
gane en el Pizjuán logrará dar un 
golpe de efecto semejante al que 
produciría una eliminación.

Es pronto para decirlo, pero en 
Can Barça se frontan las manos con 
un posible empate...

Choque de aspirantes

AlbErT bATllE

Los de Juande llevan diez partidos seguidos ganando en casa y desde febrero sin perder

El Pizjuán parece mucho 
fortín para el Real Madrid

Osasuna fue el último El ex equipo de Javier Aguirre fue el último que pudo ganar en Sevilla

1 x 2

primera división • jornada 14

sevilla - real madrid
sábado 9 • 22:00                  • sánchez pizjuán

 2’30€   3’20€   2’80€

Árbitro: MUÑIZ FERNÁNDEZ
Esta tEMpoRaDa
Victoria LocaL   5
EmpatE   0
Victoria VisitantE  1
aL sEViLLa como LocaL
Vict. 0 Emp. 1 DErr.  1
aL r. maDriD como VisitantE
Vict. 2 Emp. 2 DErr.  1

c. asturiano

38 años 
EstuDiantE

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E l  Real  Madr id af ronta 
este domingo su sal i-
da más complicada de 

la temporada, junto a la visita 
que le queda pendiente al Camp 
Nou. Superado, con un poco 
de suerte, el escollo de pasar 
por Mestalla y salir victorioso, 
el Sánchez Pizjuán parece una 
misión muy difícil para los pupi-
los de Capello. Y no por los nú-
meros de los blancos lejos de 
Madrid, que son realmente ex-
celentes, sino por lo bien que 
protege su ‘fortín’ el Sevilla de 
Juande. El Ramón Sánchez Pi-
zjuán se ha convertido en una 
fortaleza inexpugnable sobre la 
que los sevillistas han cimenta-
do su buen inicio de campaña.

El Sevilla lleva nada menos 
que 17 partidos sin conocer la 
derrota en casa -entre Liga y 
UEFA-, unos números especta-
culares que todavía lucen más si 
observamos que lleva nada me-
nos que diez encuentros conse-
cutivos ganado en el coliseo se-
villano. Es necesario remontarse 
al 5 de febrero para encontrar la 
última derrota de los de Juande 
en su propio feudo: fue en la vi-
sita del Osasuna de Aguirre, en 
un partido muy duro con trece 
amarillas y una roja, que acabó 
con un ajustado 0-1. Mucho de-
berá sufrir el Madrid para sacar 
tan buen resultado.

 Sergio ramoS volverá a jugar ante Su ex equipo 

 El Sevilla 
acumula, entre Liga 
y UEFA, 17 partidos 
sin perder en casa

 En este período 
sólo ha sumado 

dos empates  
como local

secretos
del apostante

 Ni ser el mejor visitante de 
toda la competición le sirve al 
Real Madrid para ser favorito en 
Sevilla. Y eso que los madridis-
tas han sumado quince puntos 
lejos del Santiago Bernabéu, 
ganado en campos tan difíciles 
como son Mestalla o el Ruiz de 
Lopera. Los blancos deberán 
mostrar su mejor cara si quie-
ren llevarse algo positivo de su 
visita al Sánchez Pizjuán.

El foráneo  
más fiable 

asÍ LLEGa EL sEVILLa
EspanyoL - sEViLLa J. 13 2-1
athLEtic - sEViLLa J. 12 1-3
sEViLLa - VaLEncia J. 11 3-0

asÍ LLEGa EL REaL MaDRID
rEaL maDriD - athLEtic J. 13 2-1
VaLEncia - rEaL maDriD J. 12 0-1
rEaL maDriD - racing J. 11 3-1

SEvILLA EN CASA
	 Res.	 Veces	 %
 4-0 1 16%
 3-2 1 16%
 1-0 1 16%
 2-1 1 16%
 2-0 1 16%
 3-0 1 16%
 OTROS - 0%

R. MADRID fUERA
	 Res.	 Veces	 %
 1-4 2 33%
 0-1 2 33%
 1-0 1 16%
 1-3 1 16%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

AUTOR PRIMER gOL
Sevilla 1’80€
R. Madrid 2’25€
Sin goles 8’50€

AUTOR úLTIMO gOL
Sevilla 1’80€
R. Madrid 2’25€
Sin goles 8’50€

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

MEDIA PARTE
	 LocaL	 empate	 Visit.
 2’80€ 2’00€ 4’00€

CLAS. 1/2 PARTE
	 j	 g	 e	 p
 1º Sev. 13 8 4 1
 5º RMad. 3 5 7 1

DOBLE OPORTUNIDAD
Sev. o RMa. ganan 1’30€
Sev. gana o empata 1’35€
RMa. gana o empata 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€
 26’0€ 4-0 41’0€
 51’0€ 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 4’50€
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 8’50€
SEv. 1ER gOL RMA.
3 Minuto 1-10 5
2 Minuto 11-20 1
4 Minuto 21-30 1
2 Minuto 31-40 2
1 Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 2
-- Minuto 61-70 1
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
1 Sin goles 1

R. MADRID
jugadoR	 pRecio	 Veces
V. Nistelrooy 6’00€ 2
Ronaldo 6’50€ --
Raúl 7’00€ 2
Robinho 9’00€ --
Cassano 10’0€ --
Reyes 12’0€ 1
Beckham 15’0€ --
Guti 17’0€ --
Diarra 18’0€ 1
R. Carlos 21’0€ --
Emerson 23’0€ --
S. Ramos 28’0€ --
Cannavaro 30’0€ --
M. Salgado 34’0€ --
Cannavaro 37’0€ --
Helguera 39’0€ --

MÁS DE/MENOS DE
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’95€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Sev. 10 77 3 23
RMad. 5 38 8 62

TOTAL DE gOLES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

PART. SEvILLA
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 5 veces

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

SEvILLA
jugadoR	 pRecio	 Veces
Kanouté 5’00€ 5
L. Fabiano 6’00€ 1
Kepa 7’50€ --
Maresca 9’00€ --
Chevanton 9’50€ --
Puerta 11’0€ --
Adriano 15’0€ --
Renato 15’0€ 2
Poulsen 16’0€ --
Martí 16’0€ --
Dani Alves 21’0€ --
Duda 26’0€ --
Escudé 28’0€ --
Hinkel 30’0€ --
J. Navarro 32’0€ --
Dragutinovic 32’0€ --

SIN EMPATE
	 seViLLa	 R.	madRid
 1’55€ 2’35€
	 j	 g	 e	 p
Sevilla 13 9 1 3
R. Madrid 13 9 2 2

CON vENTAjA
Sevilla -1 4’00€
Empate -1 4’00€
R. Madrid +1 1’65€

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

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

RESULTADO ExACTO 3º sevilla r. madrid 2º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 13 9 1 3 26 13 28 13 9 2 2 24 9 29

CLASIfICACIÓN DE fORMA
 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 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 28 (45%) x 15 (24%) 2 19 (31%)

úLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 2000-2001	 2002-2003	 2003-2004	 2003-2004	 2005-2006
 0-1 1-3 4-1 2-2 4-3

PRIMER gOLEADOR

inFormación deTaLLada
Y acTuaLizada en
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Chevanton ya lleva dos 
goles marcados en UEFA
El fichaje estrella del Sevilla, Ernesto Che-
vanton, está empezando a jugar después 
de superar sus molestias en la espalda. 
Esta teniendo algunos minutos en Liga y 
en UEFA y en los dos ha logrado marcar.

El Madrid siempre gana si lo 
retransmite Andrés Montes
Totalmente contrario a lo que querría por su 
reconocida afición por los colores del Atleti, 
Andrés Montes es sinónimo de victoria para el 
Madrid. Siempre que La Sexta ha dado un par-
tido del Madrid, ante Betis y Nàstic, ha ganado.

Tan sólo una vez, hace 25 años, 
se dio un empate a cero
Una muestra de que los duelos entre Sevilla y Real 
Madrid suelen tener muchos goles es que en los 
más de 70 años que hace que juegan unos contra 
otros, tan sólo en una ocasión el partido se quedó 
sin ningún gol en el marcador. Fue en la 81/82.

 Frederic Kanouté está en un momento de Forma excepcional y es una amenaza para el real madrid

Debería haber muchos 
goles, pero está Capello
 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

L os últimos cuatro partidos 
entre hispalenses y madri-
leños han tenido espec-

táculo, tarjetas, polémica y goles, 
un montón de goles. En concreto 
una increíble media de cinco goles 
por encuentro, altísima teniendo en 
cuenta la igualdad que suele haber 
siempre entre estos dos conjuntos. 
Pero este año está Capello en el 
banquillo madridista para pinchar 
el globo. Espectáculo no se espe-
ra, pero al menos sí que se podrían 
desear algunos tantos. Pero no. El 
técnico transalpino ya demostró en 
Mestalla que esta temporada no 

está para florituras y que piensa 
sacrificar el juego de su equipo 
en pro de los resultados. La tesi-
tura es similar a la de Valencia: 
dos equipos con aspiraciones 
similares, con plantillas potentes 
y objetivos parejos. El resultado, 
0-1 para el Madrid y para casa. 
Los que mantengan la esperan-
za de ver un partido con goles, 
la opción de Más de 2.5 goles 
se cotiza a 1’80€ por euro.

A los madridistas les cuesta 
ganar cuando juega Ronaldo

 Después de la tempestad llega 
la calma. Capello se pasó la sema-
na pasada tratando de motivar a 
Ronaldo y, aunque no lo puso en el 
once inicial, jugó toda la segunda 
parte y fue el revulsivo del partido 
con su gol. Pero hay un dato que 
no habla a favor del brasileño en las 
pocas veces que ha podido saltar 
al campo este año: ante el Athletic 
fue el primer encuentro donde par-
ticipaba ‘R9’ y que el Madrid ga-
naba. Ya sea cuestión de suerte o 
bien que el juego del delantero no 

ayuda al esquema de Capello, 
lo cierto es que Ronaldo se es-
taba ganado una cierta fama de 
‘gafe’ este año. Jugó su primer 
partido esta campaña ante el At-
leti, apenas unos minutos, y los 
blancos empataron a uno. Vol-
vió a jugar la siguiente jornada, 
la sexta, en Getafe, y los de Ca-
pello cayeron y él fue expulsa-
do. Asimismo, fue titular ante el 
Celta y los madridistas volvieron 
a caer. Menos mal que remonta-
ron ante los bilbaínos

 BecKham marcó el año pasado dos goles ante el sevilla

 TEMPORADA jORnADA REsulTADO gOlEs
	 2002-2003	 31	 1-3	 4
	 2003-2004	 11	 4-1	 5
	 2004-2005	 36	 2-2	 4
	 2005-2006	 38	 4-3	 7

consulta  

los seVilla-real madrid 

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	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-0	 -	 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	 0-1	 -	 •	 -	 1-1	 1-1	 -	 -	 2-1	 0-1	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Celta	 -	 -	 2-3	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-2	 -	 -	 -	 1-2	 1-2	 3-2	 -	 1-1
	 Deportivo	 -	 1-0	 1-1	 -	 0-1	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-0	 -	 2-0	 -	 -	 -	 2-0	 3-2
	 Espanyol	 3-2	 -	 -	 -	 2-1	 -	 •	 -	 0-1	 -	 -	 0-0	 2-2	 -	 -	 -	 2-1	 1-1	 -	 -
	 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	 1-1	 -	 -	 2-0	 0-0	 -	 -	 •	 0-1	 -	 -	 1-4	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -
	 Mallorca	 -	 0-0	 1-4	 -	 2-2	 0-0	 1-0	 -	 -	 -	 •	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 -	 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	 2-1	 1-1	 2-0	 -	 1-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-1	 •	 2-0	 -	 -	 -	 0-0	 -
	R.	Sociedad	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 1-1	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 2-3	 1-3	 -	 0-1	 1-3
	 Recreativo	 -	 -	 -	 2-0	 -	 -	 -	 1-2	 2-1	 0-1	 1-1	 2-0	 -	 -	 -	 •	 -	 2-0	 -	 -
	 Sevilla	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 -	 1-0	 2-1	 4-0	 -	 2-0	 -	 -	 -	 -	 •	 3-0	 -	 -
	 Valencia	 1-1	 -	 -	 2-1	 -	 -	 -	 2-0	 4-0	 -	 -	 1-0	 -	 0-1	 -	 -	 -	 •	 -	 -
	 Villarreal	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 0-0	 1-0	 2-0	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 0-1	 -	 -	 •	 3-2
	 Zaragoza	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 3-0	 3-1	 3-0	 2-2	 2-0	 1-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	
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 Total 1er T 2ºT
	 32	 13	 19
	 24	 9	 15
	 26	 14	 12
	 18	 8	 10
	 26	 10	 16
	 20	 5	 15
	 10	 2	 8
	 14	 5	 9
	 15	 9	 6
	 18	 5	 13
	 11	 3	 8
	 11	 2	 9
	 12	 2	 10
	 12	 5	 7
	 12	 4	 8
	 11	 5	 6
	 13	 6	 7
	 12	 6	 6
	 7	 3	 4
	 11	 4	 7

En COnTRA

 Total 1er T 2ºT
	 11	 6	 5
	 9	 5	 4
	 13	 4	 9
	 9	 5	 4
	 17	 6	 11
	 17	 6	 11
	 8	 3	 5
	 16	 6	 10
	 14	 4	 10
	 19	 7	 12
	 13	 6	 7
	 14	 3	 11
	 14	 6	 8
	 16	 6	 10
	 18	 10	 8
	 18	 8	 10
	 18	 7	 11
	 24	 9	 15
	 19	 5	 14
	 28	 10	 18

CASA

 Ptos J G E P GF GC
	 16	 6	 5	 1	 0	 17	 3
	 14	 7	 4	 2	 1	 11	 5
	 18	 6	 6	 0	 0	 15	 3
	 10	 6	 3	 1	 2	 8	 6
	 16	 7	 5	 1	 1	 16	 6
	 13	 7	 4	 1	 2	 10	 5
	 14	 6	 4	 2	 0	 5	 0
	 14	 7	 4	 2	 1	 10	 6
	 13	 6	 4	 1	 1	 10	 3
	 4	 6	 1	 1	 4	 8	 12
	 14	 7	 4	 2	 1	 9	 4
	 7	 7	 1	 4	 2	 5	 8
	 12	 7	 3	 3	 1	 10	 8
	 8	 6	 2	 2	 2	 6	 8
	 7	 6	 2	 1	 3	 8	 9
	 8	 7	 2	 2	 3	 6	 9
	 8	 7	 2	 2	 2	 7	 6
	 2	 6	 0	 2	 4	 4	 12
	 3	 7	 0	 3	 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		 30	 13	 9	 3	 1	 32	 11	 n n n n n

Real	Madrid		 29	 13	 9	 2	 2	 24	 9	 n n n n n

Sevilla	 28	 13	 9	 1	 3	 26	 13 n n n n n

Atlético		 24	 13	 7	 3	 3	 18	 9	 n n n n n

Zaragoza	 23	 13	 7	 2	 4	 26	 17	 n n n n n

Recreativo	 22	 13	 7	 1	 5	 20	 17		n n n n n

Getafe		 21	 13	 6	 3	 4	 10	 8	 n n n n n

Villarreal	 21	 13	 6	 3	 4	 14	 16	 n n n n n

Valencia	 18	 13	 5	 3	 5	 15	 14	 n n n n n

Celta	 18	 13	 5	 3	 5	 18	 19	 n n n n n

Deportivo	 17	 13	 4	 5	 4	 11	 13	 n n n n n

Mallorca	 17	 13	 4	 5	 4	 11	 14	 n n n n n

Espanyol		 16	 13	 3	 7	 3	 12	 14	 n n n n n

Racing	 15	 13	 3	 6	 4	 12	 16	 n n n n n

Osasuna	 14	 13	 4	 2	 7	 12	 18	 n n n n n

Levante	 14	 13	 3	 5	 5	 11	 18	 n n n n n

Betis	 9	 13	 2	 3	 8	 13	 18	 n n n n n

Athletic	Club	 8	 13	 1	 5	 7	 12	 24	 n n n n n

R.	Sociedad	 6	 13	 0	 6	 7	 7	 19	 n n n n n

Gimnàstic	 5	 13	 1	 2	 10	 11	 28	 n n n n n

FUERA

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

PiChiChi
	 1º	 Ronald.	(BAR)	10
	 	 Kanouté	(SEV)	10
	 	 D.	Milito	(ZAR)	10
	 4º	 Van	Nist.(RMA)	8
	 6º	 Baiano	(CEL)	 6
	 7º	 Morient.(VAL)	 5
	 	 Villa	(VAL)	 5
	 	 Gudjohn.(BAR)	5
	 	 Zigic	(RAC)	 5
	 	 Tamudo	(ESP)	 5
	 	 Sinama	(REC)	 5
	13º	 Jankovic(MAL)	4

ZAMORA
	 1º	 Abbond.(GET)	 8
	 2ª	 Casillas	(RMA)	9
	 	 Leo	F.	(ATM)	 9
	 4º	 Valdés	(BAR)	 11
	 5º	 Palop	(SEV)	 13
	 	 Aouate	(DEP)	13
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Los madridistas encadenan 
su mejor racha en Liga
No juegan bien pero sí que ganan. El equi-
po de Capello ha encadenado cuatro victo-
rias seguidas en Liga desde que perdiera 
el 5 de noviembre en casa ante el Celta. Si 
ganara en Sevilla, doble premio.

Por fin Capello reconoció la labor 
de Iker Casillas bajo los palos
Le ha costado cinco meses pero al final Iker ha con-
seguido que Fabio Capello reconozca su trabajo como 
uno de los mejores porteros de la Liga. El italiano dijo 
tras el partido ante el Athletic que “Iker hizo un para-
dón al final y se lo he dicho en el vestuario”.

	 PRIMERA	DIVISIÓN			 	SEVIllA	-	REAl	MADRID	
DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

Mahamadou Diarra 
vió ante el Athletic 
Club la quinta tarje-
ta de la temporada, 
lo que le obligará a 
perderse por sanción 
el partidazo del Sán-
chez Pizjuán.

Van Nistelrooy prefiere 
marcar lejos de Madrid

3
PASES

DE GOL, LOS 
QUE LLEVA 

ROBINHO ESTA 
TEMPORADA Y 

QUE LE 
CONVIERTEN EN 

EL MEJOR 
ASISTENTE DE 

SU EQUIPO

Seis de los siete goles del holandés en Liga han sido de visitante

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

V an Nistelrooy pasa por una 
extraña racha que le hace 
jugar mejor fuera de casa 

que cuando lo hace en el Santiago 
Bernabéu. Tal vez sea porqué los 
equipos visitantes se cierran atrás 
cuando visitan Madrid y Ruud goza 
de menos espacios, o porqué sim-
plemente ha sido una cuestión de 
suerte. Sea como fuere, es un he-
cho que esta campaña, la primera 
del holandés en el Madrid, Van Nis-
telrroy está siendo más provecho-
so para Capello como visitante. El 
inicio de su racha dio comienzo en 
Valencia, en el campo del Levan-
te, donde el ariete metió tres goles, 
que pudieron ser cuatro si Cavalle-
ro no le hubiera detenido un penalti. 
Su siguiente tanto se hizo esperar 
tanto como la visita del Barça a Ma-
drid. En ese encuentro Rudd mar-
có nada más empezar el segundo 

tiempo. Sus otros cuatro goles en 
Liga los marcó de una ‘tacada’ en la 
visita madridista a Pamplona, don-
fue el protagonista al darle, el solito, 
los tres puntos a su equipo.

Así pues, siete de los ocho go-
les del holandés en Liga, nada me-
nos que un 87% de sus tantos, han 
sido marcados lejos del apoyo del 
coliseo madridista -que le ha con-
vertido en su ídolo desde su llega-
da a la capital-. Si como parece, a 
Ruud le va mejor anotar en campo 
ajeno, y además lo hiciera como 
Primer Goleador del encuentro, pa-
garía a 6’5€ por euro.

 El Santiago Bernabéu 
tan sólo ha visto la 

diana del ‘tulipán’ al 
Barça en Liga

  Ha marcado tres 
goles ante el Levante y 
cuatro ante Osasuna

 Si siguiera marcando 
lejos de la capital y 
encima fuera Primer 
Goleador daría 6’50€ 

SECRETOS
DEL APOSTANTE

 Ruud sólo ha maRcado un gol en el BeRnaBéu en liga

‘Drago’, de titular, 
un seguro atrás

 Juande Ramos tiene  un hom-
bre atrás que cuando juega de ti-
tular es un seguro para su equipo: 
Ivica Dragutinovic. A pesar de que 
el defensa no está participando en 
tantos partidos como la pasada 
temporada -en la que jugó 21 en-
cuentros después de llegar a Sevilla 
como recambio de Sergio Ramos, 
que se había marchado al Madrid-
, el lateral serbio sigue rindiendo 
siempre al máximo nivel. De hecho, 
cuando ‘Drago’ juega de titular su 
equipo sólo ha perdido una vez y, 
además, encaja poquísimos goles. 
Cinco en total son los tantos que 
ha encajado Palop en los siete par-
tidos que ha jugado de la partida el 

balcánico. Unas cifras que le ser-
virían para jugar de titular en cual-
quier equipo, pero no en el Sevilla, 
en la que las rotaciones de Juande 
no permiten a nadie tener el puesto 
asegurado.

Los dos únicos encuentros que 
ha perdido este año los sevillistas 
han sido en el Vicente Calderón, en 
el Camp Nou y en Montjuïc, y Dra-
gutinovic sólo estuvo de titular ante 
el Espanyol. Ante el Atleti no jugó 
ni un minuto, mientras que ante el 
Barça entró en el minuto 45’ por el 
canterano Puerta -cuando el mar-
cador ya reflejaba un dos a uno-. Si 
es de la partida, el Sevilla tiene más 
opciones de ganar.

4
GOLES
LLEVA 

MARCADOS 
LUIS FABIANO 
EN ESTA LIGA. 

EL AÑO PASADO 
YA LE MARCÓ 
UN TANTO AL 
MADRID EN 

SEVILLA

2
PARTIDOS

DE TITULAR LOS 
QUE HA JUGADO 

ENZO 
MARESCA, EL 
HÉROE DE LA 
FINAL DE LA 
COPA DE LA 

UEFA, EN ESTA 
TEMPORADA

10
TANTOS

LOS QUE HA 
ENCAJADO IKER 

CASILLAS EN 
LAS TRES 

OCASIONES QUE 
HA JUGADO EN 

EL PIZJUÁN 
COMO PORTERO 

DEL MADRID

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.

El mejor equipo como 
local se enfrenta al 
mejor equipo visitan-
te, tercero contra se-
gundo. Los andalu-
ces intentarán expirar 
culpas y lavar  la mala 
imagen que dieron en 
Barcelona y para ello 
sólo tienen una fór-
mula, ser el mismo 
equipo rocoso y rápi-
do de toda la tempo-

rada, necesitan tener 
la posesión del balón, 
utilizar la velocidad de 
sus bandas además 
de ser duros y eficien-
tes en defensa. Los 
blancos a la contra 
estan cómodos. Par-
tido con diferencia de 
menos de dos goles y 
medio para los loca-
les y primer anotador 
Kanouté.

“Kanouté será el primer 
goleador” 

  Partido 
con 

diferencia de 
menos de 2,5 
goles entre 
estos dos 

aspirantes a 
todo

j.M PrIETo
EX jUGADor
DEL SEvILLA

Partidazo entre dos 
de los equipos más 
en forma del campeo-
nato. El Real Madrid, 
mejor equipo visitante 
de la liga, visita al Se-
villla, el mejor equipo 
como local. El equipo 
blanco no consigue 
ganar en el Sánchez 
Pizjuán desde el año 
2003. El conjunto ma-
dridista debe intentar 

imponerse en el cen-
tro del campo y vigilar 
muy bien las bandas, 
punto fuerte del Sevi-
lla. Robinho y Ronal-
do tienen que marcar 
la diferencia en este 
encuentro tan iguala-
do. Los primeros mi-
nutos  pueden marcar 
el desarrollo del mis-
mo. Me inclino por un 
empate.

“El resultado más probable 
es el empate” 

 Robinho y 
Ronaldo 

tienen que 
marcar la 

diferencia en 
este partido 
tan igualado

j. E. AMAvIScA
EX jUGADor

DEL rEAL MADrID

    coNSULTA

GoLES 06/07
vAN NISTELrooY

Goles fuera
(7) 87.5% 

Goles en casa
(1) 12.5% 
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	 Sevilla	-	Real	MadRid	 PRiMeRa	diviSiÓN

Primero contra quinto en la 
clasificación al descanso
Sevilla y Madrid son dos de los equipos 
que mejor se comportan al final de los 45’. 
Los sevillistas son líderes en esta particular 
tabla, mientras que los blancos, tras perder 
ante el Bilbao al descanso, son quintos.

Van Nistelrooy ha fallado tres 
penaltis de los cinco que ha tirado
La efectividad que mostró Van Nistelrooy en su etapa 
en el Manchester parece haber desaparecido des-
de su llegada a Madrid. Ha fallado tres de los cinco 
lanzamientos que ha efectuado. Falló ante Levante, 
Steaua y Lyon, y marcó a Dinamo de Kiev y Écija.

Christian Poul-
sen volverá al once 
inicial sevillista des-
pués de perderse el 
partido de Barcelona 
por acumulación de 
tarjetas. El danés es 
fundamental.

Se pegarán patadas, habrá 
tarjetas y se darán euros 

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

P ara aquellos que estén 
buscando desesperada-
mente la apuesta segura 

del partido, que dejen de hacerlo, 
que ya la han encontrado. Es una 
jugada muy peculiar y desconoci-
da en la que se apuesta a los pun-
tos que verán los dos equipos por 
amonestaciones durante el parti-
do. De esta forma, se adjudican 10 
puntos por cada tarjeta amarilla que 
muestre, en este caso, Muñiz Fer-
nández, y 25 por cada tarjeta roja 
-una doble amarilla se contabiliza 
igual que una roja-.

En el caso de este partido, se 
recomienda jugar siempre al máxi-
mo de puntos de tarjetas posibles, 
que en este caso son más de 50 

puntos. Y la Historia dice que esta 
cifra se superará de sobra.

Partiendo de que Sevilla y Ma-
drid son el decimocuarto y decimo-
quinto equipos en la clasificación 
del juego limpio, lo que habla de 
sus ‘malas artes’ sobre el campo, 
los precedentes entre ambos au-
guran muchas tarjetas. La media 
de los últimos seis encuentros entre 
ambos es de 7.5 por partido, es de-
cir, 75 puntos -sin contar las rojas, 
que en este período de seis tempo-
radas fueron tres-. Además, Muñiz 
Fernández lleva esta campaña una 
media de 5.6 tarjetas amarillas por 
partido, lo que 
le convierte en 
el tercer árbitro 
más tarjetero de 
toda la Primera 
División.

Kanouté, 192 cm. 
de pólvora pura

 Empezó la temporada de for-
ma extraordinaria, marcando un 
gol en la Supercopa ante el Bar- 
ça el segundo, que sentenciaba 
el choque y casi ya le 
daba el título al Sevilla 
a falta de muchos mi-
nutos por jugarse. Era 
una especie de pre-
ludio de la excelen-
te temporada que iba 
a realizar Frederic Ka-
nouté este año. El altí-
simo delantero de Mali 
ya dejó muestras de su 
calidad la campaña pa-
sada, en la que marcó 

seis goles en 32 partidos jugados. 
Pero esta ha sido la de su con-
sagración. En trece partidos, el 
punta sevillista lleva anotados ya 

diez tantos -con la ventaja 
de ser el ejecutor de pe-
naltis de su equipo-. Pero 
es que este año, para aca-
bar de redondearlo, ade-
más se ha convertido en 
un excelente asistente, sir-
viendo a sus compañeros 
tres pases de gol. Visto su 
gran momento, parece una 
apuesta interesante para 
apostar a Primer Goleador 
del partido.

El Sevilla no ha empatado en 
casa, ni el Madrid fuera

 Ni Sevilla ni Madrid son dos 
equipos que tengan por costum-
bre empatar muchos partidos. De 
hecho, el Sevilla ha empatado uno, 
en el campo del Racing, y el equipo 
de Capello ha acabado empatando 
dos, y los dos en casa ante Villa-
rreal y Atlético de Madrid. Guián-
donos por este dato, lo lógico sería 
que no se diera un empate entre es-
tos dos equipos, pero estando Ca-
pello y sus planteamientos implica-
dos, no se puede asegurar nada.  El Madrid, dos EMpatEs

 Kanouté llEva nuEvE golEs y trEs asistEncias Esta tEMporada

Sevillistas y madridistas son dos de los equipos más tarjeteados

 La media de 
amarillas de los últimos 
Sevilla-Madrid es de 7.5 

tarjetas por partido

 Además también  
se mostraron tres  
rojas en tres años

 Se dan 10 puntos  
por cada amarilla y  

25 por cada roja

secretos
del apostante

 Javi navarro Es, Junto a dani alvEs, El Más aMonEstado dEl sEvilla con sEis aMarillas

puntos por 
tarjetas

Menos de 31 2’60€
Entre 31 y 50 3’00€
Más de 50 2’50€

Kanouté 5’00€
V. Nistelrooy 6’00€
L. Fabiano 6’00€
Ronaldo 6’50€
Raúl 7’00€
Kepa 7’50€
Maresca 9’00€
Robinho 9’00€
Chevanton 9’50€
Cassano 10’0€

primer 
goleador

 un duelo muy tarjetero

 Uno de los duelos más 
duros entre ambos equipos 
fue en la 92/93, entre el Se-
villa de Bilardo y el Madrid 
de Floro, cuando el árbi-
tro Jiménez Moreno mos-
tró nueve amarillas -dos do-
bles- y dos rojas. Se fueron 
a la caseta Prieto, Ricardo 
Rocha, Míchel y Prosinecki. 
Ganó el Sevilla por 2-0.

19-12-1992
Cuatro rojas y 

cinco amarillas

 El duElo dE la 92/93 fuE tErrorífico y hasta Maradona vio una aMarilla

 Hace dos temporadas 
el encuentro volvió a ser de 
alta tensión, ya que se mos-
traron hasta nueve amari-
llas y una roja, la que vió 
Helguera por una terrorífica 
falta sobre Darío Silva en el 
minuto noventa de partido. 
El encuentro acabó 2-2 gra-
cias a un gol del entonces 
sevillista Baptista en el 89’.

25-12-1978
Nueve amarillas y 

Helguera fuera
 La derrota más sona-

da del Madrid en el Pizjuán 
fue en la 02/03, cuando el 
equipo de Del Bosque cayó 
por 4-1. En un partido muy 
bronco, el colegiado Tris-
tante Oliva expulsó por do-
ble amarilla al sevillista Da-
río Silva y al madridista Guti, 
además de mostrar otras 
ocho cartulinas amarillas.

9-11-2003
Darío Silva y Guti, 

a la ducha
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El líder recibe a la R.Sociedad antes de disputar el Mundial de Clubes

Fácil para el Barça 
camino de Japón

De uno en uno Los donostiarras han empatado sus últimos cuatro partidos

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l Barcelona lo tiene todo a 
su favor para irse a Japón 
-a jugar el Mundial de Clu-

bes- con el liderato de la Liga en el 
bolsillo, ya que recibe a la Real So-
ciedad, uno de los peores equipos 
de la competición.

Los donostiarras son el único 
equipo que no ha ganado este año, 
aunque en las últimas jornadas ha 
experimentado una leve mejoría. 
Han empatado sus cuatro últimos 
encuentros, en lo que supone su 
mejor racha de la temporada -ante 
Espanyol (1-1), Betis (0-0), Atléti-
co de Madrid (1-1) y Getafe (0-0)-, 
y eso les ha servido para abando-
nar el ‘farolillo rojo’, ahora en ma-
nos del Nàstic. Pese a esta evolu-
ción, los hombres de Lotina siguen 
transmitiendo malas sensaciones, 
y cuando delante se encuentra el 
Campeón de Europa, eso se acos-
tumbra a pagar con la derrota. 

El Barcelona se está mostrando 
intratable en su estadio, donde sólo 
ha cedido un empate en seis par-
tidos. Los otros cinco encuentros 
se han saldado con convincentes 
triunfos, siempre con un denomina-
dor común, ha marcado al menos 
tres goles. El balance histórico es 
claramente favorable a los catala-
nes, que han ganado 52 de sus 62 
duelos ante la Real, por sólo tres 
triunfos donostiarras y siete empa-
tes. Los últimos once enfrentamien-
tos han caído del lado azulgrana, 
algo que esta vez dará 1’10€.

 El duElo antE la REal SociEdad no dEbE ponER En apuRoS al baRcElona EStE Sábado

1 x 2

primera división • jornada 14

barcelona - r. sociedad
sábado 9 • 20:00 ppv • camp nou

1’10€   8’50€   13’0€

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

Árbitro: turienzo Álvarez
esta temporada
Victoria LocaL   3
EmpatE   0
Victoria VisitantE  2
aL BarcELona como LocaL
Vict. 4 Emp. 1 DErr. 2
a La r.sociEDaD como VisitantE
Vict. 1 Emp. 1 DErr. 4

c. cast-LEonés

40 años 
Funcionario

asÍ lleGa el barcelona
LEVantE - BarcELona j. 13 1-1
BarcELona - ViLLarrEaL j. 12 4-0
maLLorca - BarcELona j. 11 1-4

asÍ lleGa la real sociedad
r.sociEDaD - GEtaFE j. 13 0-0
atLético - r.sociEDaD j. 12 1-1
r.sociEDaD - BEtis j. 11 0-0

 El Barcelona ha 
ganado sus últimos 
once duelos contra   

la Real en casa 

  Los donostiarras 
suman cuatro 

empates seguidos,  
su mejor racha         

de la temporada  
 bRavo, a poR El milagRo

La Real, para 
echarse a llorar
 El Camp Nou no se le da bien 

a la Real, es más, sus números allí 
son para echarse a llorar. Tardó 24 
años en sacar su primer punto del 
feudo azulgrana, y sus últimas once 
visitas se han saldado con idéntica 
suerte, la derrota. El último triunfo 
donostiarra data de la temporada 
1990/91, cuando le endosó un con-
tundente 1-3 al Barça de Cruyff. 

R.SOCIEDAD
Jugador Precio Veces
Kovacevic 6’50€ --
Díaz de Cerio 7’50€ 1
Skoubo 8’00€ --
Uranga 10’0€ 1
Jesuli 11’0€ --
Xabi Prieto 12’0€ 1
Fabio Felicio 13’0€ --
Garitano 17’0€ --
Stevanovic 19’0€ --
Gerardo 21’0€ --
Mikel Alonso 22’0€ --
Garrido 23’0€ --
Rossato 25’0€ --
Aitor 27’0€ --
Labaka 29’0€ --
Ansotegui 33’0€ --

TOTAL DE gOLES
0 ó 1 gol 3’40€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’25€

PART. BARCELOnA
0 ó 1 gol 0 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 6 veces

PART. R.SOCIEDAD
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 3 veces

MáS DE/MEnOS DE
goles Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 1’90€
 +2.5 % -2.5 %
Bar. 9 69 4 31
Rso. 3 23 10 77

BARCELOnA En CASA
 res. Veces %
 3-0 2 33%
 3-1 2 33%
 1-1 1 17%
 4-0 1 17%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

R.SOCIEDAD FuERA
 res. Veces %
 2-0 3 50%
 1-1 2 33%
 0-0 1 17%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEDIA PARTE
 local emPate Visit.
 1’50€ 2’75€ 15’0€

CLAS. 1/2 PARTE
 J g e P
2º Bar. 13 8 2 3
16º  Rso. 13 2 7 4

AuTOR PRIMER gOL
Barcelona 1’10€
R.Sociedad 17’0€
Sin goles 9’00€

AuTOR úLTIMO gOL
Barcelona 1’10€
R.Sociedad 17’0€
Sin goles 9’00€

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

DOBLE OPORTunIDAD
Bar. o Rso. ganan 1’10€
Bar. gana o empata 1’01€
Rso. gana o empata 5’00€

BARCELOnA
Jugador Precio Veces
Gudjohnsen 5’50€ 1
Ronaldinho 6’00€ 4
Giuly 6’50€ --
Ezquerro 7’00€ --
Iniesta 8’00€ --
Deco 9’00€ 1
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€ --

COn vEnTAJA
Barcelona -1 1’40€
Empate -1 4’50€
R.Sociedad +1 6’50€

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

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

SIn EMPATE
 Barcelona r.sociedad
 1’01€ 9’00€

 J g e P
Barcelona 13 9 3 1
R.Sociedad 13 0 6 7

RESuLTADO ExACTO
 local res. Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 4’50€ 1-0 81’0€
 34’0€ 1-1 34’0€
 3’75€ 2-0 251€
 29’0€ 2-1 251€
 201€ 2-2 201€
 4’50€ 3-0 251€
 19’0€ 3-1 251€
 126€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€
 6’50€ 4-0 251€
 23’0€ 4-1 251€

DOBLE RESuLTADO
Local/Local 1’55€
Local/Empate 34’0€
Local/Visitante 201€
Empate/Local 3’75€
Empate/Empate 9’50€
Empate/Visitante 34’0€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 34’0€
Visitante/Visitante 51’0€

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€
BAR. 1ER gOL RSO.
2 Minuto 1-10 1
4 Minuto 11-20 --
2 Minuto 21-30 3
3 Minuto 31-40 3
2 Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 1
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ 2
-- Sin goles 3

RESuLTADO ExACTO

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

inFormación deTaLLada
Y acTuaLiZada en

 1º barcelona r.sociedad 19º
 J g e P gf gc Pts J g e P gf gc Pts
 13 9 3 1 32 11 30 13 0 6 7 7 19 6

CLASIFICACIón DE FORMA
 J9 J10 J11 J12 J13  J9 J10 J11 J12 J13

 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 52 (84%) x 7 (11%) 2 3 (5%)

úLTIMOS EnFREnTAMIEnTOS En LIgA
 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
 2-0 2-1 1-0 1-0 5-0

PRIMER gOLEADOR

Partido donde el Bar-
celona debe sumar 
los tres puntos y se-
guir mandando en la 
clasificación, ya que 
la diferencia de juego 
y estado anímico de 
los dos equipos son 
dos polos opues-
tos. La Real saldrá a 
aguantar el resultado 
inicial e intentará crear 
peligro en algún con-

traataque, pero sabe 
que esta no es su 
Liga y que debe mirar 
otros partidos. El Bar-
celona intentará gus-
tar a su afición y dar 
espectáculo como el 
día del Villarreal. Yo 
apostaría por victoria 
local por más de dos 
goles y con algún gol 
ya en los primeros mi-
nutos de partido.

“Victoria clara local por 
más de dos goles” 

 Pienso que 
habrá algún 
gol en los 
primeros 

minutos de 
partido a 
favor del 

Barça

sergi barjuan
ex jugaDOr

DeL barceLOna

La  Rea l  i n ten ta-
rá aprovecharse del 
cansancio del partido  
decisivo de la Cham-
pions frente al Wer-
der y también porque 
muchos jugadores 
mentalmente estarán 
preparando las male-
tas para jugar el Mun-
dial de Clubes, ya que 
viajan el domingo. 
Con la recuperación 

de Kovacevic y Xabi 
Prieto y la aportación 
de Jesuli, el juego 
ofensivo debe mejo-
rar, porque defensi-
vamente la evolución 
ya ha sido notable. A 
pesar de esto, veo 
pocas opciones de 
triunfo para la Real en 
este desigual duelo y 
partido de menos de 
2,5 goles.

“Pocas posibilidades 
de triunfo para la Real” 

 La Real ha 
mejorado en 
defensa y de 

ahí mi 
apuesta a 
que habrá 

menos de 2,5 
goles

r. López ufarte
ex jugaDOr

DeL reaL sOcieDaD
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 Ronaldinho ha maRcado poR paRtida doble en los dos últimos encuentRos del baRcelona en el camp nou, contRa ZaRagoZa y VillaRReal 

	 Barcelona	-	r.Sociedad	 PriMera	diViSiÓn
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El Barcelona demuestra que 
segundas partes sí son buenas

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

D ice el tópico que segun-
das partes nunca fueron 
buenas. Mentira. Al me-

nos para el Barcelona las segun-
das partes son sinónimo de goles 
y puntos, como demuestran los re-
sultados de esta temporada. 

Los azulgrana han marcado 19 
goles en el segundo tiempo, por tre-
ce en los primeros 45 minutos. Esta 
tendencia se ha incrementado no-

La apuesta 
Con Ventaja, una 

opción segura
 Ante la evidente superioridad del 

Barcelona, la apuesta Con Ventaja  
se convierte en una buena opción. 
De esta forma, el triunfo azulgrana 
por dos o más goles aumentará el 
premio hasta los 1’40€ -la apuesta 
estándar paga 1’10€-. Esta tempo-
rada todas las victorias del líder en 
el Camp Nou han sido por más de 
un gol. Osasuna (3-0), Sevilla (3-
1),  Recreativo (3-0), Zaragoza (3-1) 
y Villarreal (4-0) 
se han marcha-
do de vacío de la 
Ciudad Condal. 
La Real puede 
ser el siguiente.

romario debutó con la camiseta del barcelona en el camp nou marcando un ‘hat trick’ ante la real sociedad

 “Es un jugador de dibujos anima-
dos”. La definición que hizo en su día 
Jorge Valdano de Romario ha quedado 
en el recuerdo de muchos aficionados 
al fútbol. Ciertamente, la magia del de-
lantero brasileño encandiló a propios 
y extraños, y la Real Sociedad tuvo el 
honor de estar presente en el primer 
capítulo de su particular serial golea-
dor. El 5 de septiembre de 1993 Ro-
mario debutó en la Liga con el Barce-
lona ante el conjunto donostiarra, y el 
resultado no pudo ser mejor, ni para él, 

ni para el equipo. Los tres goles del ex 
jugador del PSV -especialmente el ter-
cero- dejaron boquiabiertos a los más 
de 80.000 ‘culés’ que presenciaron el 
encuentro. Ese día salieron del campo 
con la sensación de que la temporada 
iba a ser divertida y con muchas posi-
bilidades de éxito. Efectivamente, en el 
mes de mayo, y con mucha suerte -el 
famoso penalti de Djukic-, el Barça se 
alzó con el título de Liga. Cuatro días 
después, en Atenas, se acabaron el es-
pectáculo y los dibujos animados.

Empezaron los dibujos animados

 RomaRio debutó ante la R.sociedad...  ...y acabó ganando la liga 1993/94

tablemente en las últimas jornadas, 
ya que ante Zaragoza, Mallorca y 
Villarreal la mayoría de goles llega-
ron en la segunda parte. Dos de los 
tres goles ante el equipo de Víctor 
Fernández, y tres de los cuatro con-
tra baleares y castellonenses son 
una clara muestra de que el líder 
no se acomoda 
en los compases 
finales. Si puede 
seguir marcan-
do, lo hace has-
ta el final.

 El Campeón ha 
marcado trece goles        
en la primera parte...

 ...y 19 en los 
segundos 45 minutos         

secretos
del apostante

 la Real, un RiVal pRopicio 

El líder marca más goles en la segunda mitad que en la primera

con 
ventaja

Barça -1 1’40€
Empate -1 4’50€
R.Soc. +1 6’50€

mitad más 
goles

1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€
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La Real lleva más 
de un mes sin perder 
Pese a seguir en zona de descen-
so, la Real atraviesa por su mejor 
momento de la temporada. Los de 
Lotina no pierden desde el 5 de no-
viembre, ante el Levante (2-0).

El Barcelona cae al séptimo 
lugar del ranking de la IFFHS
Pese a mantenerse como líder de la Liga, el 
Barcelona ha descendido del segundo al sépti-
mo lugar en la Clasificación Mundial de Clubes 
que elabora la IFFHS. El Sevilla continúa enca-
bezando la clasificación, seguido por el Milan.  

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 BARcEloNA	-	R.SocIEDAD

El domingo, viaje a Japón 
para disputar el Mundial
Sin tiempo para recuperarse del partido 
contra la Real, el Barcelona partirá este 
domingo hacia Japón para disputar el 
Mundial de Clubes. Los azulgrana salen 
como favoritos al título (1’45€).

Iniesta aprueba con nota 
su asignatura pendiente
El manchego se está destapando este año como goleador

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

S i le hubieran dado un euro 
por cada vez que ha le han 
dicho que es un grandísi-

mo jugador pero le falta gol, ahora 
sería aún más millonario.

Andrés Iniesta ha dejado atrás 
una etapa en la que acumulaba par-
tidos en blanco -sin marcar- y está 
dando rienda suelta a su instinto 
goleador. Si la falta de acierto de 
cara a la portería rival era su asig-
natura pendiente, ahora se puede 
decir que la ha superado con nota. 
En lo que llevamos de temporada, 
el manchego ha anotado tres goles 
en Liga, una marca que le convier-
te en el cuarto máximo goleador del 
equipo, sólo superado por Ronal-
dinho, Gudjohnsen y Eto’o.

El primer gol del de Fuentealbi-
lla llegó en la cuarta jornada contra 
el Valencia, un tanto que sirvió para 

igualar el encuentro (1-1) y evitar 
que el Barcelona perdiera su imba-
tibilidad en el Camp Nou, donde no 
pierde desde febrero. El siguiente 
tanto tuvo lugar en Palma ante el 
Mallorca, y sirvió para sentenciar 
el partido. Finalmente, ante el Vi-
llarreal, Iniesta también contribuyó 
a la goleada (4-0) con una diana, la 
que supuso el 3-0.

En el caso de que este sába-
do ante la Real Sociedad Iniesta 
dé en el blanco y 
marque el primer 
gol del partido, el 
premio para los 
apostantes se-
ría de 8 euros 
por euro. Otros 
candidatos a te-
ner en cuenta 
son Ronaldinho 
(6 euros), y Ei-
dur Gudjohnsen 
(5’50 euros).

 El manchego ha 
marcado ya tres goles 

en Liga esta temporada 

 Si es él quien abre    
el marcador contra       
la Real repartirá 8€   

 Ronaldinho (6€) y 
Gudjohnsen (5’50€) son 
otros candidatos firmes 
a marcar el primer gol

secretos
del apostante

 InIesta ha marcado tres goles en las últImas jornadas

 La principal referencia ofensiva 
de la Real Sociedad no atraviesa 
por su mejor momento. Darko Ko-
vacevic aún no ha marcado esta 
temporada, ni en Liga ni en Copa, y 
el equipo se está resintiendo. Pese 
a los diferentes problemas físicos 
que viene arrastrando, sus núme-
ros están muy lejos de lo espera-
do por los seguidores donostiarras. 
Desde que terminó sus vacacio-
nes de verano, el ex jugador de la 
Juventus ha celebrado dos tantos, 
los que anotó ante el modesto To-
losa -de Tercera División- en la pre-
temporada. 

El delantero serbio ha marcado 
dos goles en el Camp Nou, pero 
curiosamente ambos llegaron en 
sus dos primeras visitas, en las 

temporadas 1996/97 y 1998/99 -
causó baja en la 1997/98-, aunque 
de poco le sirvió a su equipo, ya 
que perdió en ambas ocasiones (3-
2 y 4-1). Desde entonces, ‘Kova’ 
no ha vuelto a ‘mojar’ en el esta-
dio azulgrana, y eso que ha tenido 
hasta cuatro oportunidades más 
para hacerlo. El choque del domin-
go es una gran oportunidad para 
reencontrarse con el gol. Si además 
fuera el primero del partido pagaría 
6’50 euros por euro apostado. 

 Por acción -marcar- o por omi-
sión -encajar-, Barcelona y Real 
Sociedad son una garantía de gol. 
El conjunto azulgrana es el máxi-
mo goleador del campeonato con 
32 tantos, mientras que la Real, 
pese a ser el conjunto menos go-
leador, con siete, ha visto como le 
han marcado 19.

Salvo en el duelo ante el Valen-
cia (1-1), todos los partidos como 
local del Barcelona han tenido tres 
o más goles. Las vistas de Osasuna 
(3-0), Sevilla (3-1), Recreativo (3-0), 
Zaragoza (3-1) y Villarreal (4-0) han 
dado lugar a partidos con 
Más de 2.5 goles, algo que 
si sucede este fin de se-
mana repartiría 1’70 euros 
por euro.

El último precedente entre am-
bos, en la temporada pasada, tam-
bién superó, y con creces, los tres 
goles. Concretamente fueron cinco 
los tantos que se marcaron en el 

Camp Nou. Van Bommel, 
Puyol, Larsson y Ronaldin-
ho en dos ocasiones fue-
ron los encargados de ru-
bricar el 5-0 definitivo.

 el Barça, sInónImo de gol

 El delantero serbio  
aún no ha sido capaz   

de marcar ningún       
gol esta temporada 

Gudjohnsen 5’50€
Ronaldinho 6’00€
Kovacevic  6’50€
Giuly 6’50€
Ezquerro 7’00€
Díaz de Cerio 7’50€
Iniesta 8’00€
Skoubo 8’00€
Deco 9’00€
Jesuli 11’0€

primer 
goleador

meho kodro jugó en la real sociedad y en el barça

 Barça y R.Sociedad han 
compartido jugadores a lo largo 
de la Historia. De hecho, la co-
lumna vertebral del Dream Team 
estaba formada por ex realistas 
-Bakero, Begiristain, López Re-
karte-. El último de la lista es Ko-
dro, que no dejó buen recuerdo 
en Can Barça. Casualidad o no, 
el Barça no ha vuelto a ir nunca  
a San Sebastián a fichar.  

Una historia de 
viejos conocidos

 Kodro, ex de real y Barça   

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’70€
 - 2.5 goles 1’90€

‘Kova’ sigue negado 
ante la portería rival

Catalanes y vascos 
son garantía de gol

eVolución a camPeón liga Primera diVisión
 J9 J10 J11 J12 J13 ACTUAL

BARCELONA

REAL MADRID

VALENCIA

ATLÉTICO

 La sufrida victoria ante el 
Athletic ha permitido al R.Madrid 
acercarse al Barcelona en las 
apuestas a Campeón. Los blan-
cos cotizan ahora a 3’25€, mien-
tras que los azulgrana se sitúan   
en 1’50€. Por detrás, el Sevilla 
se desinfla después de perder 
en Montjuïc (10€), mientras que 
el Valencia toca fondo (41€) y es 
superado por el Atlético de Ma-
drid, que paga 34€ por euro.

El R.Madrid se 
acerca al Barça

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

1’50€ 

3’25€

7’00€
10’0€

17’0€ 

41’0€

21’0€ 34’0€

Inicio Liga
1’60€

1’45
Inicio Liga
2’75€

3’75€

Inicio Liga
8’00€

11’0€

Inicio Liga
51’0€

Inicio Liga
26’0€

9’00€

29’0€

1’50

3’60€
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El Valencia depende 
de marcar primero

Mal a domicilio Sólo el Betis, con un punto, es peor visitante que el Depor

En Mestalla sólo perdió ante el Real Madrid, que se avanzó en el marcador

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

M arcar primero es una 
ventaja importantí-
sima para cualquier 

conjunto, pero en el caso del Va-
lencia se convierte en la única 
manera de alcanzar los tres pun-
tos -al menos en casa-. En cinco 
de los seis encuentros disputa-
dos en su feudo han empezado 
anotando y en cuatro de ellos 
han acabado triunfantes -sólo 
el Athletic consiguió igualarles 
aunque empezó perdiendo-. 

El único equipo que se ade-
lantó en Mestalla fue el Madrid 
y acabó llevándose la victoria. 
Un dato que tampoco debe ex-
trañar si tenemos en cuenta la 
escasa capacidad de reacción 
de los valencianos; no remon-
tan un partido desde la jorna-
da 24 de la temporada pasada 
en San Sebastián. En casa, el 
dato es todavía más chocante, 
ya que no lo consiguen desde 
hace dos campañas, ante el Se-
villa. Precisamente los sevillanos 
fueron los únicos que vencieron 
en terreno valenciano la tempo-
rada pasada y lo consiguieron 
en buena medida gracias a ade-
lantarse en el marcador (el cho-
que finalizó 0-2).

Si el problema del Valencia 
es que el rival se ponga por de-
lante, el Deportivo es el invitado 
ideal. Los gallegos sólo han sido 
primeros anotadores en una sa-
lida, ante el Betis en el Ruiz de 

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

1 x 2

primera división • jornada 14

valencia - deportivo
domingo 10 • 21:00               • mestalla

1’50€   3’85€   5’75€

 AvAnzArse en el mArcAdor es lA clAve del éxito en vAlenciA

aSÍ LLEGa EL vaLEncia
RecReativo - valencia J. 13 2-0
valencia - MadRid J. 12 0-1
Sevilla - valencia J. 11 3-0

aSÍ LLEGa EL dEportivo
depoRtivo - Racing J. 13 0-0
oSaSuna - depoRtivo J. 12 4-1
depoRtivo - celta J. 11 0-1

Árbitro: dELGado fErrEiro
ESta tEmporada
victoRia local   1
victoRia viSitante  3
eMpate   1
al valencia coMo local
vict. - eMp. - deRR. -
al depoRtivo coMo viSitante
vict. - eMp. - deRR. -

c. vaSco

36 añoS 
FuncionaRio

 Las limitaciones económicas 
han obligado a los rectores del 
Depor a confeccionar una planti-
lla joven. En casa, arropados por 
su público, están dando la talla, 
pero en las salidas cambia su 
actitud y las dudas se apoderan 
del equipo. El golpe más duro 
se lo llevaron en su último des-
plazamiento a Pamplona, donde 
encajaron cuatro tantos.

El ‘Baby Depor’ no sabe 
comportarse fuera de casa

DEportiVo
Jugador	 Precio	 Veces
Arizmendi 7’50€ 2
Riki 9’00€ --
Estoyanoff 10’0€ --
J. Rodríguez 11’0€ 1
Taborda 12’0€ --
Sergio 14’0€ --
Filipe 16’0€ --
Adrián 17’0€ --
Capdevila 19’0€ 1
Barragán 21’0€ 1
Verdú 25’0€ --
Rodri 26’0€ --
Coloccini 31’0€ --
Lopo 33’0€ --
Juanma 35’0€ --
Manuel Pablo 37’0€ --

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

part. ValEncia
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 2 veces

part. DEportiVo
0 ó 1 gol 5 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 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Val. 5 38 8 62
Dep. 2 15 11 85

ValEncia En casa
	 res.	 Veces	 %
 2-1 1 16%
 2-0 1 16%
 1-0 1 16%
 4-1 1 16%
 1-1 1 16%
 0-1 1 16%
 OTROS - 0%

DEportiVo fuEra
	 res.	 Veces	 %
 0-0 2 33%
 2-0 2 33%
 1-1 1 16%
 4-1 1 16%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEDia partE
	 local	 emPate	 Visit.
 1’90€ 2’10€ 8’00€

clas. 1/2 partE
	 J	 g	 e	 P
3º Val. 13 7 4 2
15º  Dep. 13 2 7 4

autor priMEr gol
Valencia 1’35€
Deportivo 4’00€
Sin goles 9’00€

autor últiMo gol
Valencia 1’35€
Deportivo 4’00€
Sin goles 9’00€

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

DoBlE oportuniDaD
Val. o Dep. ganan 1’20€
Val. gana o empata 1’05€
Dep. gana o empata 2’65€

ValEncia
Jugador	 Precio	 Veces
Morientes 6’00€ 4
Villa 6’00€ 3
Angulo 9’00€ --
Joaquín 9’00€ --
Hugo Viana 12’0€ --
Baraja 14’0€ --
Tavano 16’0€ --
Vicente 19’0€ --
Silva 19’0€ --
Jorge López 23’0€ --
Curro Torres 25’0€ --
Albiol 27’0€ --
Ayala 27’0€ --
Miguel 29’0€ --
D. Navarro 31’0€ --
Cerra 33’0€ --

con VEntaja
Valencia -1 2’10€
Empate -1 3’60€
Deportivo +1 2’85€

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

Vict. DEportiVo
Por 1 gol 2 partidos
Por 2 goles 2 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin EMpatE
	 Valencia	 dePortiVo
 1’10€ 5’50€

	 J	 g	 e	 P
Valencia 13 5 3 5
Deportivo 13 4 5 4

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€
 15’0€ 4-0 201€
 13’0€ 4-1 151€

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 9’00€
Val. 1Er gol DEp.
2 Minuto 1-10 4
4 Minuto 11-20 1
1 Minuto 21-30 --
2 Minuto 31-40 1
2 Minuto 41-50 1
2 Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 1
-- Minuto 71-80 1
-- Minuto 81-90+ 1
-- Sin goles 3

rEsultaDo Exacto

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

inFormaCión detallada
Y aCtUaliZada en

 9º valencia deportivo 11º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 13 5 3 5 15 14 18 13 4 5 4 11 13 17

clasificación DE forMa
 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 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 22 (61%) x 5 (14%) 2 9 (25%)

últiMos EnfrEntaMiEntos En liga
	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 1-0 0-1 3-0 1-2 2-2

priMEr golEaDor

 El Deportivo de la 
Coruña ha perdido en 
todas las salidas en 
las que el rival se ha 

adelantado

  El Valencia no 
remonta un partido 
desde la jornada 24 

de la pasada 
campaña, en San 

Sebastián...

 ...y en casa no lo 
consiguen desde la 

jornada 24 de la 
temporada 04/05, 

ante el Sevilla

secretos
 del
 apostante

Lopera (el partido finalizó 1-1). 
Además, los blanquiazules no 
están funcionando lejos de Ria-
zor y siempre que han recibido 
un tanto del contrario han aca-
bado perdiendo. Así pues, todo 
confluye para que el Valencia 
se adelante -cotiza a 1’35€/€- y 
como consecuencia lógica, se 
lleve el choque -liberaría un pre-
mio de 1’50€/€-.  AouAte encAjó cuAtro goles

El Valencia recibe 
esta semana al De-
por en una clara cri-
sis de resultados. A 
pesar de las bajas y 
de que ahora está en 
una dinámica nega-
tiva, recibe al Depor, 
un equipo plagado 
de gente joven con 
mucha proyección y 
haciéndolo bien en 
su casa pero cuando 

juega fuera de Riazor 
bajan su rendimiento. 
En la situación que se 
encuentra el Valencia 
no les queda otro re-
medio que ganar el 
partido mi apuesta 
sería para el Valencia, 
que  sacará el partido 
a su favor. Resultado 
2-0 a favor del Valen-
cia con goles de An-
gulo y Silva.

“Situación difícil pero 
victoria del Valencia” 

 Mi apuesta 
sería victoria 
del Valencia 

con un 
resultado de 
2-0 con goles 
de Angulo y 

Silva

luís milla
Ex JuGaDOR

DEl valEncia

En esta jornada se 
enfrentan dos equi-
pos en plena crisis de 
resultados. Por una 
parte el equipo de 
casa, el Valencia que 
está en unos puestos 
clasificatorios no muy 
apropiados a su ni-
vel de plantilla, si bien 
es cierto que tiene 
muchos lesionados. 
Pienso que el desen-

lace de este partido 
sera de 0-0 porque 
por un lado al Depor 
le cuesta mucho ha-
cer goles y además 
sabe de la importan-
cia de un empate allí; 
por otro lado creo 
que el Valencia acu-
sará las bajas (once 
lesionados) y sobre-
todo la de su golea-
dor Villa.

“Un empate sin goles      
es mi pronóstico” 

 Ninguno 
de los dos 

equipos está 
en un gran 

momento de 
forma, por 

eso creo en el 
empate

fRan GOnzálEz
Ex JuGaDOR

DEl DEpORtivO
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Una media de dos 
goles por encuentro
Es la media que se obtiene  al su-
mar los trece goles de los choques 
de Mestalla y los once de los parti-
dos del Depor a domicilio. La juga-
da a Menos de 2.5 regala 1’85€/€.

Entre Villa y Morientes 
suman diez goles 
Son los máximos anotadores del con-
junto valencianista y entre ambos han 
materializado diez de los quince goles 
de su equipo, un 67%. Un primer gol 
suyo regalaría un premio de 6€/€.

el valencia les aguó el título en la temporada 93/94 y desde entonces hay mucha rivalidad 

 Valencia y Deportivo comenzaron a 
forjar su historial de rivalidad irreconcilia-
ble el 14/5/94, fecha de la última jornada 
de la Liga 93/94. El Deportivo, el ‘Super 
Depor’, era el equipo de moda en Espa-
ña, ese que casi todos los aficionados 
-menos los del Barça, claro- deseaban 
que ganara la Liga. En su camino al títu-
lo se cruzó un Valencia que no se jugaba 
nada pero que arañó un empate que les 
privó del trofeo -todavía no habrán olvi-
dado los saltos del portero valencianista, 

González, después de detener un penalti 
a Djukic en el descuento-. 

La temporada pasada estos dos equi-
pos volvieron a cruzarse en los cuartos 
de Copa. El partido de vuelta en Mesta-
lla fue suspendido por el impacto de una 
moneda en la frente del asistente poco 
antes del descanso y los 45 minutos que 
restaban se disputaron a puerta cerrada 
días más tarde. Los blanquiazules supe-
raron ronda y sumaron un nuevo triunfo 
moral sobre los ‘che’.

El Depor le devolvió la moneda

 El ValEncia lEs dEjó sin liga 

 El dEportiVo no Está ViEndo puErta lEjos dE riazor

Los gallegos son el peor 
goleador a domicilio

Han marcado dos tantos en seis encuentros, 0.33 de media

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

El Deportivo está seco, sus ata-
cantes no están viendo puerta en 
los desplazamientos y el equipo lo 
nota. Sólo han puntuado en tres sa-
lidas y en dos de ellas el marca-
dor quedó intacto (0-0). Sólo en una 
ocasión, ante el Betis en el Ruiz de 
Lopera, marcaron un tanto ‘útil’ -el 
primero del choque, que a la postre 
les valió el empate-. Es el único gol 
productivo lejos de Riazor, puesto 
que en su última salida a Pamplo-
na, el gol transformado por Juan 
Rodríguez no valió más que para 
maquillar un resultado que lo dice 
todo, 4-1. 

Si la puntuación a domicilio de 
los gallegos es preocupante, sus 
números anotadores son los peores 
de la categoría -empatados con Es-
panyol, Osasuna y Real Sociedad-. 
Dos goles en seis choques, o lo que 
es lo mismo, una media de 0.33 por 

encuentro, permiten extraer conclu-
siones que exceden a lo puramente 
estadístico. El equipo salta atena-
zado al terreno de juego. El despar-
pajo característico de los jóvenes 
se transforma en miedo y el miedo 
en errores que acaban costando 
puntos. Es una cadena de circuns-
tancias que sólo se rompería con 
una victoria, aunque Mestalla no 
parece el escenario más favorable 
para conseguirla.

Los problemas con el gol tie-
nen su base en la falta de alternati-
vas. De los once tantos del equipo 
de Caparrós, ocho han sido trans-
formados desde el interior del área 
pequeña, y sólo dos desde más allá 
de la frontal. El disparo lejano o las 
jugadas de estrategia siguen sien-
do las tareas pendientes del equi-
po coruñés, que tiene un ataque 
muy estático que resulta fácilmen-
te defendible por los rivales; más 
si cabe, cuando el rival cuenta con 
defensores de la talla de Ayala.

 Se ha quedado sin 
marcar en sus salidas 
ante Mallorca, Levante, 

Getafe y Nàstic, 
anotando sólo ante 

Betis y Osasuna

 Junto con Barcelona  
y Sevilla, el Valencia es 
el conjunto que menos 

tantos recibe en su 
feudo, sólo superado 

por el Getafe

secretos
del apostante

La rodilla es al Valencia lo   
que el talón a Aquiles

 Se pueden buscar culpables o 
simplemente pensar que se trata de 
mala suerte, pero lo cierto es que 
el Valencia está sufriendo una pla-
ga de lesiones que escapa a lo pu-
ramente casual. Cuatro jugadores, 
Marchena, Gavilán, Edú y Reguei-
ro, han sufrido rotura de ligamento 
cruzado -unos seis meses de recu-
peración-. Es una lesión de moda 
en nuestro fútbol que se ha cebado 
con los levantinos. 

Al grupo de los que permane-
cen con el cruzado roto, se ha uni-
do otro segundo bloque de jugado-
res con lesiones de rodilla menos 

graves. Albelda tiene un esguince 
de ligamentos y Moretti una rotura 
parcial. Del Horno llegó lesionado 
del Chelsea y otros integrantes de 
la plantilla como Morientes, Villa o 
Vicente han sufrido lesiones mus-
culares este año.

A los sempiternos problemas in-
ternos de los valencianos -véase el 
culebrón entre Quique y Carboni-, 
se une la merma de efectivos de su 
plantilla. El rendimiento ha bajado 
considerablemente pero a pesar de 
ello, no parece que se vayan a rea-
lizar incorporaciones. Pinta mal el 
presente ‘che’.

 El asistEntE, hErido tras un monEdazo

 Edu VolVió a lEsionarsE En El choquE antE El sEVilla

 Albelda, Del Horno y 
Moretti también 

permanecen parados 
con lesiones de 

diferente consideración

 El club no realizará 
ninguna incorporación 
en el mercado invernal

secretos
del apostante

Hasta cuatro jugadores han sufrido rotura de ligamento cruzado  

Diez temporadas sin encadenar 
dos resultados iguales 
En las campañas 94/95 y 95/96 el Deportivo con-
siguió imponerse. Desde entonces, cada año un re-
sultado diferente. Esto descartaría el empate de la 
temporada pasada, lo que invita a la jugada Local-Vi-
sitante en la apuesta a Doble Oportunidad.
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El Zaragoza visita a 
un Racing sin ‘punch’

Sin Zigic ni Munitis La delantera titular cántabra fue expulsada en Riazor

Los aragoneses quieren recuperarse de su primera derrota en La Romareda

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

L a visita del Zaragoza al 
Sardinero se presen-
taba complicada para 

los maños debido a la presen-
cia de Zigic y Munitis en las filas 
racinguistas. Pero la expulsión 
de ambos jugadores el pasado 
domingo en Riazor, además de 
la lesión que sufre Aganzo, per-
mite a los de Víctor Fernández 
afrontar el duelo con muchísima 
más tranquilidad, pues el Racing 
no dispone de delanteros.

Por esa razón, el duelo se 
presenta como una ocasión in-
mejorable para que el Zarago-
za recupere la moral tras el in-
esperado tropiezo en casa ante 
Osasuna, con quien perdió 1-2 
pese ir ganando durante gran 
parte del encuentro. Los ‘blan-
quillos’ quieren sacar provecho 
de su potencial ofensivo ante un 
Racing que intentará sacar pe-
tróleo en jugadas de estrategia 
o en algún contragolpe.

Apostar por el más que fac-
tible triunfo aragonés, permitiría 
a los apostantes llevarse 2’50 
euros por euro apostado. En 
caso que el Zaragoza no pueda 
penetrar en el cerrojo defensivo 
que previsiblemente organizará 
Miguel Ángel Portugal y se fina-
lice con empate, el premio se-
rían 3’15€. La jugada más inteli-
gente sería apostar a Zaragoza 
Sin Empate (1’75€) o Racing No 
Marca (2’20€).

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

1 x 2

primera división • jornada 14

racing - zaragoza
domingo 10 • 17:00  ppv • nuevo sardinero

2’60€   3’15€   2’50€

 El Racing no podRá disponER dE Zigic ya quE fuE Expulsado

aSÍ LLEGa EL RaCING
Deportivo - racing J. 13 0-0
racing - recreativo J. 12 4-3
real MaDriD - racing J. 11 3-1

aSÍ LLEGa EL ZaRaGOZa
ZaragoZa - osasuna J. 13 1-2
celta - ZaragoZa J. 12 1-1
ZaragoZa - giMnàstic J. 11 3-0

Árbitro: mEdINa CaNtaLEjO
ESta tEmpORada
victoria local   0
victoria visitante  2
eMpate   3
al racing coMo local
vict. 5 eMp. 1 Derr. 1
al ZaragoZa coMo visitante
vict. 1 eMp. 2 Derr. 4

c. anDaluZ

43 años 
graD. social

 El Racing de Santander sólo 
ha sido capaz de lograr la victo-
ria en tres de las trece jornadas 
disputadas de Liga. Curiosame-
net en el total de esos casos, el 
triunfo siempre llegó por la mí-
nima. En Pamplona los de Mi-
guel Ángel Portugal ganaron 0-
1 y en Santander, consiguieron 
derrotar al Valencia por 1-0 y al 
Recre por 4-3.

Los cántabros, 
por la mínima

ZaRagoZa
Jugador	 Precio	 Veces
Diego Milito 7’00€ 4
Sergio García 8’00€ --
Aimar 9’00€ 3
D’Alessandro 11’0€ --
Óscar 11’0€ 1
Zapater 13’0€ --
Lafita 15’0€ --
Longás 18’0€ --
Movilla 18’0€ --
Chus Herrero 21’0€ --
Ponzio 23’0€ --
Diogo 23’0€ 1
Sergio 28’0€ --
Gabi Milito 31’0€ 1
Piqué 35’0€ --
Juanfran 38’0€ --

ToTaL dE goLEs
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€

PaRT. Racing
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 2 veces
4 ó más goles 4 veces

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

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’75€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Rac. 5 38 8 62
Zar. 10 77 3 23

Racing En casa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 16%
 0-3 1 16%
 1-1 1 16%
 1-0 1 16%
 0-0 1 16%
 4-3 1 16%
 OTROS - 0%

ZaRagoZa fuERa
	 res.	 Veces	 %
 3-2 2 33%
 1-3 1 16%
 0-1 1 16%
 3-1 1 16%
 1-1 1 16%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEdia PaRTE
	 local	 emPate	 Visit.
 3’50€ 2’00€ 3’25€

cLas. 1/2 PaRTE
	 J	 g	 e	 P
13º Rac. 13 2 7 4
4º  Zar. 13 6 5 2

auToR PRiMER goL
Racing 2’10€
Zaragoza 1’95€
Sin goles 8’50€

auToR úLTiMo goL
Racing 2’10€
Zaragoza 1’95€
Sin goles 8’50€

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

dobLE oPoRTunidad
Rac. o Zar. ganan 1’45€
Rac. gana o empata 1’50€
Zar. gana o empata 1’35€

Racing
Jugador	 Precio	 Veces
Juanjo 7’00€ --
Óscar Serrano 8’00€ --
Balboa 8’50€ --
Cristian 9’00€ --
Vitolo 9’00€ --
Scaloni 11’0€ --
Matabuena 13’0€ --
Momo 15’0€ --
Colsa 15’0€ --
Pinillos 17’0€ --
Neru 19’0€ --
Oriol 21’0€ --
Garay 23’0€ --
Rubén 25’0€ --
Luis F. 29’0€ --
Antonio T. 32’0€ --

con vEnTaja
Racing +1 1’50€
Empate +1 4’35€
Zaragoza -1 5’00€

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

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

sin EMPaTE
	 racing	 zaragoza
 2’00€ 1’75€

	 J	 g	 e	 P
Racing 13 3 6 4
Zaragoza 13 7 2 4

	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 9’00€ 1-0 8’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 11’0€
 10’0€ 2-1 9’50€
 13’0€ 2-2 13’0€
 29’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 81’0€ 4-0 67’0€
 67’0€ 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 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’00€

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€
Rac. 1ER goL ZaR.
1 Minuto 1-10 2
3 Minuto 11-20 3
2 Minuto 21-30 3
1 Minuto 31-40 2
-- Minuto 41-50 1
3 Minuto 51-60 1
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ 1
3 Sin goles --

REsuLTado ExacTo

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTuaLiZada en

 14º racing zaragoza 5º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 13 3 6 4 12 16 15 13 7 2 4 26 17 23

cLasificación dE foRMa
 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 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 12 (48%) x 4 (16%) 2 9 (36%)

úLTiMos EnfREnTaMiEnTos En Liga
	 1999-2000	 2000-2001	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 1-2 2-1 1-2 1-0 0-0

PRiMER goLEadoR

 El Racing no 
dispone de delanteros 
pues además de los 
sancionados Zigic y 
Munitis, no podrá 

contar con el 
lesionado Aganzo 

  Apostar a que el 
Racing No Marca 

regalaría 2’20 euros 
por euro apostado 

secretos
 del
 apostante

Buen punto el conse-
guido por el Racing 
en Riazor, lo que de-
muestra que se está 
convirtiendo en un 
equipo difícil de ga-
nar. Quizá lo único 
negativo fueron las 
expulsiones de sus 
dos delanteros, Zi-
gic y Munitis. El par-
tido del Sardinero se 
presenta contra un 

equipo que viene he-
rido, que además uni-
do a su estilo de jue-
go de ataque seguro 
que habrá ocasiones 
y goles por las dos 
partes, aunque el Ra-
cing estará mermado 
en el aspecto ofensi-
vo debido a las bajas 
de dos de sus hom-
bres en mejor forma.  
Mi pronóstico 2-1.

“Partido con victoria 
mínima local” 

 Será un 
partido con 

goles a pesar 
de que el 

Racing tiene 
las bajas de 

Zigic y 
Munitis

txema alonso
ex JUGaDoR
Del RacinG

Partido en el que el 
Real Zaragoza que-
rrá rercuperase del 
tropiezo recibido en 
casa la jornada ante-
rior frente a Osasuna.
Los aragoneses recu-
peran en medio cam-
po gente importante  
como Zapater y pro-
bablemente a Cela-
des. Se enfrentan por 
una parte uno de los 

equipos con más go-
les a favor del cam-
peonato, los maños y 
por la otra uno de los 
equipos que menos 
goles a favor mete, 
los cántabros. Con 
estos antecedentes 
una buena apuesta 
sería 0-0 al descanso 
y en la segunda par-
te gol de D. Milito con 
triunfo visitante 0-1.

“Victoria mínima del 
Zaragoza” 

 Una buena 
apuesta sería 
el empate a 
cero en el 

descanso y 
victoria final 

de los 
visitantes

santi aRaGón
ex JUGaDoR

Del zaRaGoza



13
WWW.APUESTAMANIA.COM

	 Racing	-	ZaRagoZa	 PRiMERa	DiViSiÓn
DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

Los de Víctor Fernández 
han marcado siempre
El Zaragoza está siendo arrollador en el 
aspecto ofensivo. Tanto es así que los ma-
ños son el único equipo de Primera que 
ha marcado algún gol en todas las jorna-
das de Liga.

Al Zaragoza le persiguen 
las expulsiones
Los aragoneses han visto como en 
diez de sus trece partidos de Liga 
se ha producido alguna expulsión. 
De las trece expulsiones vividas, 
cinco fueron para los maños.

El argentino Garay se 
destapa como goleador
Pese jugar como defensa, el argentino 
Ezequiel Marcelo Garay ha sido capaz 
de marcar dos goles en las últimas 
tres jornadas. Se estrenó en el Berna-
béu y luego repitió ante el Recreativo.

el VeteRano centRal VeRÁ DesDe la GRaDa como sU RacinG se enFRenta a sU PRimeR eQUiPo PRoFesional

 La visita del Real Zaragoza al Sardi-
nero hubiese significado el reencuentro 
de Pablo Alfaro con el que fue su primer 
equipo profesional si el veterano cen-
tral no se hubiese lesionado en la Copa 
del Rey en el partido disputado ante el 
Deportivo de la Coruña y que supuso la 
eliminación de los cántabros en los pe-
naltis. Precisamente, Alfaro falló la pena 
máxima decisiva.  

El defensa sufre una rotura en un 
dedo del pie que le mantendrá alejado 

de los terrenos de juego por un tiempo. 
Alfaro llegó a Primera División tras pa-
sar del filial zaragocista al primer equi-
po maño en 1989. Tras dos tempora-
das, el Barça de Johan Cruyff se fijó en 
él para ficharle, aunque con los barcelo-
nistas sólo se estaría una campaña con 
quien marcaría un gol ante el Tenerife. 

Su siguiente destino fue el Racing, 
donde estuvo durante tres años en una 
primera etapa hasta dar el salto al Atlé-
tico de Madrid, sin disponer de dema-

siadas oportunidades. Alfaro decidió 
fichar por el Mérida en el regreso de 
los extremeños a Primera. Allí se estu-
vo durante tres temporadas, hasta que 
decidió firmar por el Sevilla. El cambio 
le sentó de maravilla y con los hispalen-
ses, el central vivió una segunda juven-
tud. Pero los años pesan y finalmente, 
Pablo decidió volver al Racing la pasa-
da campaña al ver como Juande Ra-
mos no le daba la misma confianza que 
había tenido con Joaquín Caparrós.

No habrá reencuentro para Pablo Alfaro

 pablo alfaRo sE lEsionó antE El dEpoRtivo

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

R acing y Zaragoza son dos 
equipos con una cara to-
talmente opuesta de cara 

al gol. Mientras que los de Miguel 
Ángel Portugal son un equipo de-
fensivo y al que le cuesta marcar 
y encajar tantos, los de Víctor Fer-
nández muestran la cara contraria, 
pues meten y encajan goles con fa-
cilidad. Eso se traduce en la media 
de goles de uno y otro equipo, lo 
que provoca que el Racing viva por 
debajo de los 2.5 goles por due-
lo, mientras que el Zaragoza se en-
cuentra por encima de la media. 
Los cántabros han finalizado ocho 

La media de goles de ambos 
representan polos opuestos

 diEgo Milito Es la pRincipal REfEREncia dEl ZaRagoZa En ataquE

El Racing está por debajo del 2.5 y el Zaragoza por encima

de sus trece encuentros con una 
media inferior a los 2.5 goles. En 
cambio, el Zaragoza acabó en diez 
de las trece jornadas disputadas 
con una media de goles superior al 
2.5. Si el Racing se sale con la suya 
y se marcan pocos goles, el premio 
será de 1’75 euros. Si el Zaragoza 
aporta de nuevo un festival de go-
les, la recompensa será de 1’90€.

 El Racing ha 
finalizado ocho de 
sus trece partidos 

con Menos 2.5 goles

 El Zaragoza quedó 
por encima de la 

media en diez de las 
trece jornadas

secretos
del apostante

Los maños saben 
como marcar primero

 El Zaragoza conoce como nin-
gún otro equipo como inaugurar el 
marcador en sus partidos. De las 
trece jornadas disputadas de Liga, 
en once los maños han marcado el 
primer tanto. 

A los hombres que entrena Víc-
tor Fernández, solamente se les ha 
adelantado dos veces el equipo ri-
val. Fue el Levante en La Romare-
da y la Real Sociedad en Anoeta. 

 En las últimas cuatro visitas del 
Zaragoza a Santander, el Racing 
ha logrado dos victorias (2-1 y 1-0), 
un empate (0-0) y una derrota (1-2). 
Por esa razón, los de Miguel Ángel 
Portugal intentarán sumar el que 
sería el tercer triunfo de los últimos 
cinco años. 

El Racing busca 
su tercer triunfo 
en cinco años

suerte dispar 
con Medina c.
 Racing y Zaragoza corren di-

ferente suerte cuando son arbitra-
dos por el colegiado andaluz. En 
casa, los cántabros ganaron cinco 
duelos, empataron uno y perdie-
ron otro. Por su parte, con Medina 
los maños sólo ganaron una vez a 
domicilio, empataron dos y perdie-
ron cuatro.

 El Racing ganó 2-1 En 2001

 luis MEdina cantalEjo 

En el resto de partidos, Diego Milito 
–en cuatro ocasiones-, Aimar –tres 
veces-, Ewerthon, Diogo, Óscar y 
Gabi Milito fueron los encargados 
de abrir la lata para el Zaragoza.

Si el conjunto maño volviera a 
inaugurar el marcador, el premio 
para los acertantes sería de 1’95 
euros. En cambio, quien apueste 
que será el Racing el primero en 
marcar, ganará 2’10€.

 los hERManos Milito han MaRcado algún pRiMER gol EstE año
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El 1-0 de Osasuna, 
un fijo entre ‘rojos’

Dos por uno Dos de los partidos que ha perdido el Mallorca, por un gol

En seis ocasiones hubo victoria local por la mínima ante los bermellones

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

E n ocasiones resulta extra-
ño recomendar una apues-
ta a Resultado Exacto, por 

la dificultad que entraña decidir un 
tanteo entre tantas opciones posi-
bles. Pero este no parece el caso 
del Osasuna-Mallorca, ya que esta 
recomendación está más que justi-
ficada, y no sólo por los preceden-
tes entre ambos equipos -que son 
más que delatadores-.

De las catorce visitas que ha he-
cho el Mallorca a Pamplona en Pri-
mera División, los bermellones ja-
más han sido capaces de ganar. 
Ésto para empezar. Además, llama 
la atención que seis de estos ca-
torce -incluido el duelo de la pa-
sada temporada- hayan finalizado 
con el marcador de 1-0 a favor de 
los osasunistas. Si a todo esto le 
sumamos que el Mallorca de los 
cuatro partidos que ha perdido esta 
temporada en dos de ellos ha caído 
por un solo gol de diferencia y que 
antes de jugar en Tarragona, campo 
fácil donde los haya, tan sólo con-
tabilizaba tres tantos lejos del Ono 
Estadi, la conclusión es que una re-
petición del 1-0 es posible.

Otro dato que invita a apostar a 
esta victoria rojilla por la mínima es 
que, antes del 4-1 que le inflingió al 
Deportivo, los del Ziganda habían 
anotado sólo cuatro goles en cin-
co encuentros en casa. Así que los 
que quieran jugar por un continuis-
mo y cobrar los 8 euros que repor-
ta, que se la jueguen al 1-0.

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

1 x 2

primera división • jornada 14

OSASUNA - MALLORCA
dominGo 10 • 17:00  ppv • reyno de navarra

2’20€   3’15€   3’05€

 Soldado marcó doS goleS en el partido ante el deportivo

aSÍ LLEGa oSaSuna
ZaragoZa - osasuna J. 13 1-2
osasuna - Deportivo J. 12 4-1
recreativo - osasuna J. 11 2-0

aSÍ LLEGa EL maLLorca
Mallorca - celta J. 13 2-2
nàstic - Mallorca J. 12 2-3
Mallorca - Barcelona J. 11 1-4

Árbitro: GonzÁLEz vÁzquEz
ESta tEmporada
victoria local   5
eMpate   0
victoria visitante  0
a osasuna coMo local
vict. 3 eMp. 1 Derr. 0
al Mallorca coMo visitante
vict. 0 eMp. 1 Derr. 4

c. gallego

40 años 
eMpresario

 El Mallorca tiene un tremen-
do ‘gafe’ en Pamplona, ya que 
jamás ha sido capaz de ganar 
en terreno navarro. En cator-
ce enfrentamientos, diez han 
caído del bando local y cuatro 
han sido empates. Pero a pe-
sar de esta nefasta estadística, 
hay otra un poco más halagüeña 
para los que quieran ver la bote-
lla medio llena: tres de las veces 
que ha puntuado ha sido en los 
últimos cuatro años.

El Mallorca 
nunca gana 

en Pamplona

 iñaqui y pereyra

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€ 1
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€ --

TOTal dE gOlEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

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

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

Más dE/MEnOs dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’95€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Osa. 4 30 9 70
Mall. 4 30 9 70

Osasuna En casa
	 res.	 Veces	 %
 0-2 1 16%
 2-0 1 16%
 0-1 1 16%
 1-1 1 16%
 1-4 1 16%
 4-1 1 16%
 OTROS - 0%

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

MEdia ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’80€ 2’00€ 4’00€

clas. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
18º Osa. 13 3 4 6
11º  Mall. 13 2 8 3

auTOr PriMEr gOl
Osasuna 1’80€
Mallorca 2’25€
Sin goles 9’50€

auTOr úlTiMO gOl
Osasuna 1’80€
Mallorca 2’25€
Sin goles 9’50€

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

dOblE OPOrTunidad
Osa. o Mall. ganan 1’30€
Osa. gana o empata 1’25€
Mall. gana o empata 1’70€

Osasuna
Jugador	 Precio	 Veces
Milosevic 7’00€ --
Soldado 7’50€ 1
Webó 9’00€ 1
Romeo 9’00€ --
Juanfran 12’0€ --
Valdo 14’0€ 1
Delporte 16’0€ --
Muñoz 19’0€ --
Nekouman 19’0€ --
Raúl García 23’0€ --
Puñal 25’0€ --
H. Font 27’0€ --
Corrales 27’0€ --
Flaño 29’0€ --
Josetxo 31’0€ --
Cuéllar 33’0€ --

cOn vEnTaja
Osasuna -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Mallorca +1 1’60€

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

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

sin EMPaTE
	 osasuna	 mallorca
 1’45€ 2’40€

	 J	 g	 e	 P
Osasuna 13 4 2 7
Mallorca 13 4 5 4

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€
Osa. 1Er gOl Mall.
3 Minuto 1-10 1
3 Minuto 11-20 1
1 Minuto 21-30 1
1 Minuto 31-40 1
2 Minuto 41-50 1
2 Minuto 51-60 2
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 2
-- Minuto 81-90+ 1
1 Sin goles 3

rEsulTadO ExacTO

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

inFormaCión deTaLLada
y aCTUaLiZada en

 15º OSASUNA MALLORCA 12º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 13 4 2 7 12 18 14 13 4 5 4 11 14 17

clasificación dE fOrMa
 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 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 10 (71%) x 4 (29%) 2 0 (0%)

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

PriMEr gOlEadOr

El partido del domin-
go en Pamplona es 
interesante y atrac-
tivo para el especta-
dor; para nosotros a 
los que nos gusta ju-
gar unos euros es un 
encuentro complica-
do. El Mallorca está 
mejor fuera de casa 
que como local, pero 
Osasuna ha cogido 
una racha tremenda 

tanto en liga como en 
UEFA, y los equipos 
de arriba ya sabemos 
que cuando las co-
sas van bien la gente 
desde la grada apoya 
mucho. Yo le doy cla-
ro favorito al Osasuna, 
por todo, por jugar en 
casa, por estar en ra-
cha,... Victoria corta 
para Osasuna por 1-
0 ó 2-0. 

“Victoria para un equipo 
local en racha” 

 Osasuna 
lo tiene todo 

a su favor 
para llevarse 
el partido. 1-0 

ó 2-0 es mi 
pronóstico de 

resultado

Álvaro Cervera
ex JUGaDor

Del mallorCa

Osasuna afronta el 
choque ante el Ma-
llorca inmerso en la 
mejor racha de la 
temporada. Los ro-
jillos parecen haber 
encontrado el cami-
no del gol y de la vic-
toria. Han marcado 
nueve tantos en los 
tres últimos encuen-
tros, partidos que han 
contado por victorias. 

Así, a priori, Osasuna 
parte como favorito 
en el choque ante los 
bermellones. Tenien-
do en cuenta que a 
los del ‘Cuco’ Zigan-
da les está costando 
mantener su puerta a 
cero, las opciones de 
victoria local y más 
de 2.5 goles parecen 
apropiadas para la 
ocasión.

“Victoria osasunista para 
seguir la racha” 

 A priori 
Osasuna es el 
favorito en un 
partido donde 

pienso que 
puede haber 

más de  
2.5 goles 

Jan Urban
ex JUGaDor
Del osasUna

    ConsUlta

10
8
6
4
2
0
 OSASuNA EMPATE MALLORCA

Un reyno inexpUGnable
10

71.4%

4
28.6%

0
0%
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González Vázquez, un ‘gafe’ 
mallorquinista fuera de casa
A este partido se le añade otra pega para el 
Mallorca: los isleños nunca han sido capaces 
de ganar como visitante cuando el árbitro ha 
sido González Vázquez. Cuatro derrotas y sólo 
un empate son el balance con este colegiado.

La mejor racha  
de los osasunistas
Las dos victorias consecutivas 
que lleva Osasuna suponen la 
mejor racha de los navarros, ya 
que todavía no habían ganado 
dos partidos seguidos este año.

Los goles de Arango 
valen su peso en oro
Juan Arango lleva sólo tres goles esta 
temporada, pero han sido fundamen-
tales para el Mallorca. Los tantos del 
venezolano le han dado a los isleños 
siete de los 17 puntos que lleva.

Prohibido apostar a que 
habrá Más de 2.5 goles

Dos equipos con poco gol y que nunca golean cuando se retan

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

P ocas apuestas para este 
partido presentan la clari-
dad, al menos a priori, que 

da la apuesta de Más/Menos de 2.5 
goles en el partido. Todos los facto-
res sin discusión apuntan a que el 
máximo de goles que se anotarán 
en este encuentro serán dos, aun-
que luego ya se sabe que la reali-
dad reserva sorpresas para todos.

Osasuna y Mallorca han sido 
los dos equipos de la Liga que lo 
han pasado peor para ver puerta 
en este inicio de campeonato. Los 
dos presentaban antes de iniciar 
la campaña delanteras repletas de 
hombres con gol: Milosevic, Sol-
dado y Webó por parte osasunis-
ta, y Maxi López, Diego Tristán y el 
canterano Víctor por parte mallor-
quinista. Pero luego esto no se ha 

plasmado sobre el césped. Doce 
goles de Osasuna y once del Ma-
llorca son pobre bagaje para es-
tos dos equipos. Estos números se 
traducen en que en sus respectivos 
encuentros sólo han superado la 
cifra de 2.5 goles cuatro ocasiones 
cada uno, lo que significa un por-
centaje de un 69%. Algo realmente 
delatador que si lo sumamos a los 
duelos directos entre ambos, que 
de los últimos diez nueve se han 
solucionado con menos de 2.5 tan-
tos, tenemos una apuesta que pa-
rece casi segura.

 Osasuna lleva doce 
goles a favor en trece 

partidos jugados,  
y el Mallorca once

 Nueve de sus diez 
últimos duelos se  

han resuelto con dos 
goles o menos

 Un 69% de sus 
partidos este año  
han tenido menos  

de 2.5 tantos

secretos
del apostante

 Un gol de Raúl García y otro del 
zaragocista Ponzio en propia puer-
ta sirvieron para que Osasuna lo-
grara remontar en La Romareda 
un partido que tenía perdido. Los 
dos goles rojillos llegaron en el se-
gundo tiempo, lo que no es más 
que un ejemplo del com-
portamiento de los de Zi-
ganda esta temporada: 
les gustan más las segun-
das partes. Ocho de los 
doce goles que ha anota-

Las segundas partes son  
las preferidas de ambos Bosko Jankovic lleva cuatro de los once goles que lleva el Mallorca esta teMporada  

 osasuna reMontó al ZaragoZa con dos goles después del 45’

el japonés será recordado en palma por un gol increíble que falló en pamplona en el minuto 93 de partido

 Yoshito Okubo abandonó este verano 
la displina del Mallorca. Su paso por la isla 
sólo será recordado por algunas anécdotas 
puntuales. El japonés, que llegó a Mallorca 
por fines comerciales, nunca demostró las 
cualidades que le hicieron uno de los me-
jores jugadores de su país. Su integración 
al club isleño fue totalmente nula, donde 
siempre necesitó de un intérprete para po-
derse comunicar con sus compañeros. Pero 
más allá de algún gol importante como el lo-
grado el año pasado en A Coruña y que va-

lió media salvación para los bermellones, el 
jugador japonés quedará en la memoria por 
un error en el antiguo El Sadar. Okubo había 
entrado al final del partido con 1-1 para tra-
tar de desnivelar la balanza. La crítica situa-
ción del equipo en la tabla hacía indispen-
sables los tres puntos. En un contragolpe, 
Yoshito regateó a Sanzol y chutó a puerta 
vacía, con un lanzamiento tan inocente que 
ni siquiera llegó a portería y David López lo 
sacó de la misma línea. Okubo se quedó sin 
su momento de gloria.

Okubo, con más pena que gloria

 Yoshito Marcó cinco goles

 tristán, en su peor MoMento

Diego Tristán sigue mostrando su 
peor cara en su regreso a Palma

 Fue un asiduo del Banquillo

do Osasuna en esta campaña han 
llegado después del 45’. Una cifra 
muy similar a la que han cosechado 
el conjunto de Manzano: nueve de 
sus once goles marcados han lle-
gado en el segundo tiempo, mien-
tras que once de los catorce reci-

bidos también han sido en 
este período. Unos datos 
que invitan a apostar a que 
la parte con más goles del 
encuentro será la segunda, 
lo que se paga a 2’10€.

    consulta

equipos sin pólvora
mallorca Y osasuna

-2.5 goles
(9) 69% 

+2.5 goles
(4) 31% 

 Diego Tristán no recuerda en 
nada al jugador que deslumbró en 
su primera etapa en Palma. Su re-
greso está siendo uno de los pun-
tos negros del Mallorca esta tem-
porada, ya que el andaluz todavía 
no ha sido capaz de ver puerta y, 
lo que es peor, su estado de for-
ma no parece mejorar. Ha disputa-
do ocho partidos, tres de ellos de 
titular, y apenas ha dispuesto de 
ocasiones claras de gol debido a 
su nula movilidad. Podría perder la 
titularidad en favor de Víctor, que sí 
está acertado.

mitad con 
más goles

1ª Parte 3’10€
2ª Parte 2’10€
Empate 3’20€
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Llegó la hora del 
despegue atlético

Mejor arranque 24 puntos de 39, mejor balance desde su vuelta a Primera 

El Espanyol es un rival históricamente favorable, sólo ha vencido cuatro veces

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

P or primera vez desde que  
retornó a Primera, el Atlé-
tico puede mirar la tabla 

con optimismo y lo que es más im-
portante, con ambición. Los núme-
ros están ahí, son cuartos y suman 
24 puntos en trece jornadas, su 
mejor registro de las últimas cua-
tro temporadas. Pero estadísticas 
aparte, lo mejor del conjunto roji-
blanco es su actitud. Javier Aguirre 
ha conseguido inculcar en la plan-
tilla un alto grado de autoexigencia 
que se refleja en cada partido y que 
comienza a forjar una personalidad 
propia. La dinámica de excusas y 
fatalismo en la que se había insta-
lado el bloque ‘colchonero’ en los 
últimos años parece que ha pasado 
a mejor vida.

No lo tendrán fácil ante el Es-
panyol, un equipo que lleva nue-
ve jornadas invicto y que atravie-
sa su mejor momento. A pesar de 
la inestabilidad del ambiente y de 
la excesiva presión a la que se le 
ha sometido, Ernesto Valverde ha 
conseguido dar con un once que 
transmite muy buenas vibraciones 
y que viene de ganar al Sevilla, el 
equipo de moda del campeonato. 
Pero si el Atlético quiere volver a 
ilusionar, volver a ser un grande, es 
imprescindible no pinchar en parti-
dos como el del domingo ante los 
‘pericos’. Por actitud y resultados, 
los locales son una jugada segura y 
merecen la confianza del apostante 
–su victoria cotiza a 1’50€/€-. 

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

1 x 2

primera división • jornada 14

atletico - espanyol
domingo 8 • 19:00  ppv • vicente calderón

1’50€   3’65€   6’15€

 Ganar los partidos de casa es fundamental para estar arriba al final 

aSÍ LLEGa EL atLético
Betis - Atlético J. 13 0-1
Atlético - ReAl sociedAd J. 12 1-1
levAnte - Atlético J. 11 0-3

aSÍ LLEGa EL ESpanyoL
espAnyol - sevillA J. 13 2-1
Betis - espAnyol J. 12 1-1
espAnyol - Athletic J. 11 3-2

Árbitro: ayza GÁmEz
ESta tEmporada
victoRiA locAl   2
victoRiA visitAnte  1
empAte   2
Al Atlético como locAl
vict. 0 emp. 0 deRR. 1
Al espAnyol como visitAnte
vict. 0 emp. 0 deRR. 0

c. ARAgonés

37 Años 
FuncionARio

 Marquen o no marquen, la pre-
sencia en el once de Fernando 
Torres y el ‘Kun’ Agüero es una 
garantía de juego y puntos. En lo 
que va de temporada han com-
partido titularidad en cinco oca-
siones y en cuatro de ellas el equi-
po ha conseguido los tres puntos 
-ante Sevilla, Villarreal, Levante 
y Betis-. Sólo en una ocasión, 
ante la Real Sociedad, el equipo 

no pudo pasar del empate sien-
do ambos arietes titulares. Son 
dos delanteros de características 
complementarias que representan 
el presente, y sobre todo el futu-
ro, de un equipo ávido de ídolos y 
referentes. Los números les ava-
lan -siete goles entre ambos-. Un 
primer tanto del canterano cotiza 
a 6€/€, mientras que el del argen-
tino lo hace a 7€/€. 

La dupla Agüero-Torres es 
sinónimo de puntos y goles

espAnyoL
Jugador	 Precio	 Veces
Tamudo 7’00€ --
Luís García 7’50€ --
Pandiani 8’50€ --
Coro 10’0€ --
Rufete 13’0€ --
Zabaleta 15’0€ --
Costa 17’0€ --
Moisés 17’0€ 1
Fredson 20’0€ --
Moha 20’0€ --
Jonatas 25’0€ --
Jarque 26’0€ --
Marc Torrejón 28’0€ --
Chica 31’0€ --
Jonathan 35’0€ --
Velasco 37’0€ --

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

pArT. ATLéTico
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 5 veces
4 ó más goles 2 veces

pArT. espAnyoL
0 ó 1 gol 5 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 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Atl. 6 46 7 54
Esp. 5 38 8 62

ATLéTico en cAsA
	 res.	 Veces	 %
 0-1 2 33%
 2-1 2 33%
 3-1 1 16%
 1-1 1 16%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

espAnyoL fuerA
	 res.	 Veces	 %
 0-0 2 33%
 1-1 2 33%
 1-0 1 16%
 3-0 1 16%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MediA pArTe
	 local	 emPate	 Visit.
 1’90€ 2’10€ 8’00€

cLAs. 1/2 pArTe
	 J	 g	 e	 P
6º Atl. 13 5 5 3  
20º  Esp. 13 0 9 4

AuTor priMer goL
Atlético 1’35€
Espanyol 4’00€
Sin goles 9’00€

AuTor úLTiMo goL
Atlético 1’35€
Espanyol 4’00€
Sin goles 9’00€

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

dobLe oporTunidAd
Atl. o Esp. ganan 1’20€
Atl. gana o empata 1’05€
Esp. gana o empata 2’65€

ATLéTico
Jugador	 Precio	 Veces
F. Torres 6’00€ 2
Agüero 7’00€ --
Mista 8’00€ 1
Galletti 9’00€ 1
Jurado 11’0€ --
Costinha 13’0€ --
Maniche 15’0€ --
Luccin 16’0€ --
Pernía 18’0€ --
Gabi 20’0€ --
Zé Castro 22’0€ --
Pablo 25’0€ --
Seitaridis 27’0€ --
Perea 29’0€ --
A. López 31’0€ --
Valera 33’0€ --

con venTAjA
Atlético -1 1’50€
Empate -1 3’65€
Espanyol +1 6’15€

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

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

sin eMpATe
	 atlético	 esPanyol
 1’10€ 5’50€

	 J	 g	 e	 P
Atlético 13 7 3 3
Espanyol 13 3 7 3

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€
 15’0€ 4-0 201€
 13’0€ 4-1 151€

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 9’00€
ATL. 1er goL esp.
1 Minuto 1-10 --
3 Minuto 11-20 --
1 Minuto 21-30 3
4 Minuto 31-40 3
-- Minuto 41-50 2
-- Minuto 51-60 1
2 Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 1
1 Minuto 81-90+ --
1 Sin goles 3

resuLTAdo exAcTo

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

inFormación detallada
Y actUaliZada en

 4º atlético espanyol 13º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 13 7 3 3 18 9 24 13 3 7 3 12 14 16

cLAsificAción de forMA
 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 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 45 (69%) x 16 (25%) 2 4 (6%)

úLTiMos enfrenTAMienTos en LigA
	 1998-1999	 1999-2000	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 1-2 1-1 2-0 0-0 1-1

priMer goLeAdor

 Los ‘pericos’ no 
ganan fuera desde 

enero, en San 
Sebastián...

 ...y no encadenan 
cinco salidas sin 
derrota desde la 

temporada 02/03; 
ahora llevan cuatro

Por el buen camino. 
Así podríamos definir 
la trayectoria que lle-
va últimamente el At-
leti, y encima esta jor-
nada tiene una muy 
buena oportunidad 
de demostrar que 
puede estar ahí arri-
ba luchando por los 
puestos de Cham-
pions. Plantilla, afi-
ción, cuerpo técni-

co, directiva,... Todo 
parece que está fun-
cionado bien y con 
tranquilidad. Partido 
de los que el Atleti de 
antes no conseguía 
la victoria pero espe-
ro que esta vez sea 
diferente. Partido difí-
cil porque el Espanyol 
está enrachado pero 
victoria final del equi-
po de Aguirre.

“Victoria atlética para 
seguir arriba” 

 El Atleti lo 
tiene todo a 
favor para 

seguir 
estando el 

puestos que 
dan acceso a 

Europa 

santi denia
ex JUGadOR

deL atLéticO

El Espanyol confir-
ma su recuperación 
ganando en UEFA al 
Ajax (0-2) y el domin-
go al equipo más en 
forma de la liga, el Se-
villa. La próxima jorna-
da visita el Calderón 
frente a un Atlético 
que se encuentra en 
Liga de Campeones 
tras su victoria con-
tra el Betis, sin em-

bargo es un conjunto 
que tras las bajas su-
fridas en la delantera 
tiene problemas para 
conseguir gol. Nues-
tra previsión es un en-
frentamiento de dos 
equipos en forma con 
un sistema defensivo 
muy compacto, es 
decir menos de 2,5 
goles y un resultado 
final de empate.

“Me decanto por un 
resultado de empate” 

 Son 
equipos muy 
compactos 
en defensa, 
de ahí mi 

apuesta de 
menos de 2,5 

goles  

eLOY PéReZ
ex JUGadOR

deL esPanYOL
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El Espanyol acumula 
nueve jorndas invicto
Es el equipo de Primera que lleva 
más tiempo sin conocer la derrota. 
La última, la encajada en la jornada 
cuatro en Palma. Desde entonces, 
siete empates y dos triunfos.

Tamudo firma su 
mejor arranque
El delantero espanyolista lleva cin-
co goles en los primeros trece cho-
ques de Liga, su mejor registro. Su 
buen estado de forma quedó de-
mostrado con el golazo al Sevilla.

Atlético y Levante juegan 
la vuelta de la Copa
Los dieciseisavos de Copa se comple-
tan este miércoles con el partido de 
vuelta entre Levante y Atlético. La vic-
toria madrileña regala 2’40€/€, la gra-
nota 3 y el empate 2’70€/€.

eL espanyoL venció en La finaL de copa deL 2000 a un atLético que acababa de descender a segunda

 La final de Copa del año 2000 
tuvo un componente doblemente 
doloroso para el Atlético de Ma-
drid. A pesar de tener uno de los 
presupuestos más altos y una de 
las mejores plantillas de la Liga,   
los madrileños perdieron la ca-
tegoría. El hecho supuso uno de 
los mayores fiascos de su histo-
ria y todavía no se han recupera-
do. El pequeño alivio para los afi-
cionados rojiblancos residía en la 

trayectoria del equipo en Copa. A 
pesar del desastroso comporta-
miento en Liga, el Atlético llegó 
a la final del torneo del ‘KO’. En 
Mestalla se enfrentaron al Espan-
yol -un conjunto que llevaba 60 
años sin lograr título alguno-.

El club pretendía ofrecer el tí-
tulo a los numerosos aficionados 
‘colchoneros’ desplazados hasta 
Valencia. De algún modo se plan-
teó aquel partido como una forma 

de hacer olvidar las heridas del 
descenso a Segunda, pero el des-
tino fue cruel y acabaron perdien-
do por 2-0 -todos recordarán el 
astuto gol de Tamudo ante Toni-.

Al final del choque, sobre el 
césped, la alegría ‘perica’ con-
trastaba con el abatimiento roji-
blanco. Los llantos y la desolación 
recorrieron la grada y el terreno de 
juego del estadio de Mestalla, que 
dijo hasta luego a un grande. 

Una final doblemente amarga

 Los jugadores rojibLancos terminaron abatidos

Ninguno de los dos se  
adelanta en el marcador

Ni el Atleti en casa ni los ‘pericos’ fuera han anotado primero

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E sta temporada, el Atlético 
de Madrid tiene una premi-
sa inamovible en sus parti-

dos de casa, el rival se adelanta. Ha 
sucedido en los seis partidos juga-
dos en el Vicente Calderón. Todos 
los visitantes del estadio rojiblanco: 
Valencia, Sevilla, Recreativo, Za-
ragoza, Villarreal y Real Sociedad, 
han anotado el primer gol del cho-
que. A valencianos y zaragozanos 
el gol les valió tres puntos mientras 
que a la Real le significó un punto 
de oro. El resto de equipos no sumó 
nada y eso da muestras de la esta-
bilidad del conjunto atlético.

Las estadísticas invitan a pen-
sar nuevamente en un primer gol 
visitante pero el Espanyol es el ri-
val ideal para romperlas. Todavía 
no han conseguido marcar primero 

en los seis partidos a domicilio de 
esta temporada. En cuatro de ellos 
anotó primero el conjunto local -
Zaragoza, Mallorca, Real Sociedad 
y Betis- y en dos el resultado no se 
movió -ante Villarreal y Levante-. 
Sus dificultades para abrir el mar-
cador son ampliables a los choques 
de casa, en los que sólo han abier-
to el tanteador en dos ocasiones -
contra Celta y Valencia-. 

A favor de las posibilidades de 
un primer tanto ‘colchonero’ jue-
ga el hecho de que de los últimos 
cuatro compromisos ante los ‘peri-
quitos’, hayan sido primeros ano-
tadores en dos, mientras que los 
blanquiazules sólo en uno (el cho-
que de la temporada 2004/05 aca-
bó 0-0). La cotización de un primer 
gol local es de 1’35€/€, mientras 
que el empate sin goles regalaría 
9€/€ y cuenta con el precedente de 
hace dos temporadas a su favor.

 Los seis equipos 
que han visitado el 

Calderón han 
marcador el primer 
gol del encuentro...

 ...aunque sólo a 
Zaragoza y Valencia 

les valió los tres 
puntos

 El Espanyol lleva 
once salidas sin 

avanzarse

secretos
del apostante

Los últimos minutos 
son una ruleta rusa

 Un punto ante el Racing en el 
89’, dos ante el Athletic en el 93’ y 
otro más contra el Betis en el 94’. 
Este es el balance espanyolista en 
los últimos minutos. Ante Athletic y 
Betis, el autor de la diana salvado-
ra fue Walter Pandiani, que ha re-
cuperado su instinto goleador, tan-
to en Liga como en Europa, donde 
es titular. La pasada semana, ante 
el Sevilla, la remontada blanquiazul 
coincidió con su ingreso en el terre-
no de juego en el segundo periodo. 
Casualidad o no, lo que está claro 

 Los aficionados atLéticos han visto avanzarse aL rivaL en Los seis choques deL caLderón

es que el Espanyol y Pandiani se 
gustan en los minutos finales. 

La presencia de los barcelone-
ses en el Calderón es una buena 
oportunidad para hacer un segui-
miento de las Apuestas en Directo, 
sobre todo en la recta final.  

 Pandiani está en estado de gracia

Ambos han demostrado 
capacidad de reacción
 Si antes hablábamos de la inca-

pacidad de Atlético y Espanyol para 
avanzarse en el marcador, ahora es 
momento de hacer una segunda 
lectura de ese mismo dato. El At-
lético ha conseguido darle la vuelta 
a un primer gol rival en tres ocasio-
nes, ante Sevilla, Recreativo y Vi-
llarreal y consiguió igualar contra la 
Real Sociedad. En total, han recu-
perado diez puntos.

El Espanyol le dio la vuelta a sus 
choques ante Ahtletic y Sevilla y 
consiguió empatar contra Racing, 
Real Sociedad y Betis. Balance de 
nueve puntos rescatados.

Con estos precedentes nadie 
podrá estar tranquilo aunque tenga 
el resultado a su favor y se elevan 
las posibilidades de que la mayoría 
de goles se produzca en el segun-
do tiempo, lo que regalaría 2’10€ 
por euro apostado. 

 El ‘Rifle’ siempre 
tiene una bala 

preparada para los 
últimos minutos
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primera división • jornada 14

celta - villarreal
    domingo 10 • 17:00  ppv • BaLaÍdos

2’30€   3’15€   2’85€

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

El Villarreal, negado 
total en Balaídos 

Optimismo El empate de los gallegos ante el Zaragoza mejora los números en casa

Ha perdido los seis enfrentamientos disputados ante el Celta en Vigo

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l último encuentro del 
Celta en Balaídos fi-
nalizó en empate ante 

un duro rival como el Zarago-
za. Pese a que los de Fernando 
Vázquez no realizaron un gran 
partido, las tablas fueron un sín-
toma de recuperación que, por 
lo menos, deja ciertas esperan-
zas de mejorar el rendimiento de 
los gallegos en casa. 

Aunque parezca poco ambi-
cioso, el primer reto de los loca-
les es encadenar dos encuen-
tros consecutivos sin perder en 
casa, algo que todavía no han 
logrado en esta campaña. El en-
cuentro ante el Villarreal es, sin 
ninguna duda, una ocasión in-
mejorable para conseguirlo. Los 
amarillos han caído en Balaídos 
en los seis partidos de Liga que 
han disputado. Además, los de 
Pellegrini pasan por su peor mo-
mento como visitantes tras las 
goleadas recibidas ante Atléti-
co y Barcelona. Antes, consi-
guieron un valioso empate en el 
Bernabéu y sendas victorias en 
Mallorca y Anoeta, resultados 
que deben convencerles de que 
es posible acabar con su parti-
cular ‘maldición’ en Balaídos. La 
victoria sería doblemente positi-
va para los vigueses, que supe-
rarían al Villarreal en la tabla y se 
acercarían a la zona UEFA, habi-
tual en las últimas campañas.

Árbitro: RAMÍREZ DOMÍNGUEZ
EstA tEMpORADA
Victoria LocaL   0
EmpatE   2
Victoria VisitantE  3 
aL cELta como LocaL
Vict. 0 Emp. 3 DErr. 2
aL ViLLarrEaL como VisitantE
Vict. 2 Emp. 3 DErr. 5

c. anDaLuz

41 años 
inDustriaL

 El CElta siEmprE CElEbra la viCtoria antE El villarrEal

 El Celta no ha 
conseguido mantenerse 

dos partidos sin  
perder en su estadio 

 El 1-0 ante el Villarreal 
se ha dado dos veces, 
con un premio de 8€/€

secretos
 del
 apostante

 En cuatro de sus seis encuen-
tros disputados en casa, el Celta 
ha empezado perdiendo -frente a 
Osasuna, Valencia, Recreativo y Za-
ragoza-. Los de Fernando Vázquez 
tienen problemas para adelantarse 
en el marcador, y el Villarreal debe 
aprovecharlo. Los castellonenses 
han conseguido marcar primero en 
la mitad de sus partidos a domicilio, 
con lo cual los de Pellegrini confían 
en repetir. Un primer gol del Villa-
rreal premiaría con 2’25€ por euro 
apostado y, además, les facilitaría 
la victoria en un estadio que se les 
resiste año a año.

Los amarillos, 
favoritos a 

marcar primero

AsÍ LLEGA EL cELtA
maLLorca - cELta j. 13 2-2
cELta - zaragoza j. 12 1-1
DEportiVo - cELta j. 11 0-1

AsÍ LLEGA viLLARREAL
ViLLarrEaL - nàstic j. 13 2-0
BarcELona - ViLLarrEaL j. 12 4-0
ViLLarrEaL - gEtafE j. 11 1-0

ViLLarrEaL
Jugador	 Precio	 Veces
Forlán 6’50€ 1
Guille Franco 7’50€ --
Riquelme 8’00€ --
José Mari 10’0€ --
Cani 11’0€ --
Senna 12’0€ --
Tacchinardi 13’0€ --
Marcos 17’0€ --
Somoza 19’0€ --
Josico 21’0€ --
Fuentes 22’0€ 2
Peña 23’0€ --
Josemi 25’0€ --
Arruabarrena 27’0€ --
Quique Álvarez 29’0€ --
Javi Venta 33’0€ --

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

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

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

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Cel. 8 61 5 39
Vill. 5 39 8 61

cELTa En casa
	 res.	 Veces	 %
 2-3 1 16%
 0-2 1 16%
 3-2 1 16%
 1-2 2 33%
 1-1 1 16%
 - - 0%
 OTROS - 0%

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

MEdia ParTE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’80€ 2’00€ 4’00€

cLas. 1/2 ParTE
	 J	 g	 e	 P
14º Cel. 13 2 7 4
12º  Vill. 13 2 7 4

auTor PriMEr goL
Celta 1’80€
Villarreal 2’25€
Sin goles 9’50€

auTor úLTiMo goL
Celta 1’80€
Villarreal 2’25€
Sin goles 9’50€

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

doBLE oPorTunidad
Cel. o Vill. ganan 1’10€
Cel. gana o empata 1’20€
Vill. gana o empata 3’10€

cELTa
Jugador	 Precio	 Veces
Baiano 5’50€ 3
Canobbio 6’00€ --
Nené 6’50€ 3
Iago Aspas 7’50€ --
Perera 8’00€ --
Iriney 10’0€ --
Oubiña 11’0€ --
Jonathan 11’0€ --
Jorge 13’0€ --
J. Vila 15’0€ --
Roberto 17’0€ --
Ángel 21’0€ --
Contreras 26’0€ --
Alberto 29’0€ --
Placente 31’0€ --
Yago 36’0€ --

con VEnTaja
Celta -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Villarreal +1 1’70€

VicT. cELTa
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

VicT. ViLLarrEaL
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin EMPaTE
	 celta	 Villarreal
 1’55€ 2’35€

	 J	 g	 e	 P
Celta 13 5 3 5
Villarreal 13 6 3 4

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€
 51’0€ 4-0 81’0€
 41’0€ 4-1 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€

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€
cEL. 1Er goL ViLL.
4 Minuto 1-10 2
-- Minuto 11-20 1
1 Minuto 21-30 3
3 Minuto 31-40 1
4 Minuto 41-50 2
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
1 Minuto 71-80 --
-- 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

 10º celta villarreal 8º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 13 5 3 5 18 19 18 13 6 3 4 14 16 21

cLasificación dE forMa
 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 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 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)

úLTiMos EnfrEnTaMiEnTos En Liga
	 1998-1999	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 4-1 3-1 3-1 2-1 1-0

PriMEr goLEador

Confirmado, si Riquel-
me  funciona, el Villa-
rreal  tambien  funcio-
na. Cierto es que  el  
equipo  ha  de  sacrifi-
carse defensivamente  
en su nombre, pero  
realmente vale  la 
pena, la  rentabilidad  
extraída  es  máxima.
Los  amarillos  visitan  
Balaídos  la  próxima  
jornada, donde  les  

espera  un Celta  que  
a  pesar  de  remon-
tar  en  tierras  mallor-
quinas  y  ser  uno  de  
los  mejores  equipos  
a  domicilio no  aca-
ba  de  convencer  en  
su  estadio, dejando  
escapar  numerosos  
puntos, por  lo  tanto 
si  Román  anda  ins-
pirado como  mínimo  
un  empate.

“Si Riquelme está bien, 
como mínimo empate” 

 Si el 
argentino 
está en 

forma, el 
Villarreal es 

capaz de 
ganar a 

cualquiera

pep serer
ex JUGADOr

DeL viLLArreAL

El próximo domingo 
el Celta tendrá que 
afrontar un impor-
tante partido ante un 
equipo que lucha-
rá al final de tempo-
rada por los mismos 
objetivos, como es 
el Villarreal. El Celta, 
después de las últi-
mas actuaciones en 
casa, creo que está 
preparado para vol-

ver a demostrar a su 
afición que tiene equi-
po para poder volver 
a luchar por un pues-
to en Europa. El   Cel-
ta se encontrará con 
un Villarreal muy só-
lido, seguro y con un 
ataque de mucha ca-
lidad. Pronostico una 
victoria del Real Club 
Celta por la mínima, 
2-1 resultado final.

“Victoria mínima  
del Celta de Vigo” 

 No lo 
tendrá fácil 
ante un rival 
directo que 

tiene los 
mismos 

objetivos que 
los vigueses 

AtiLAnO vecinO
ex JUGADOr
DeL ceLtA
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El Villarreal no ha marcado  
más de un gol en Balaídos
En ninguno de los seis enfrentamientos ante el 
Celta los castellonenses han logrado anotar por 
partida doble. En dos encuentros se quedaron a 
cero -00/01 y 05/06- y en cuatro marcaron una 
vez -98/99, 01/02, 02/03 y 03/04-.

El intervalo 21-50 es el más 
probable para el primer gol
Catorce de los 26 primeros goles entre los en-
cuentros de Celta y Villarreal han llegado en el 
tramo final de la primera mitad o el inicio de la se-
gunda, con lo cual una apuesta por alguno de los 
intervalos tiene opciones de premio.

El ‘submarino’ tiende al empate  
en el resultado a la Media Parte
Hasta en siete ocasiones los de Pellegrini se han mar-
chado al descanso con tablas en el marcador, un re-
sultado que en Balaídos desprenderá un premio de 
2€ por euro apostado. En casa, el Celta ha empatado 
al descanso en la mitad de sus encuentros.

	 Celta	-	Villarreal	 PriMera	DiViSiÓN

Baiano recupera el ‘olfato’ 
para asediar a Barbosa 
La temporada pasada dio la victoria ante el ‘submarino’

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E s un asiduo en los artículos 
de Apuestamanía, pero la 
realidad es que sus núme-

ros bien lo merecen. Una vez más, 
Fernando Baiano es un claro aspi-
rante a marcar el primer gol ante el 
Villarreal, algo que premiaría con 
5’50€ por euro apostado. El brasi-
leño suma tres primeras dianas en 
la Liga y, además, logró el tanto del 
1-0 en la victoria de los celtiñas en 
Balaídos ante los amarillos la cam-
paña pasada. 

Después de cuatro jornadas de 
sequía en la Liga, Baiano marcó en 
el anterior partido en casa y repitió 
en Mallorca, recuperando la ‘pólvo-
ra’ que estaba perdiendo. No pudo 
ser mejor momento, pues ahora se 
enfrenta a un Villarreal a quien le 
tiene tomada la medida. A su lado, 

su compañero y compatriota Nené 
también opta a la primera diana, 
pues también suma tres en lo que 
va de Liga. Un tanto que inaugurara 
el marcador reportaría a los apos-
tantes 3€/€. Y, en el Villarreal, la fa-
ceta goleadora está reservada para 
Diego Forlán. Es el máximo golea-
dor de su equipo, con cuatro tan-
tos, y de él dependen en gran par-
te las opciones de victoria de los 
suyos en tierras 
gallegas. Sólo 
ha logrado un 
primer gol en la 
Liga, algo que de 
repetirse en Ba-
laídos despren-
dería un premio 
de 6’50€/€. El 
uruguayo es el 
único delantero 
Primer Goleador 
de su equipo.

 Baiano es el 
máximo goleador  
de su equipo, con  

seis dianas

 Su último gol en 
Vigo valió un punto 
para los celestes

 Forlán es la 
‘pólvora’ del Villarreal, 

pero suma cuatro 
partidos sin ‘mojar’

secretos
del apostante

Un mínimo de dos 
tantos en las redes
 Los encuentros de Celta y Vi-

llarreal hacen pensar en un enfren-
tamiento en el que, como mínimo, 
habrá dos goles. El global de goles 
con más opciones es el 2 ó 3, pues 
los gallegos suman hasta ocho en-
cuentros con esa apuesta acertada. 
Ante el Villarreal regalaría 2€/€. La 
otra posibilidad, con una recom-
pensa de 3€ por euro apostado, es 
la de 4 ó más tantos. En el caso de 
los locales, se ha producido en tres 
ocasiones, dos en partidos en Ba-
laídos -ante el Barcelona y el Valen-
cia-. Los amarillos lo han visto en 
su marcador cuatro veces, las dos 
últimas en sus derrotas a domicilio 
ante Barcelona y Atlético, con lo 
cual podría llegar la tercera.

 Baiano celeBra el gol que permitió empatar ante el ZaragoZa en Balaídos

 el Villarreal encajó cuatro tantos en el camp nou

Baiano 5’50€
Canobbio 6’00€
Nené 6’50€
Forlán 6’50€
Guille Franco 7’50€
Iago Aspas 7’50€
Riquelme 8’00€
Perera 8’00€
José Mari 10’0€
Iriney 10’0€

primer 
goleador

El Celta sabe torpedear  
al ‘submarino’ en Vigo

 Datos históricos y de la presen-
te Liga presagian una posible vic-
toria holgada del Celta. En primer 
lugar, se da la situación de que los 
locales han superado en 
la mitad de sus enfrenta-
mientos al Villarreal por 
más de un gol de diferen-
cia. Lo hicieron en la tem-
porada 98/99, por 4-1, y 

en la 01/02 y 02/03, por 3-1. A ello 
debemos sumar que los amarillos 
encadenan dos derrotas por go-
leada lejos de El Madrigal, primero 

en el Vicente Calderón, por 
3-1, y después en el Camp 
Nou, por 4-0. El triunfo del 
Celta por más de una dia-
na premiaría con 4€/€ en la 
apuesta Con Ventaja.

el villarreal está a tiempo de superar sus mejores registros

 Queda claro que el rendimiento del 
Villarreal esta temporada está siendo 
poco más que aceptable. La octava po-
sición, pese a no ser del todo negativa, 
no hace sombra a un juego irregular, tos-
co en muchas fases de sus encuentros, y 
poco vistoso. No es el Villarreal de tem-
poradas anteriores, en el que el sistema 
de Pellegrini funcionaba casi a la perfec-
ción. Este año, ni su cerebro, Riquelme, 
ni su artillero, Forlán, están en su mejor 
momento, y el equipo está sufriendo mu-

cho para arrancar victorias de El Madri-
gal. La derrota en el Camp Nou fue fiel 
reflejo de que algo no funciona.

Sin embargo, echando un vistazo 
atrás los números dicen que tampoco 
hay que preocuparse demasiado. La cla-
sificación de los amarillos a día de hoy 
es mejor que la de la mejor temporada 
cosechada -04/05-, en la que figuraban 
en la décimoquinta posición en la jorna-
da 13. Por aquel entonces, los de Pelle-
grini contaban con 14 puntos frente a los 

21 actuales. Teniendo en cuenta que los 
castellonenses finalizaron la Liga en ter-
cera posición, el pánico no debe cundir. 
A estas alturas, en el resto de tempora-
das, el balance del equipo era similar. 
Noveno en la 03/04, con trece puntos, 
undécimo en la 02/03, con 15, y también 
noveno en la 01/02. Sólo la campaña pa-
sada, los de Pellegrini rendían mejor a 
estas alturas, con una séptima plaza en 
la tabla. Pese a la precaución, todavía se 
puede ser optimista.

Mejores números que en su temporada de ensueño

 riquelme, en la campaña 04/05

    consulta

goles totales
	 PARTIDOS	celTA

	 PARTIDOS	vIllARReAl

con 
ventaja

Celta -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Villarreal +1 1’70€

15% 0-1 GOLES (2)

24% 4+ GOLES (3)

38% 0-1 GOLES (5)

31% 2-3 GOLES (4)

31% 4+ GOLES (4)

61% 2-3 GOLES (8)
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El Recreativo puede amargar 
el debut de Mané en casa

Desastre Los ‘leones’ están en descenso y sólo llevan dos puntos en San Mamés

El Decano es uno de los mejores visitantes, y el Athletic el peor local de la Liga

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l primer partido de Mané 
como técnico del Athle-
tic en San Mamés no 

tiene buena pinta. Se verán las 
caras dos equipos con dinámi-
cas muy diferentes esta tempo-
rada. El Athletic es el peor local 
de la Liga y aún no conoce la 
victoria en San Mamés. Sólo ha 
podido sacar dos puntos, gra-
cias a los empates ante la Real 
Sociedad (1-1) y el Racing (0-0). 
Atlético de Madrid (1-4), Barce-
lona (1-3), Celta (0-1) y Sevilla 
(1-3) han sacado provecho de 
las debilidades del conjunto bil-
baíno y se han llevado los tres 
puntos de La Catedral.

El Recreativo, por su par-
te, es una de las revelaciones 
de esta Liga, y sus números le-
jos del Nuevo Colombino dejan 
claro que es una seria amenaza 
para cualquier rival. Los hom-
bres de Marcelino García Toral 
han sido capaces de ganar a 
domicilio al Villarreal (0-1), a la 
Real Sociedad (2-3) y al Celta 
(1-2). El Decano también ha su-
mado tres derrotas, ante el Atlé-
tico de Madrid (2-1), en un par-
tido marcado por el desastroso 
arbitraje de Pérez Lima -penalti 
injusto y gol con la mano-, ante 
el Barcelona (3-0) y hace dos se-
manas en El Sardinero ante el 
Racing (4-3).

Con estos precedentes, 
Mané tiene ante sí un reto difí-
cil, ganar por fin en San Mamés. 
El primer paso será adelantar-
se en el marcador, algo que los 
‘leones’ no hacen como locales 
desde la quinta jornada ante el 
Barcelona. El triunfo rojiblanco 
pagará 2’40 euros por euro.

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

1 x 2

primera división • jornada 14

ATHLETIC - rECrEATIvo
dominGo 10 • 17:00  ppv • san mamés

2’40€   3’15€   2’70€

 El REcRE ha ganado tREs paRtidos fuERa

aSÍ LLEGa EL athLEtic
R. MadRid - athletic J. 13 2-1
athletic - Sevilla J. 12 1-3
eSpanyol - athletic J. 11 3-2

aSÍ LLEGa EL REcREatiVO
RecReativo - valencia J. 13 2-0
Racing - RecReativo J. 12 4-3
RecReativo - oSaSuna J. 11 2-0

Árbitro: VELaScO caRbaLLO
ESta tEmpORada
victoRia local   2
eMpate   1
victoRia viSitante  2
al athletic coMo local
vict. 0 eMp. 0 deRR. 0
al RecReativo coMo viSitante
vict. 0 eMp. 0 deRR. 0

c. MadRileño

35 añoS 
ingenieRo

 A los contundentes datos de 
Athletic y Recreativo esta tem-
porada hay que añadir el resul-
tado del último enfrentamiento 
entre ambos. En la temporada 
2002/03 los andaluces se lle-
varon los tres puntos de San 
Mamés (2-3). Los goles 
de Benítez, Quique Ro-
mero y Xisco en los pri-
meros veinte minutos dejaron el 
encuentro visto para sentencia. 
En la segunda parte, Asier Del 
Horno y Santi Ezquerro consi-
guieron maquillar el marcador.

Malos augurios 
para el Athletic

En zona UEFA. La afi-
ción recreativista está 
en una nube, el am-
biente que se respira 
en Huelva es de fies-
ta. El equipo enamora 
por su fútbol y el re-
sultado de la semana 
pasada ante el Valen-
cia lo confirma. El De-
cano visita La Cate-
dral del fútbol en un 
momento en que los 

bilbaínos no consi-
guen salir de la zona 
de descenso, la últi-
ma visita de los onu-
benses a San Mamés 
consiguieron los tres 
puntos y es un cam-
po que se les da bien. 
Momento propicio 
para seguir suman-
do. Preveo un partido 
igualado y con goles, 
victoria recreativista.

“Partido igualado con 
victoria recreativista” 

 Campo 
propicio para 
el Recre para 

seguir 
sumando en 
un partido 

donde habrá 
goles

raúl molina
Ex JUGaDor

DEl rEcrEativo

REcREAtivo
Jugador	 Precio	 Veces
Sinama P. 8’00€ 2
Uche 9’00€ --
Rosu 9’50€ --
J. Guerrero 10’0€ 2
Cazorla 12’0€ 1
J. Vázquez 14’0€ --
Viqueira 15’0€ --
Barber 17’0€ --
Aitor 18’0€ 1
Merino 19’0€ --
Iago Bouzón 23’0€ --
Dani Bautista 25’0€ --
Poli 28’0€ --
Edu Moya 29’0€ --
Arzo 32’0€ --
Mario 36’0€ --

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

PARt. AthlEtic
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 4 veces
4 ó más goles 5 veces

PARt. REcREAtivo
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 9 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	 %
Ath. 7 54 6 46
Rec. 7 54 6 46

AthlEtic En cAsA
	 res.	 Veces	 %
 1-3 2 33%
 1-1 1 16%
 1-4 1 16%
 0-1 1 16%
 0-0 1 16%
 - - 0%
 OTROS - 0%

REcREAtivo fuERA
	 res.	 Veces	 %
 0-1 1 16%
 2-3 1 16%
 2-1 1 16%
 3-0 1 16%
 1-2 1 16%
 4-3 1 16%
 OTROS - 0%

MEdiA PARtE
	 local	 emPate	 Visit.
 3’00€ 2’00€ 3’60€

clAs. 1/2 PARtE
	 J	 g	 e	 P
8º Ath. 13 4 4 5
7º  Recre 13 3 7 3

AutoR PRiMER gol
Athletic 1’90€
Recreativo 2’10€
Sin goles 9’50€

AutoR últiMo gol
Athletic 1’90€
Recreativo 2’10€
Sin goles 9’50€

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

doblE oPoRtunidAd
Ath. o Rec. ganan 1’40€
Ath. gana o empata 1’30€
Rec. gana o empata 1’55€

AthlEtic
Jugador	 Precio	 Veces
Aduriz 6’50€ 1
Urzaiz 7’00€ --
Llorente 7’50€ --
Yeste 9’00€ 3
Etxeberría 9’00€ --
Iraola 11’0€ --
Dañobeitia 13’0€ --
Javi Martínez 15’0€ --
Casas 15’0€ --
Garmendia 17’0€ --
Gabilondo 19’0€ 1
Sarriegui 21’0€ --
Prieto 23’0€ 1
Amorebieta 25’0€ --
Expósito 29’0€ --
Murillo 32’0€ -

con vEntAjA
Athletic -1 4’50€
Empate -1 4’30€
Recreativo +1 1’60€

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

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

sin EMPAtE
	 athletic	 recreatiVo
 1’70€ 2’00€

	 J	 g	 e	 P
Athletic 13 1 5 7
Recreativo 13 7 1 5

REsultAdo ExActo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’50€ 1-0 9’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 11’0€ 2-0 13’0€
 9’50€ 2-1 10’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 21’0€ 3-0 29’0€
 17’0€ 3-1 21’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 51’0€ 4-0 81’0€
 41’0€ 4-1 51’0€

doblE REsultAdo
Local/Local 4’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 29’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

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 9’50€
Ath. 1ER gol REc.
3 Minuto 1-10 2
3 Minuto 11-20 1
1 Minuto 21-30 1
2 Minuto 31-40 1
2 Minuto 41-50 3
-- Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 1
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ 4
2 Sin goles --

REsultAdo ExActo

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 17º ATHLETIC rECrEATIvo 6º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
  13 1 5 7 12 24 8 13 7 1 5 20 17 22

clAsificAción dE foRMA
 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 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 0 (0%) 2 1 (50%)

últiMos EnfREntAMiEntos En ligA
	 -	 -	 -	 1978-1979	 2002-2003
 - - - 5-3 2-3

PRiMER golEAdoR

 Pese al mal momento que 
está atravesando el Athletic esta 
temporada, hay motivos para la 
esperanza, por ejemplo, Fran 
Yeste. El canterano es el máxi-
mo goleador de su equipo con 
cuatro dianas, más de una ter-
cera parte del total del Athletic. 
Su primer gol llegó en la quin-
ta jornada ante el Barcelona en 
San Mamés, y una semana más 
tarde repitió por partida doble en 
el Nou Estadi de Tarragona. Fi-
nalmente, ante el Espanyol ano-
tó su último gol hasta ahora.

Yeste es la 
gran esperanza

Partido muy difícil por 
el gran momento que 
atraviesa el Recre. 
Creo que con todo 
merecimiento es el 
auténtico equipo re-
velación del campeo-
nato -espectacular su 
inicio- y está siendo la 
grata sorpresa de la 
Liga. Por contra, el 
Athletic tiene la obli-
gación de ganar y no 

puede fallar y menos 
jugando en casa don-
de no tiene que dejar 
escapar más puntos 
si quiere alejarse de 
los puestos del des-
censo. Aunque es un 
partido difícil para el 
Athletic creo que es 
un ‘1’ fijo y yo me la 
jugaría a victoria local, 
disputada pero muy 
necesaria. 

“Apostaría por una victoria 
local muy necesaria” 

 Aunque es 
un partido 

difícil para el 
Athletic 

confío que 
van a ganar  
y a sacarlo 
adelante 

patxi salinas
Ex JUGaDor
DEl athlEtic
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 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l nuevo técnico del Nàstic 
de Tarragona, Paco Flores, 
será el centro de todas las 

miradas en el encuentro frente al 
Levante en el Nou Estadi. El cata-
lán debutará ante su afición con la 
presión que supone tomar el relevo 
del entrenador que llevó al club a 
Primera, y con el reto de salvar la 
categoría. Para iniciar con buen pie 
su andadura en el Tarragona, don-
de el Nàstic todavía no ha ganado 
esta temporada, Flores tiene frente 
a él al rival ideal.

La temporada pasada, el técni-
co tarraconense tuvo que estudiar 
con detenimiento al Levante para 
enfrentarse a los azulgrana cuan-
do él dirigía al Almería. El resultado 
para los almerienses no pudo ser 
mejor. En el encuentro de la prime-
ra vuelta, en el Estadio de los Jue-
gos Mediteráneos, el partido finali-
zó con un contundente 5-1 para los 
locales. En campo visitante, un 2-4 
confirmó lo bien que los almerien-
ses habían observado a los ‘grano-
ta’. Ahora, Paco Flores tiene más 
urgencias que nunca y debe apro-
vechar su conocimiento del rival. 
Apenas conoce a su plantilla y acu-
mula menos de dos semanas de 
entrenamiento, pero las ganas de 
los futbolistas por agradar al nuevo 
técnico se notarán. 

La reacción local será necesaria 
para superar a un Levante que se 
encuentra cómodo lejos de su esta-
dio. Campano ha sido hasta el mo-
mento el más entonado para abrir el 
marcador, con dos primeros tantos 
-premio de 13€ por euro aposta-
do-, y Portillo y Cuéllar suman dos 
tantos cada uno. Por su parte, los 
visitantes tienen en Kapo, su máxi-
mo goleador, y Camacho, con dos 
dianas a domicilio, a sus hombres 

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

1 x 2

primera división • jornada 14

GIMnàstIc - levante
dominGo 10 • 17:00  ppv • nou estadi

2’45€   3’15€   2’65€

aSÍ LLEGa EL NàStic
Villarreal - Nàstic J. 13 2-0
Nàstic - Mallorca J. 12 2-3
ZaragoZa - Nàstic J. 11 3-0

aSÍ LLEGa EL LEvaNtE
leVaNte - BarceloNa J. 13 1-1
getafe - leVaNte J. 12 0-0
leVaNte - atlético J. 11 0-3

Árbitro: iturraLdE GLEz.
ESta tEmporada
Victoria local   3
eMpate   1
Victoria VisitaNte  2
al Nàstic coMo local
Vict. - eMp. - Derr. -
al leVaNte coMo VisitaNte
Vict. 0 eMp. 1 Derr. 0

c. Vasco

39 años 
protésico

levante
Jugador	 Precio	 Veces
Kapo	 8’00€	 1
Luyindula	 9’00€	 --
Riga	 9’50€	 --
Ettien	 10’0€	 --
Robert	 12’0€	 --
Nino	 14’0€	 --
Meyong	Zé	 15’0€	 1
N’Diaye	 17’0€	 --
Camacho	 18’0€	 2
Nagore	 19’0€	 --
Tomassi	 23’0€	 --
Courtois	 25’0€	 --
Alexis	 28’0€	 1
Carmelo	 29’0€	 --
Descarga	 32’0€	 --
Déhu	 36’0€	 --

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

Part. nàstic
0	ó	1	gol	 2	veces
2	ó	3	goles	 6	veces
4	ó	más	goles	 5	veces

Part. levante
0	ó	1	gol	 4	veces
2	ó	3	goles	 6	veces
4	ó	más	goles	 3	veces

Más de/Menos de
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’80€
−	de	2.5	goles	 1’85€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Nàs.	 9	 69	 4	 31
Lev.	 5	 38	 8	 52

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

levante fuera
	 res.	 Veces	 %
	 4-0	 1	 16%
	 0-1	 1	 16%
	 2-2	 1	 16%
	 1-1	 1	 16%
	 2-1	 1	 16%
	 0-0	 1	 16%
	OTROS	 -	 0%

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

clas. 1/2 Parte
	 J	 g	 e	 P
19º	Nàstic	 13	 2	 6	 5	
17º		Levante	13	 3	 4	 6

autor PriMer gol
Nàstic	 1’90€
Levante	 2’10€
Sin	goles	 8’50€

autor últiMo gol
Nàstic	 1’90€
Levante	 2’10€
Sin	goles	 8’50€

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

doble oPortunidad
Nàs.	o	Lev.	ganan	 1’45€
Nàs.	gana	o	empata	 1’35€
Lev.	gana	o	empata 1’50€

nàstic
Jugador	 Precio	 Veces
Portillo	 6’50€	 --
Makukula	 7’00€	 --
Rubén	Castro	 7’50€	 --
Pinilla	 9’00€	 --
Gil	 9’00€	 --
Irurzún	 11’0€	 1
Campano	 13’0€	 2
Juan	Díaz	 15’0€	 --
Merino	 15’0€	 --
Buades	 17’0€	 1
Cuéllar	 19’0€	 1
Generelo	 21’0€	 --
Matellán	 23’0€	 --
Ruz	 25’0€	 --
D.	García	 29’0€	 --
Llera	 32’0€	 -

con ventaja
Nàstic	-1	 5’00€
Empate	-1	 4’35€
Levante	+1	 1’50€

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

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

sin eMPate
	 nàstic	 leVante
	 1’70€	 2’00€

	 J	 g	 e	 P
Nàstic	 13	 1	 2	 10
Levante	 13	 3	 5	 5

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€
nàs. 1er gol lev.
2	 Minuto	1-10	 2
2	 Minuto	11-20	 2
3	 Minuto	21-30	 2
2	 Minuto	31-40	 3
2	 Minuto	41-50	 1
1	 Minuto	51-60	 --
--	 Minuto	61-70	 --
--	 Minuto	71-80	 --
--	 Minuto	81-90+	 1
1	 Sin	goles	 2

resultado exacto

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

inFormaCión detaLLada
Y aCtuaLiZada en

 20º nàstIc levante 16º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
		13	 1	 2	10	11	28	 5	 13	 3	 5	 5	11	18	 14

clasificación de forMa
 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 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

Paco flores tiene la clave 
para golear al levante 

Debut Primer partido del técnico ante su nueva afición, que espera la victoria

La	campaña	pasada,	dirigiendo	al	Almería,	vapuleó	a	los	‘granota’	en	Segunda	

 Ningún partido 
del Nàstic ha visto 

un primer gol 
después del 60’

 El 2-3, con 
premio de 28€/€, se 
ha dado dos veces 
en el Nou Estadi

 Paco Flores, la nueva esPeranza en Tarragona

 A menos que se produzca 
una excepción, el encuentro 
del Nou Estadi apunta a con-
tar con bastantes Goles Tota-
les. Para empezar, cuatro de los 
seis partidos en Tarragona han 
finalizado con cuatro o más dia-
nas. Además, los tarraconenses 
cuentan con un total de seis en-
cuentros con 2 ó 3 tantos y otros 
cinco con cuatro  más. Y, en to-
tal, nueve partidos con Más de 
2.5 goles. Los 2 ó 3 Goles Tota-
les premian con 2€/€, los cuatro 
ó más con 3’40€/ y los Más 2.5 
dianas con 1’70€, tres apuestas 
muy apetecibles.

el marcador 
cambiará con 

facilidad

 Con seis puntos como visi-
tante, los ‘granota’ son uno de 
los conjuntos que ha puntuado 
en más encuentros a domicilio 
-cuatro de sus seis desplaza-
mientos-. Los de López Caro 
vencieron en Huelva y empa-
taron en Zaragoza, Villarreal y 
Getafe. Viendo los malos resul-
tados del Nàstic en el Nou Es-
tadi, quien piense en apostar 
al Sin Empate con victoria para 
los azulgrana puede acertar. El 
triunfo visitante regalaría 2€/€ y, 
si se dieran las tablas, recupera-
rían lo invertido. Sólo la victoria 
local les haría perder.

el levante,  
muy rentable  
a domicilio  

más peligrosos, con recompensas 
de 8€/€ y 18€/€ por su primer gol. 
Los tarraconenses todavía están a 
tiempo de reaccionar, pues toda-
vía no se han descolgado en exce-
so del resto de equipos y, con una 
sola victoria, tendrían la salvación 
a tiro. El Levante está entre la zona 
cómoda y la peligrosa, con lo cual, 
en función del resultado, se acerca-
rá más a la tranquilidad o al abismo. 
Sin duda, será un encuentro tenso 
entre dos recién ascendidos. 

Mal debut de Paco 
Flores al frente del 
Nàstic consiguiendo 
una derrota. Y ya son 
muchas las jornadas 
sin conseguir la victo-
ria. El domingo recibe 
al Levante de López 
Caro, un equipo que 
vendrá con la mo-
ral muy alta después 
de haber consegui-
do un meritorio em-

pate frente al Barça. 
Semana importante 
para que el trabajo 
del nuevo entrenador 
se note a la hora de 
elevar la autoestima 
de sus jugadores y 
sobre todo en los re-
sultados. Jugando en 
casa, preveo que será 
un partido muy dipu-
tado con pocos goles 
y con victoria local.

“Partido disputado  
con victoria local” 

 Será un 
partido 

igualado con 
pocos goles 

que se 
decantará del 

lado de los 
locales 

juan vizcaino
Ex juGaDoR

DEL Gimnàstic

El Levante debe-
ría sumar la próxima 
jornada ante un rival 
de su liga, un Nàs-
tic que está hundido 
en la última posición 
de la tabla y que vie-
ne de perder 2-0 en 
el Madrigal y que a 
pesar del estreno de 
su nuevo técnico no 
pudo conseguir nada 
positivo. Los azulgra-

na, fuera de su esta-
dio son un equipo ro-
coso que tiene una 
buena oportunidad 
para engordar su ca-
sillero de puntos y 
huir así de la zona de 
peligro. Dicho todo 
esto, preveo un parti-
do igualado en el jue-
go pero con goles: 1-
2 como resultado final 
del encuentro.

“Duelo directo con  
victoria final visitante” 

 Preveo un 
partido 

igualado en el 
juego pero 

con goles: 1-2 
es mi 

pronóstico 
final

féLix caRbaLLo
Ex juGaDoR
DEL LEvantE
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1 x 2

primera división • jornada 14

gETAFE - BETIS
    domingo 10 • 17:00  ppv • coliseum alfonso pérez

1’65€   3’50€   4’75€

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

El Getafe lo tiene 
todo a su favor

Un punto El Betis sólo ha sumado un punto fuera de casa en toda la Liga

Los madrileños, que aún no conocen la derrota en casa, reciben al peor visitante

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E l Getafe es uno de los 
mejores equipos de 
esta Liga, especialmen-

te cuando juega en su estadio.
Los hombres de Bernd 

Schuster no conocen la derro-
ta en el Coliseum. Han ganado 
cuatro de los seis partidos que 
han disputado allí, mientras que 
los otros dos han acabado en 
tablas. La primera víctima de los 
‘azulones’ fue el Racing de San-
tander, que no pudo contrarres-
tar el gol de Güiza en el minuto 
60. Dos semanas después, el 
Athletic se llevó un valioso em-
pate de tierras madrileñas (0-0), 
el mismo resultado que obtuvo 
el Levante hace dos semanas.

En cambio, Mallorca (1-0), 
Deportivo (2-0) y R.Madrid (1-0) 
han sucumbido ante el potencial 
getafense. Sin duda, el triunfo 
ante el equipo de Capello, in-
tratable cuando juega lejos del 
Bernabéu, es el mayor logro del 
‘Geta’. Tras ese resultado que-
dó claro que todo el que quiera 
llevarse los tres puntos del Co-
liseum tendrá que emplearse a 
fondo. 

El próximo reto es derrotar 
al Betis, un conjunto que aún no 
ha ganado a domicilio esta tem-
porada. El triunfo local en el par-
tido de este domingo cotiza a 
1’65 euros por euro apostado, 
una cifra nada despreciable.

Árbitro: lizondo cortés
Esta tEmporada
Victoria LocaL   2
EmpatE   1
Victoria VisitantE  1 
aL GEtaFE como LocaL
Vict. 2 Emp. 1 DErr. 0
aL BEtis como VisitantE
Vict. 0 Emp. 2 DErr. 1

c. VaLEnciano

33 años 
comErciaL

 El GEtafE no conocE la dErrota En su Estadio En liGa  

 Un punto sobre 18. El arranque 
liguero del Betis a domicilio está 
siendo realmente malo. Cada par-
tido de los de Irureta fuera del Ruiz 
de Lopera se convierte en una odi-
sea, y es el principal motivo por el 
que los sevillanos se encuentran 
tan cerca de la zona de descenso.

Valencia (2-1), Sevilla (3-2), Re-
creativo (2-0), Zaragoza (2-1) y Vi-
llarreal (3-2) han derrotado ya al Be-
tis esta temporada. Sólo en Anoeta 
(0-0) los andaluces pudieron sacar 
algo positivo, ante una Real Socie-
dad que también ocupa uno de los 
lugares comprometidos en la cla-
sificación. Tarde o temprano ten-
drá que llegar el triunfo bético lejos 
de Sevilla, y si pasa este domingo, 
dará un premio de 4’75 euros por 
euro apostado. 

El Betis naufraga 
cada vez que 
sale de Sevilla 

asÍ llEGa El GEtafE
r.sociEDaD - GEtaFE j. 13 0-0
GEtaFE - LEVantE j. 12 0-0
ViLLarrEaL - GEtaFE j. 11 1-0

asÍ llEGa El bEtis
BEtis - atLético j. 13 0-1
BEtis - EspanyoL j. 12 1-1
r.sociEDaD - BEtis j. 11 0-0

BEtiS
Jugador	 Precio	 Veces
Edu 8’00€ 2
Robert 8’50€ 1
Sobis 9’50€ --
Fernando 10’0€ --
Maldonado 10’0€ --
Capi 11’0€ --
Assunçao 14’0€ --
Rivera 15’0€ --
Vogel 15’0€ --
Wagner 17’0€ --
Romero 19’0€ --
Nano 23’0€ --
Melli 29’0€ --
Juanito 31’0€ 1
Lembo 35’0€ --
Arzu 41’0€ --

total dE GolES
0 ó 1 gol 3’50€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€

Part. GEtafE
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 4 veces
4 ó más goles 1 vez

Part. BEtiS
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 7 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	 %
Get. 2 15 11 85
Bet. 6 54 7 46

GEtafE En caSa
	 res.	 Veces	 %
 1-0 3 50%
 0-0 2 33%
 2-0 1 17%
 - - 0%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

BEtiS fuEra
	 res.	 Veces	 %
 2-1 2 33%
 3-2 2 33%
 2-0 1 17%
 0-0 1 17%
 - - 0%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEdia PartE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’25€ 2’10€ 5’50€

claS. 1/2 PartE
	 J	 g	 e	 P
10º Get. 13 2 8 3
9º Bet. 13 3 6 4

autor PriMEr Gol
Getafe 1’50€
Betis 2’90€
Sin goles 9’00€

autor últiMo Gol
Getafe 1’50€
Betis 2’90€
Sin goles 9’00€

Mitad MáS GolES
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doBlE oPortunidad
Get. o Bet. ganan 1’25€
Get. gana o empata 1’20€
Bet. gana o empata 2’05€

GEtafE
Jugador	 Precio	 Veces
Güiza 6’50€ 1
Pachón 7’00€ 1
Del Moral 9’00€ 1
Nacho 9’50€ 1
Albín 9’50€ --
Casquero 11’0€ --
Sousa 13’0€ --
Cotelo 15’0€ --
Redondo 17’0€ --
Celestini 19’0€ 1
Vivar Dorado 23’0€ --
Alexis 25’0€ 1
Licht 27’0€ --
Belenguer 30’0€ --
Cortés 32’0€ --
Pulido 35’0€ --

con vEntaja
Getafe -1 2’60€
Empate -1 3’75€
Betis +1 2’20€

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

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

Sin EMPatE
	 getafe	 betis
 1’25€ 3’75€

	 J	 g	 e	 P
Getafe 13 6 3 4
Betis 13 2 3 8

rESultado Exacto
	 local	 res.	 Visit.
 9’00€ 0-0 9’00€
 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 12’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’00€
GEt. 1Er Gol BEt.
1 Minuto 1-10 3
-- Minuto 11-20 2
-- Minuto 21-30 1
2 Minuto 31-40 3
3 Minuto 41-50 1
4 Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 1
-- Minuto 81-90+ 1
3 Sin goles 1

rESultado Exacto

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

información deTallada
Y acTualizada en

 7º gETAFE BETIS 17º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 13 6 3 4 10 8 21 13 2 3 8 13 18 9

claSificación dE forMa
 j9 j10 j11 j12 j13  j9 j10 j11 j12 j13

 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 0 (0%) 2 1 (50%)

últiMoS EnfrEntaMiEntoS En liGa
	 -	 -	 -	 2004-2005	 2005-2006
 - - - 0-2 1-0

PriMEr GolEador

 El BEtis Es un mal visitantE

Nuevo desplazamien-
to del equipo verdi-
blanco, en este caso 
al campo del Geta-
fe, un rival complica-
do y a tenor del nivel 
de juego y resultados 
del cuadro de bético, 
se antoja complicado 
que pueda sacar algo 
positivo, ni que hablar 
de conseguir los tres 
puntos. Todo ello en-

vuelto en una crisis 
institucional que sin 
duda está afectan-
do al rendimiento del 
equipo. No obstan-
te es muy difícil que 
un equipo acabe un 
campeonato sin ga-
nar lejos de su esta-
dio y al Betis le toca 
ya, por lo que apues-
to por una ajustada 
victoria visitante 0-1.

“Esperada victoria 
visitante por la mínima” 

 Al Betis le 
toca ya ganar 
fuera de casa 
y éste es un 
buen partido 
para hacerlo 
y empezar a 
salir a flote

Ángel Cuéllar
ex JugaDOr

Del betis

Partido interesan-
te en el Coliseum, ya 
que los dos equipos 
están inmersos en si-
tuaciones, que aun-
que diferentes, son 
muy importantes para 
ambos. El Getafe lle-
ga a este partido con 
la necesidad de man-
tener el nivel y los re-
sultados para poder 
seguir entre los ele-

gidos de la zona eu-
ropea. Por su parte, 
el conjunto bético lle-
ga a la capital con la 
necesidad de ganar 
para poder salir de la 
zona baja de la tabla.
A priori parece que es 
un partido fácil para 
los de Schuster. Si 
todo sale como hasta 
ahora en casa, el Ge-
tafe gana seguro. 

“Partido disputado con 
victoria fina del Getafe” 

 Si siguen 
como hasta 
ahora en el 
Coliseum, el 
Getafe puede 

conseguir 
una nueva 

victoria 

Javi baraJa
ex JugaDOr
Del getafe
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Con Lizondo Cortés, el Betis lo 
tendrá muy difícil para ganar
Los seguidores del Betis no guardan buen recuer-
do del colegiado del partido, Lizondo Cortés. Les 
ha pitado tres veces fuera de casa y nunca han 
ganado, todo lo contrario de lo que ocurre con el 
Getafe, que está invicto en casa con el valenciano.

Manu Del Moral y Nacho son los 
máximos goleadores ‘azulones’
Pese a contar con delanteros como Güiza, Pau-
novic o Pachón, son Manu Del Moral y Nacho los 
máximos goleadores del Getafe. Ambos han mar-
cado tres goles y se distancian de forma clara de 
sus perseguidores, que suman un solo tanto.

Todos los partidos del Getafe en 
casa, por debajo de 2.5 goles
El Coliseum Alfonso Pérez no ha visto muchos goles 
esta temporada. De hecho, todos los partidos que han 
jugado los madrileños en casa han acabado por de-
bajo de 2.5 goles, algo que si se repite esta semana 
repartirá 1’70 euros por euro apostado.

	 Getafe	-	Betis	 PRiMeRa	DiVisiÓN

los dos equipos quieren 
reconcialiarse con el gol  

Getafe y Betis suman un gol en las tres últimas jornadas ligueras

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

S ólo Robert, y de penalti, 
ha marcado para el Betis 
en las tres últimas jorna-

das. El delantero brasileño trans-
formó ante el Espanyol una pena 
máxima cometida por Kameni que 
sirvió para sumar un punto ante los 
blanquiazules (1-1). Una semana 
antes, los verdiblancos se queda-
ron sin marcar en Anoeta ante la 
Real (0-0), y hace siete días hicie-
ron lo propio -aunque dispusieron 
de hasta dos penaltis- ante el Atlé-
tico de Madrid (0-1). 

Si pobre es el balance goleador 
del Betis, peor aún es el del Getafe. 
El conjunto madrileño lleva tres par-
tidos sin marcar, uno de los peores 
récords de la temporada. Cayeron 
en Villarreal por 1-0, y sus dos úl-
timos encuentros se han saldado 

con idéntico resultado, empate a 
cero -ante Levante y Real Socie-
dad-. De hecho, los hombres de 
Bernd Schuster, pese a ocupar una 
meritoria séptima plaza, son el se-
gundo equipo menos goleador del 
campeonato con diez goles, sólo 
superado por la Real Sociedad, que 
ha anotado siete.

El único jugador que ha sido 
primer goleador más de una vez 
esta temporada 
es Edu. El delan-
tero bético abrió 
el marcador ante 
el Villarreal en la 
novena jornada, 
y una semana 
después  ante el 
Levante. Si este 
domingo repite 
por tercera vez 
repartirá un pre-
mio de 8 euros.

 Getafe y Betis 
suman entre los dos 

un gol en las tres 
últimas jornadas

 Edu es el único 
jugador que ha sido 

Primer Goleador      
del partido en más   

de una ocasión

SEcrEToS
dEl ApoSTAnTE

abbondanzieri es  
la muralla del coliseum 

 Seis equipos han pasado hasta 
la fecha en Liga por el Coliseum Al-
fonso Pérez de Getafe, y todos ellos 
han salido con la misma sensación, 
la impotencia de no ser capaces de 
marcar ni un sólo gol.

El gran responsable, con permi-
so de la defensa, es Roberto Car-
los Abbondanzieri, el portero me-
nos goleado del campeonato y, sin 
duda, el fichaje estrella del Geta-
fe esta temporada. El argentino 

 roBErt Es El último juGador dEl BEtis quE ha marcado un Gol

ha logrado mantener su puerta a 
cero en casa ante Racing, Athletic, 
R.Madrid, Deportivo, Mallorca y Le-
vante. En total, 540 minutos sin re-
cibir goles ante los suyos.

Aunque no todo son aciertos 
en la trayectoria del ‘Pato’ desde 
que viste los colores del Getafe -
se marcó un gol en propia puerta 
ante el Villarreal-, se puede decir 
que gran parte del éxito del equipo 
de Schuster está en la portería. 

 aBBondanziEri Está imBatido En El colisEum alfonso PérEz

Güiza 6’50€
Pachón 7’00€
Edu 8’00€
Robert 8’50€
Del Moral 9’00€
Sobis 9’50€
Nacho 9’50€
Albín 9’50€
Fernando 10’0€
Maldonado 10’0€

primer 
goleador

los locales llevan 
la iniciativa

 El equipo de Bernd Schuster 
siempre ha marcado primero en 
sus partidos de casa -excepto en 
los dos que acabaron sin goles-, y 
eso le ha valido para mantener su 
condición de invicto como local. El 
Betis aspira a romper esa racha.

la última vez 
ganó el Getafe 
 El último enfrentamiento entre 

Getafe y Betis en tierras madrileñas 
se saldó con triunfo local. Un solita-
rio gol de Paunovic en el minuto 13 
fue suficiente para que los tres pun-
tos se quedaran en casa. En la pri-
mera vuelta, se repitió el marcador, 
pero esta vez a favor del Betis.

 los localEs dan PrimEro

 El ‘GEta’ Ganó El año Pasado
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La máxima competición internacional de clubes se le resiste a los ‘culés’

El Barça busca un 
título que no tiene

Arranca el ‘Mundialito’ Los de Rijkaard parten como grandes favoritos

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

L legó la oportunidad para 
que el Barcelona sume su 
primera Copa Mundial de 

Clubes, torneo que recogió el tes-
tigo de la Copa Intercontinental y 
que corona al mejor club del mun-
do. Los azulgrana carecen de este 
trofeo ya que hasta la pasada tem-
porada, solamente habían ganado 
en una ocasión la Copa de Europa. 
Pese a eso, no es el único trofeo 
que falta en las vitrinas del Museo 
del Barça, ya que la UEFA sigue sin 
dar por válidas las Copas de Ferias 
logradas en los años cincuenta y 
sesenta como equivalente a la ac-
tual Copa de la UEFA.

El Barcelona parte como gran 
favorito a alzarse con el título, aun-
que seguro que recuerda como el 
año pasado el Liverpool también 
lo era y cayó en la final ante el Sao 
Paulo. Por esa razón, los de Frank 
Rijkaard deberán tener cuidado y no 
confiarse. Su debut no se producirá 
hasta semifinales, mientras que no 
sabrá su rival hasta tres días antes 
de jugar, pues éste saldrá de la eli-
minatoria entre el América méxica-
no y el Jeonbuk surcoreano. La otra 
‘semi’ medirá al Internacional brasi-
leño al vencedor del duelo entre el 
Al Ahly egipcio y el Auckland neo-
zelandés. Salvo grandes sorpresas, 
la final debería ser entre el Barça y 
el conjunto de Porto Alegre.

Si se tiene en cuenta la totali-
dad de las ediciones disputadas de 
la Copa Intercontinental, se puede 

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

EL barça cayó antE EL sao pauLo En su única participación En La intErcontinEntaL

 En su primera y única 
participación en la Copa 
Intercontinental, el Barce-
lona salió derrotado ante el 
Sao Paulo por 2-1. Fue una 
madrugada muy dura para 
todos aquellos aficionados 
que despertaron expresa-
mente para ver el partido. 
El motivo no fue otro que la 
actuación estelar del me-
diapunta brasileño Raí Sou-
za quien marcó los dos go-

les paulistas del choque. Y 
eso que Stoichkov adelan-
tó a los azulgrana con un 
golazo tempranero, pero el 
‘10’ del Sao Paulo se encar-
gó de echarse su equipo a 
las espaldas y de esa for-
ma consiguió dar la vuel-
ta al marcador y lograr así 
el título. De esa forma, Raí 
acabó con el sueño barce-
lonista de lograr su primera 
Copa Intercontinental.

Raí acabó con el sueño

 Raí volvió loca a la defensa ‘culé’

Sin duda alguna, el 
Barcelona es el cla-
ro favorito para llevar-
se el título. Su primer 
rival, el América mexi-
cano, debe caer ante 
los azulgrana. Luego, 
en la final, su adversa-
rio más probable será 
el Inter de Porto Ale-
gre, un equipo inferior 
al conjunto catálan, 
aunque cuenta con un 

buen ataque. Los de-
más participantes, el 
Jeonbuk coreano, el 
Auckland de Nueva Ze-
landa y el Al Ahly egip-
cio son meras compar-
sas. Da la sensación es 
que será un campeo-
nato pródigo en goles y 
que podríamos apostar 
resultados amplios que 
nos pueden dar buenos 
beneficios.

“El Barcelona es el claro 
favorito a campeón”

 Da la 
sensación 

que será un 
campeonato 
pródigo en 
goles y en 
resultados 

amplios

Joan VaLLs
pErioDista
DEportiVo

japón • Tokio/yokohama/ToyoTa

copa mundial de clubes
10-17 de diciembre • 

1’45€

ver como Sudamérica gana por 23 
a 21 a Europa, aunque desde que 
la competición se disputa en feudo 
nipón, los clubs europeos han ido 
recuperando el terreno perdido. Así 
pues, si el Barcelona gana el tor-
neo y deja en mínima la diferencia, 
repartiría entre los apostantes 1’45 
euros por euro, mientras que si el 
título acaba siendo para el Interna-
cional, el premio sería de 3’50€. Si 
alguno de los otros cuatro equipos 
resulta campeón, saltaría la banca.

 El Barcelona no sabrá 
su rival hasta tres días 

antes de su debut  

  Quien gane en el 
América-Jeonbuk se 

enfrentará a los ‘culés’ 

 Si no hay sorpresas, 
la final debería ser entre 

Barça e lnternacional 

  En tierras niponas, 
Europa ha recuperado  

el terreno perdido  
ante Sudamérica

secretos
 del
 apostante

 Ronaldinho ya se enfRentó al améRica en la pRetempoRada

 claudio lópez (améRica)

El ‘Piojo’ volvió a 
crear problemas

 La principal figura del América, 
a priori el rival con el que se encon-
trará el Barça en semifinales, es el 
argentino Claudio López. El ‘Piojo’ 
ya fue toda una ‘bestia negra’ cuan-
do militaba en Valencia y en la pa-
sada pretemporada, López volvió a 
hacer de las suyas. En un amistoso 
disputado en Houston que acabó 
en 4-4, el ‘Piojo’ dio dos pases de 
gol gracias a la actuación para ol-
vidar de la defensa ‘culé’. En otros 
tres precedentes, el América ganó 
dos veces y el Barça sólo una.

 alegRía en el inteRnacional

Internacional, un 
rival del Gamper

 El Barcelona en principio se en-
contrará en la final, salvo sorpresa,  
al Internacional de Porto Alegre, vi-
gente campeón de la Copa Liber-
tadores. Los azulgrana han juga-
do cinco veces ante los brasileños  
-curiosamente siempre en los años 
ochenta y en dos ocasiones en el 
transcurso del Trofeu Joan Gam-
per-. El Barça ganó dos veces, em-
pató otras dos y sólo perdió una.

3’50€ 15’0€ 81’0€ 100€ 200€

El Sao Paulo fue el pri-
mer campeón del ‘Mun-
dialito’ tras derrotar en 
la final al Liverpool de 
Rafa Benítez por 1-0. En 
semifinales, el conjunto 
brasileño apeó a los sau-
díes del Al Ittihad (3-2).

El Barça ya ganó un tor-
neo precursor de la Copa 
Intercontinental. Fue en 
1957 bajo el nombre de 
Pequeña Copa del Mundo. 
Kubala y compañía gana-
ron en Caracas a Botafo-
go, Sevilla y Montevideo.
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	 Copa	Mundial	de	Clubes		 	FÚTbol
DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

INTERNACIONAL

POR	 		CLEMER		
POR	 		RENAN
POR	 		MARCELO

DEF	 		CEARA
DEF	 		INDIO
DEF	 		FABIANO	ELLER
DEF	 		Martín	HIDALGO
DEF	 		EDIGLE
DEF	 		RUBENS	CARDOSO
DEF	 		ELDER	GRANJA

MED	 		W.	MONTEIRO
MED	 		ALEX
MED	 		EDINHO
MED	 		FABINHO
MED	 		ADRIANO
MED	 		Fabián	VARGAS
MED	 		PERDIGAO

DEL	 		FERNANDAO
DEL	 		IARLEY
DEL	 		ALEXANDRE	PATO
DEL	 		LUIZ	ADRIANO
DEL	 		Wason	RENTERIA
DEL	 		MICHEL

3’50€
AL AHLY

POR	 		Essam	EL	HADARY		
POR	 		Amir	ABDELHAMID
POR	 		Nader	EL	SAYED

DEF	 		Islam	EL	SHATER
DEF	 		SAID	Tarek
DEF	 		Emad	EL	NAHAS
DEF	 		Ahmed	EL	SAYED
DEF	 		Wael	GOMAA	
DEF	 		MOHAMED	Shady
DEF	 		AHMED	SEDIK
DEF	 		Mohamed	ABDELLAH
DEF	 		AHMED	Shadid
DEF	 		Abdellah	GALAL
DEF	 		MOHAMED	SEDIK

MED	 		Wael	RIAD
MED	 		Hossam	ASHOUR
MED	 		Hassan	MOSTAFA
MED	 		Akwety	MENSAH
MED	 		Mohamed	SHAWKY

DEL	 		EMAD	MOTEAB
DEL	 		Osama	HOSNY
DEL	 		Mohamed	ABOUTRIKA
DEL	 		FLAVIO

100€
AUCKLAND CITY FC

POR	 		Ross	NICHOLSON		
POR	 		Richard	GILLESPIE
POR	 		Mark	FULCHER

DEF	 		Ben	SIGMUND
DEF	 		Jonathan	PERRY
DEF	 		James	PRITCHETT
DEF	 		TINKLER	Cole
DEF	 		Dean	GORDON
DEF	 		Paul	VODANOVICH
DEF	 		Luiz	DEL	MONTE
DEF	 		Greg	UHLMANN
DEF	 		Riki	VAN	STEEDEN

MED	 		Jason	HAYNE
MED	 		Paul	SEAMAN
MED	 		Liam	MULROONEY
MED	 		Jonathan	SMITH
MED	 		Neil	SYKES
MED	 		Teru	IWAMOTO
MED	 		Chad	COOMBES
MED	 		Bryan	LITTLE

DEL	 		Paul	URLOVIC
DEL	 		Grant	YOUNG
DEL	 		Keryn	JORDAN

200€
CLUB AMÉRICA

POR	 		Alberto	BECERRA		
POR	 		Armando	NAVARRETE
POR	 		Guillermo	OCHOA

DEF	 		Carlos	INFANTE
DEF	 		Diego	CERVANTES
DEF	 		DAVINO	Duilio
DEF	 		Ismael	RODRÍGUEZ
DEF	 		José	Antonio	CASTRO
DEF	 		Oscar	ROJAS
DEF	 		Ricardo	ROJAS
DEF	 		Raúl	SALINAS

MED	 		Alejandro	ARGUELLO
MED	 		Raúl	Alvin	MENDOZA
MED	 		Cuauhtemoc	BLANCO
MED	 		Fabián	PENA
MED	 		FABIANO	PEREIRA
MED	 		Germán	VILLA
MED	 		Ignacio	TORRES
MED	 		Juan	MOSQUEDA

DEL	 		Claudio	LÓPEZ
DEL	 		Matías	VUOSSO
DEL	 		Nelson	CUEVAS
DEL	 		Salvador	CABAÑAS

15’0€
JEONBUK HYUNDAI 

POR	 		Kwang	Suk	LEE	
POR	 		Sun	Tae	KWOUN
POR	 		Kyung	Il	SUNG

DEF	 		Chul	Soon	CHOI
DEF	 		Jin	Cheul	CHOI
DEF	 		Young	Sun	KIM
DEF	 		Hyun	Su	KIM
DEF	 		Jung	Hyun	WANG
DEF	 		You	Hwan	LIM
DEF	 		Hoon	Goo	HEO
DEF	 		In	Ho	KIM

MED	 		Ji	Hyun	JANG
MED	 		Jung	Kwan	CHUNG
MED	 		Je	Kwang	HAN
MED	 		BOTTI
MED	 		Kwang	Hwan	JEON
MED	 		Sang	Hoon	SHIN
MED	 		Hyun	Seung	LEE
MED	 		Young	Shin	KIM
MED	 		Jip	KWON
MED	 		Hyeung	Bum	KIM

DEL	 		Soo	Jong	JUNG
DEL	 		ZECARLO

81’0€
FC BARCELONA

POR	 		Víctor	VALDÉS		
POR	 		Albert	JORQUERA
POR	 		RUBÉN	Martínez

DEF	 		Juliano	BELLETTI	
DEF	 		Rafael	MÁRQUEZ
DEF	 		Carles	PUYOL	
DEF	 		Gianluca	ZAMBROTTA
DEF	 		Gio	VAN	BRONCKHORST	
DEF	 		José	EDMILSON
DEF	 		SILVINHO	Mendes	
DEF	 		Liliam	THURAM
DEF	 		OLEGUER	Presas

MED	 		Thiago	MOTTA
MED	 		XAVI	Hernández
MED	 		A.	de	Souza	DECO
MED	 		Andrés	INIESTA
MED	 		MARC	CROSAS

DEL	 		Eidur	GUDJOHNSEN
DEL	 		Ludovic	GIULY
DEL	 		RONALDINHO
DEL	 		Santiago	EZQUERRO
DEL	 		Javier	SAVIOLA
DEL	 		Giovanni	DOS	SANTOS

1’45€

La Copa Mundial de Clubes celebra su 
segunda edición en la que repetirá el 
formato ya utilizado la pasada 
temporada. Así pues, seis equipos  
-campeones de cada una de las 
confederaciones de la FIFA- 
conformarán el cuadro de 
eliminatorias, en el que primero 
se enfrentarán Auckland y Al 
Ahly, y Jeonbuk y América. Los 
ganadores se medirán a 
Internacional y Barcelona, 
respectivamente y los vencedores de 
las semifinales se encontrarán en la 
gran final. Además, se disputarán 
otros dos partidos para decidir quien 
finaliza en 3º y 4º puesto, y en 5º y 
6º. Las sedes que se utilizarán para el 
Torneo serán el Estadio Nacional de 
Tokio, el Estadio Toyota y el Estadio 
Internacional de Yokohama. 

INFOgRáFICO: FRAN TRALLERO

Toyota

Yokohama Tokio

LAS SEDES

internacional

10	dic.	

auckland city

               al ahly

Toyota

final

Toyota
13	dic.	

Yokohama
17	dic.	 14	dic.	

Yokohama Tokio
11	dic.	

fc barcelona

jeonbuk

club américa

15	dic.	-	Partido	5º	y	6º	puesto
17	dic.	-	Partido	3º	y	4º	puesto

EL CUADRO

CÓMO LLEgARON

BARCELONA

FINAL
FCB - ARSENAL 2-1
1/2 FINAL
MILAN - FCB 0-1
FCB - MILAN 0-0
1/4 FINAL
BENFICA - FCB 0-0
FCB - BENFICA 2-0

AL AHLY

FINAL
AL AHLY - SFAXIEN 1-1
SFAXIEN - AL AHLY 0-1
1/2 FINAL
AL AHLY - ASEC 2-0
ASEC - AL AHLY 2-1

INTERNACIONAL

FINAL
SAO PAULO - INT 1-2
INT - SAO PAULO 2-2
1/2 FINAL
LIBERTAD - INT 0-0
INT - LIBERTAD 2-0
1/4 FINAL
LDU QUITO - INT 2-1
INT - LDU QUITO 2-0

AMÉRICA

FINAL
TOLUCA - AME 0-0
AME - TOLUCA 2-1
1/2 FINAL
ALAJUELENSE - AME 1-2
AME - ALAJUELENSE 0-0
1/4 FINAL
PORTMORE - AME 1-2
AME - PORTMORE 5-2

JEONBUK

FINAL
JEO - AL KARAMA 2-0
AL KARAMA - JEO 2-1
1/2 FINAL
JEO - ULSAN 2-3
ULSAN - JEO 1-4
1/4 FINAL
SHANgAI - JEO 1-0
JEO - SHANgAI 4-2

AUCKLAND

FINAL
AUCK - PIRAE 3-1
1/2 FINAL
AUCK - EAgLES 9-1
1/4 FINAL
AUCK - SOBOU 7-0
AUCK - MARIST 3-1
AUCK - PIRAE 1-0

PRECEDENTES DEL BARÇA
Solamente se ha encontrado con Internacional y América

INTERNACIONAL
 23-8-89 FCB - INT 1-0
 10-8-85 FCB - INT 0-1
 24-8-82 FCB - INT 0-0
 13-8-82 FCB - INT 1-0
 1-9-80 FCB - INT 2-2

INTERNACIONAL
 10-8-06 AME - FCB 4-4
 10-10-03 AME - FCB 2-0
 1-8-37 AME - FCB 2-3
 20-6-37 AME - FCB 2-0

RESUMEN VICTORIAS
 FCB: 2 EMPATE: 2 INT:1

RESUMEN VICTORIAS
 FCB: 1 EMPATE: 1 INT:2
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Tres derbis y el par-
tido decisivo para 
la clasificación en 
Champions es lo 
que está viviendo 
el Arsenal en el es-
pacio de doce días. 
La derrota contra el 
Bolton y la lesión de 
cuello de  Henry aún 
hacen más cuesta 
arriba esta situación 
si cabe. La solidez 

del equipo de Sta-
mford Bridge será 
demasiado inclu-
so para la imagina-
ción y magia de las 
botas de Cesc Fá-
bregas. Victoria del 
Chelsea. A su vez, 2 
ó 3 goles en el cru-
ce es una opción 
que se paga bien 
en un ‘clásico’ de 
Inglaterra.

“La opción 2 ó 3 goles
es una buena opción”

  La solidez 
del Chelsea 

será 
demasiado 

para la 
imaginación 

de Cesc 
Fábregas

r. martinez
comentarista
De sky sports

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

	 2º	chelsea	 arsenal	3º

		 pj	 pg	 pe	 pp	 pj	 pg	 pe	 pp
		 15	 11	 2	 2	 15	 7	 4	 4
	 n n n n n	 FORMA	 n n n n n

arsenal
Jugador	 Precio	 Veces
Adebayor	 6’50€	 2
Van	Persie	 9’00€	 --
Walcott	 10’5€	 --
Ljungberg	 11’5€	 --
Baptista	 12’5€	 --
Rosicky	 15’0€	 --
Cesc	 21’0€	 --
Gilberto	Silva	 21’0€	 --
Hleb	 23’0€	 --
Flamini	 27’0€	 1
Kolo	Touré	 33’0€	 --
Eboué	 36’0€	 --
Djourou	 41’0€	 --
Gallas	 45’0€	 1
Clichy	 51’0€	 --
Hoyte	 67’0€	 --

ToTal de goles
0	ó	1	gol	 2’80€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’75€

auTor primer gol
Chelsea	 1’55€
Arsenal	 2’80€
Sin	goles	 8’50€

auTor úlTimo gol
Chelsea	 1’55€
Arsenal	 2’80€
Sin	goles	 8’50€
minuTo primer gol

Minuto	1-10	 4’50€
Minuto	11-20	 4’50€
Minuto	21-30	 5’50€
Minuto	31-40	 7’50€
Minuto	41-50	 8’50€
Minuto	51-60	 11’0€
Minuto	61-70	 12’0€
Minuto	71-80	 15’0€
Minuto	81-90+	 17’0€
Sin	goles	 8’50€

parTe mÁs goles
1ª	parte	 3’10€
2ª	parte	 2’10€
Sin	goles	 3’20€

parTe primer gol
Primera	parte	 1’60€
Segunda	parte	 3’70€
Sin	goles	 8’50€

media parTe
	 LocaL	 emPate	 Visit.
	 2’30€	 2’00€	 5’50€

chelsea
Jugador	 Precio	 Veces
Drogba	 5’50€	 4
Shevchenko	 5’50€	 2
Lampard	 9’00€	 3
Kalou	 10’0€	 --
Robben	 10’5€	 --
Ballack	 12’0€	 1
Joe	Cole	 15’0€	 --
Wright-Phillips	 19’0€	 --
Geremi	 23’0€	 1
Terry	 26’0€	 1
Essien	 31’0€	 --
Makelele	 35’0€	 1
Carvalho	 40’0€	 --
Ashley	Cole	 45’0€	 --
Boulahrouz	 51’0€	 --
Ferreira	 67’0€	 --

mÁs de/menos de
goLes	 Precio
+	de	2,5	goles	 2’10€
−	de	2,5	goles	 1’65€

con venTaja
Chelsea	-1	 2’60€
Empate	(+1/-1)	 3’50€
Arsenal	+1	 2’20€

sin empaTe
	 cheLsea	 arsenaL
	 1’20€	 3’75€

resulTado exacTo
	 LocaL	 res.	 Visit.
	 8’50€	 0-0	 8’50€
	 5’00€	 1-0	 10’0€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 7’00€	 2-0	 21’0€
	 8’00€	 2-1	 13’0€
	 17’0€	 2-2	 17’0€
	 11’0€	 3-0	 81’0€
	 13’0€	 3-1	 51’0€
	 29’0€	 3-2	 51’0€
	 81’0€	 3-3	 81’0€
	 26’0€	 4-0	 151€

doble resulTado
Local/Local	 2’50€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 34’0€
Empate/Local	 4’50€
Empate/Empate	 4’50€
Empate/Visitante	 9’50€
Visitante/Local	 23’0€
Visitante/Empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 8’00€

primer goleador

doble oporTunidad
Chelsea	o	Arsenal	ganan	 	 	 1’25€
Chelsea	gana	o	empate	 	 	 1’10€
Arsenal	gana	o	empate	 	 	 2’20€

arsenal visiT.
	 	Ptos	 J	 G	 E	 P
	 	 9	 7	 3	 0	 4
mÁs de / menos de

cheLsea	 Veces	 %
+2,5	goles	 6	 40%
-2,5	goles	 9	 60%
arsenaL	 Veces	 %
+2,5	goles	 8	 53%
-2,5	goles	 7	 47%

cuando reciben
Chelsea	 Arsenal
0	 Minuto	1-15	 3
2	 Minuto	16-30	 4
1	 Minuto	31-45	 2
2	 Minuto	46-60	 1
1	 Minuto	61-75	 0
2	 Minuto	76-90	 2
8	 Total	 12

recibidos
	 casa	fuera
Chelsea	 0.4	 0.6
Arsenal	 0.5	 1.1

mayor derroTa
	 casa	fuera
Chelsea	 -	 2-1
Arsenal	 -	 3-1

media T. rojas
	 casa	fuera
Chelsea	 0.1	 0.2
Arsenal	 -	 0.1

chelsea local
	 	Ptos	 J	 G	 E	 P
	 	 19	 7	 6	 1	 0
mÁs de / menos de

cheLsea	 Veces	 %
+1,5	goles	 11	 73%
-1,5	goles	 4	 27%
arsenaL	 Veces	 %
+1,5	goles	 12	 80%
-1,5	goles	 3	 20%

cuando marcan
Chelsea	 Arsenal
4	 Minuto	1-15	 1
4	 Minuto	16-30	 1
5	 Minuto	31-45	 8
5	 Minuto	46-60	 3
4	 Minuto	61-75	 8
3	 Minuto	76-90	 4
25	 Total	 25

marcados
	 casa	fuera
Chelsea	 2.0	 1.4
Arsenal	 2.0	 1.3

mayor vicToria
	 casa	fuera
Chelsea	 4-0	 0-2
Arsenal	 3-0	 0-4

media T. amarillas
	 casa	fuera
Chelsea	 1.6	 2.0
Arsenal	 1.2	 2.7

úlTimos 5 parTidos enFrenTamienTos
	 fecha	 comPetición	 Partido	 res.
	21/08/05	 Premier	 Chelsea	-	Arsenal	 1-0
	20/04/05	 	Premier	 Chelsea	-	Arsenal	 0-0
	21/02/04	 Premier	 Chelsea	-	Arsenal	 1-2
	01/09/02	 Premier		 Chelsea	-	Arsenal		 1-1
	08/09/01	 Premier		 Chelsea	-	Arsenal		 1-1

clasiFicaciÓn a la media parTe
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 2º	Chelsea	 32	 15	 9	 5	 1	 13	 3
	13º	Arsenal	 17	 15	 4	 5	 6	 10	 9

media de goles por parTido

	 Inglaterra
	 1	 x	 2
Manchester	U.	 1’30€	 4’75€	 8’40€		 Manchester	C.
Blackburn	 2’20€	 3’15€	 3’05€		 Newcastle
Liverpool	 1’35€	 4’50€	 7’25€		 Fulham
Middlesbrough	 1’90€	 3’20€	 3’80€		 Wigan
Portsmouth	 2’25€	 3’15€	 2’95€		 Everton
Tottenham	 1’45€	 4’00€	 6’25€		 Charlton
Watford	 2’45€	 3’15€	 2’65€		 Reading
Bolton	 1’70€	 3’35€	 4’70€		 West	Ham
Chelsea	 	1’60€							3’45€					5’50€														Arsenal		
Sheffield	U.	 							3’05€	 3’15€			 2’20€	 Aston	Villa
	La	úLtima	Jornada
	 Everton	 2-0		 West	Ham
	 Middlesbrough	 1-2		 Manchester	U
	 Wigan	 0-4		 Liverpool
	 Sheffield	U	 1-2		 Charlton
	 Reading	 1-0		 Bolton
	 Portsmouth	 2-2		 Aston	Villa
	 Blackburn	 2-0		 Fulham
	 Arsenal	 3-0		 Tottenham
	 	

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Manchester	U.	 16	 13	 2	 1	 35	 8	 41
	 2	 Chelsea	 15	 11	 2	 2	 25	 8	 35
	 3	 Arsenal**	 15	 7	 4	 4	 25	 12	 25
	 4	 Portsmouth	 16	 7	 4	 5	 21	 14	 25
	 5	 Liverpool	 16	 7	 4	 5	 19	 15	 25
	 6	 Reading*	 15	 8	 1	 6	 17	 18	 25
	 7	 Everton	 16	 6	 6	 4	 20	 15	 24
	 8	 Aston	Villa	 16	 5	 9	 2	 19	 15	 24
	 9	 Bolton	 16	 7	 3	 6	 15	 15	 24
10	 Fulham	 16	 5	 5	 6	 16	 23	 20
11	 Manchester	C.*	15	 5	 4	 6	 13	 17	 19
12	 Tottenham*	 15	 5	 4	 6	 13	 19	 19
13	 Wigan*	 14	 5	 3	 6	 17	 20	 18
14	 Blackburn*	 14	 4	 4	 6	 13	 17	 16
15	 Middlesbrough*	15	 4	 4	 7	 12	 19	 16
16	 Sheffield	U.	 16	 4	 4	 8	 11	 20	 16
17	 West	Ham*	 15	 4	 2	 9	 10	 18	 14
18	 Newcastle*	 14	 3	 4	 7	 9	 15	 13
19	 Watford*	 14	 1	 6	 7	 10	 20	 9
20	 Charlton*	 15	 2	 3	 10	 11	 23	 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

premier	league	-	jornada	17

InternacIOnal
partido	eStrella	

chelsea	-	arsenal
domingo	10	•	17:00	c+		•	Stamford	bridge

1’60€			3’45€			5’50€

stamford bridge, territorio 
inexpugnable del chelsea

Los	Blues	suman	51	partidos	sin	perder	en	su	campo,	de	los	cuales	ganaron	42

 El Chelsea ganó 
el 85% de los 

partidos en casa...  

 ... a su vez en 
todos sus choques 

abrió la lata...  

 ... y se llevó 
cinco primeros 

tiempos de siete 

secretOs
del	apOstante

 lucas fantini

lfantini@apuestamania.com

N o te da opción el equipo 
de Mourinho, sobre todo 
cuando juega en su cam-

po, Stamford Bridge. Lleva 51 en-
cuentros sin perder, en la Premier, 
de los cuales ganó 42, un 82% de 
victorias que sólo está al alcance 
de los súper equipos. La última caí-
da de los ‘blues’ fue precisamente 
ante el Arsenal, pero aquel equipo 
de Wenger funcionaba muchísimo 
mejor que el actual, de hecho ganó 
la Liga sin perder un sólo partido, 
algo imposible hoy para los gun-
ners viendo cómo están jugando.

El Chelsea, actualmente, es 
más que el Arsenal en todo sen-

tido. Además de ganar el 85% de 
partidos como local, siempre em-
pieza ganando, dato que habría 
que atesorar en caso de apostar 
por Quién Marca Primero. A su vez, 
también se especializa en los pri-
meros tiempos, pues ante su gen-
te se fue al descanso arriba en el 
marcador cinco veces de siete. Es-
tos mismos datos, pero a domicilio, 
arrojan resultados muy dispares en 
el Arsenal, ya que a las cuatro de-
rrotas que suma hay que agregarle 
que no suele abrir la lata (2 veces 
en 7 partidos), ni ganar la primera 
parte (1 de 7).

El Chelsea es un manantial in-
agotable de victorias, y ante el Ar-
senal sumará una más en su cami-
no hacia el tercer título seguido.

aSÍ	LLEGa	EL	ChELSEa
bolton - chelsea premier 0-1
manchester utd. - chelsea premier 1-1
chelsea - west ham premier 1-0
chelsea - watford premier 4-0
tottenham - chelsea premier 2-1

El Chelsea no falla como local: es donde mejor 
se siente tras seis victorias y un empate. 

aSÍ	LLEGa	EL	arSEnaL
arsenal - tottenham premier 3-0
fulham - arsenal premier 2-1
bolton - arsenal premier 3-1
arsenal - newcastle premier 1-1
arsenal - liverpool premier 3-0

El Arsenal, que lleva tres derrotas seguidas a 
domicilio, llega con la terrible baja de Henry.

 Lampard y CesC son piezas básiCas en Los esquemas de sus equipos. eL españoL tratará de disimuLar La doLorosa baja de Henry

Arsenal- Wigan esta aplazado  * No se han incluido en la tabla por motivos de cierre

Inglaterra La última derrota del equipo de ‘Mou’ fue precisamente ante el Arsenal

la única 
esperanza

 Hay un motivo que los apostan-
tes bien podrían utilizar para justifi-
car su apuesta a favor del Arsenal. 
Y es que éstos, a 
pesar de la ma-
gra campaña que 
están haciendo, 
le ganaron a los 
dos grandes de 
Inglaterra: 0-1 
al Manchester y 
3-0 al Liverpool. 
Ante el Chelsea 
intentarán repe-
tir, ¿podrán?  a. Wenger
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La Eredivisie nos 
regala un partidazo 
El Ajax de Ten Cate (3º) espera al 
AZ de Van Gaal (2º). Un choque pro-
metedor que las apuestas ven favo-
rable para el que viene por detrás: 
2’10€/ 3’25€/ 3’05€.

El Lyon recibe al PSG y el 
Marsella al Mónaco
Hay dos buenos partidos en Francia du-
rante el fin de semana. El Lyon recibe a un 
PSG en horas bajas -suma 4 partidos sin 
ganar; y el Marsella hará lo propio ante el 
Mónaco. Los locales son los favoritos.

	 Más	ApuestAs	 INteRNACIONAL

La Roma de Luciano 
Spalletti es de fiar

Italia Los giallorossi, favoritos ante la Lazio con una cuota de 2’10€

 lucas fantini 

lfantini@apuestamania.com

L os números hablan de que 
el Inter es el mejor equipo 
de Italia, sin embargo, los 

tifosi en los bares parlan del fútbol 
que está haciendo la Roma, sin du-
das, la sensación del momento. Se-
gundos a cuatro puntos de los in-
teristas, los romanos llegan al derbi 
con la Lazio en un estado inmejora-
ble, arrastrando una racha de seis 
victorias seguidas que, seguramen-
te, motivó a las casas de apuestas a 
darles el cartel de favorito (2’10€/€). 
Algo, por cierto, lógico puesto que 
la Roma viene haciendo méritos de 
sobra para merecerlo. Es el equipo 
que más goles lleva (32), el segun-
do menos goleado (11), le ganó a 
rivales de peso como el Milan y la 
Fiorentina y le endosó siete al Cata-
nia, modesto equipo, pero que está 
5º, arriba de la Lazio (7º) en la tabla. 
Otra muestra de su poderío actual 
es que todos sus jugadores llegan 
al gol. Trece ya hay apuntados con 
al menos una diana, lo que signifi-

ca que cualquiera puede subsanar 
una mala tarde de Totti -últimamen-
te no la tiene- o de Taddei, por dar 
dos ejemplos. 

La Lazio, por su parte, venía en 
ascenso hasta la derrota con la Fio-
rentina de la semana pasada, que 
le cortó una racha de tres triunfos 
seguidos. Al igual que su archiene-
migo, defiende bien -13 goles en 
contra-, pero no tiene tanto ‘golpe’ 
en el ataque (22 goles).

Si bien es un derbi, con todo lo 
que ello implica, hoy la Roma es  
superior y más fiable que la Lazio.     ToTTi es la figura esTelar del cuadro de spalleTTi

¿Cómo le irá al sueco en 
la Premier League?
En el Barcelona le fue bárbaro a Henrik Lar-
sson, a tal punto que terminó siendo uno de 
los jugadores más queridos de la afición culé. En el Manchester 
United tendrá sólo tres meses para dejar huella. ¿Jugará?, y si lo 
hiciera, ¿podrá marcar? Hagan sus apuestas. 

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

El Empate, un negocio 
aún no explotado

 ¡Alerta! La ‘X’ es la que más paga y la menos utilizada en general

 Un buen negocio no comunica-
do es como guiñar el ojo en la os-
curidad. No sirve para nada. Por 
ello queremos hablarle del empa-
te, resultado posible en cualquier 
deporte, y además una fuente de 
ingresos que todavía -no sabemos 
bien por qué- no está explotada en 
las apuestas como debería. 

Muchos apostantes, por distin-
tos motivos, se muestran reticentes 
a una opción que en realidad, en 
la mayoría de los casos, es la más 
rentable de todas. Salvo que exista 
mucha desigualdad entre los con-
tendientes, por ejemplo un Empo-
li-Inter, la ‘X’ siempre porta la cuota 
más alta, algo que debería estimu-
lar claramente a los apostantes y, 
sin embargo, no lo hace. 

Apuestamania eligió una jorna-
da al azar de la Liga Española -la 
12ª- con el fin de constatar los por-
centajes de victorias locales, visi-
tantes y empates. Y los resultados 
obtenidos a partir de las fuentes 
consultadas confirmaron nuestras 
sospechas: los apostantes invierten 
poco o nada en el empate. A conti-

nuación damos algunos ejemplos: 
en el Atlético-Villarreal, del total de 
apuestas que hubo, sólo el 18% 
fueron destinadas a la igualdad. La 
misma tendencia se puede ver en el 
Getafe-Levante, donde un 16% se 
la jugó por las tablas, y en los otros 
partidos de la jornada. Cabe decir 
que la única excepción se dio en el 
Osasuna-Depor, aquí sí que la ma-
yoría (el 39%) ‘creyó’ en la paridad, 
superando incluso al 35% que optó 
por el Deportivo.

Por lo tanto, para que le vaya 
cogiendo confianza a esta vía tan 
poco valorada, le ofrecemos una 
lista con los equipos que en la ac-
tualidad más igualan. Nuremberg, 
Espanyol, Cagliari, Aston Villa... son 
los especialistas de sus respecti-
vas ligas en esto de firmar tablas. 
Todos, menos el Inverness, tienen 
50% de empates o más. 

Eso sí, si finalmente se decidiera 
a buscar el éxito a través de la ‘X’, 
ni se le ocurra hacerlo con el Olym-
piacos o el Palermo, pues son los 
únicos dos equipos de Europa que 
aún no conocen el empate.  Juan pablo Ángel, delanTero del asTon Villa 

 En la mayoría de los 
casos, la ‘X’ es la 

opción más rentable 

 Nuremberg, Cagliari, 
Ankaraspor... son los 

equipos que más tablas 
firman...

 ... en cambio 
Olympiacos y Palermo 
son los únicos equipos 
europeos que aún no 

han empatado

	 Equipos	 País	 PJ	 Empates	 Porcentaje
	 Nuremberg	 Alemania	 15	 10	 66%
	 Ried	 Austria	 20	 10	 50%
	 Aston	Villa	 Inglaterra	 16	 9	 56%
	 Espanyol	 España	 13	 7	 54%
	 Le	Mans	 Francia	 16	 8	 50%
	 Cagliari	 Italia	 14	 9	 64%
	 Ankaraspor	 Turquía	 16	 11	 68%
	 Inverness	 Escocia	 17	 8	 47%

consulta  

equipos que más empatan

 El fuerte de la Roma 
es que todos llegan al 
gol: ya marcaron trece 

de sus jugadores... 

 ...además es el 
equipo que más goles 

marca (32) y el segundo 
menos goleado (11)

goles que 
marcará

	-	4.5	goles	 1’80€
	+	4.5	goles	 2’00€

	 1	 x	 2
Reggina	 1’65€			 3’00€	 6’10€		 Ascoli
Palermo	 1’70€	 3’00€	 5’50€		 Livorno
Chievo	 3’70€	 2’80€	 2’10€		 Fiorentina
AC	Milan	 1’25€	 4’80€	 10’5€		 Torino
Atalanta	 1’75€	 2’80€	 5’75€		 Messina
Cagliari	 1’75€	 2’80€	 5’75€		 Parma
Catania	 2’30€	 2’75€	 3’30€		 Udinese
Empoli	 6’65€	 3’25€	 1’55€		 Inter	Milan
Sampdoria	 2’10€	 2’75€	 3’80€				 Siena		
Lazio	 3’40€	 3’00€	 2’10€		 Roma

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Inter	Milan	 14	 11	 3	 0	 29	 14	 36
	 2	 Roma	 14	 10	 2	 2	 32	 11	 32
	 3	 Palermo	 14	 9	 1	 4	 27	 18	 28
	 4	 Catania	 14	 5	 5	 4	 20	 26	 20
	 5	 Livorno	 14	 5	 5	 4	 15	 15	 20
	 6	 Empoli	 14	 4	 7	 3	 12	 10	 19
	 7	 Lazio	 14	 6	 3	 5	 22	 13	 18
	 8	 Atalanta	 14	 4	 5	 5	 21	 22	 17
	 9	 Udinese	 14	 4	 5	 5	 14	 15	 17
10	 Siena	 14	 4	 6	 4	 13	 16	 17
11	 Torino	 14	 4	 5	 5	 10	 17	 17
12	 Sampdoria	 14	 4	 4	 6	 21	 21	 16
13	 Cagliari	 14	 2	 9	 3	 13	 14	 15
14	 Messina	 14	 3	 5	 6	 16	 22	 14
15	 AC	Milan	 14	 5	 5	 4	 14	 14	 12
16	 Chievo	 14	 2	 4	 8	 13	 19	 10
17	 Parma	 14	 2	 3	 9	 12	 27	 9
18	 Fiorentina	 14	 7	 2	 5	 21	 15	 8
19	 Ascoli	 14	 0	 6	 8	 9	 21	 6
20	 Reggina	 14	 4	 5	 5	 15	 19	 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
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	 ItalIa
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‘Caciques’ y ‘Tuzos’ marcaron en todos los partidos del torneo

Se esperan goles y la 
Copa para el Colo Colo

 JOSE A. SOJO

jsojo@apuestamania.com

E l partido de vuelta de la fi-
nal de la Copa Sudameri-
cana que disputarán la ma-

drugada del miércoles Colo Colo 
(Chile) y Pachuca (México) tiene, 
tras el 1-1 de la ida, un favorito cla-
ro en los hombres que dirige el téc-
nico de moda en aquel continente, 
el argentino Claudio Borghi. 

El factor cancha, con un estadio 
Monumental lleno hasta la bandera 
buscando un título continental que 
no se ve en Santiago desde la Re-
copa de 1992, y la inexperiencia del 
Pachuca en partidos de este calibre 
-es su primera gran final internacio-
nal en 106 años de Historia-, se an-
tojan decisivos a la hora de apostar 
a favor del ‘Cacique’.

Pero las mayores credenciales 
del cuadro chileno que nos empu-
jan a apostar por él en este partido 
están en su efectividad de cara a 
gol. Colo Colo lleva 27 goles en lo 
que va de torneo, de los cuales el 
66% han sido marcados por Hum-
berto ‘Chupete ‘Suazo y el futuro 

Todo depende
de Boca Juniors

 Un empate necesita Boca para 
quedarse, finalmente, con el Aper-
tura ‘06 y convertirse por primera 
vez en su historia en tricampeón 
del fútbol argentino. Algo que bien 
podría haber logrado la semana pa-
sada si no hubiera caído ante Bel-
grano, en Córdoba. 

Esta sorpresiva derrota -la se-
gunda de los xeneizes en lo que va 
del Apertura- le dio una semana 
más de vida a un campeonato -y a 
Estudiantes- que Boca, sin embar-
go, sigue teniendo en la palma de 
la mano, puesto que con sumar un 
solo punto ante Lanús, en la Bom-
bonera, dará la tan ansiada vuelta 
olímpica. 

Estudiantes, por su parte, dejó 
pasar la oportunidad de su vida al 
igualar con Argentinos Juniors en el 
último minuto del encuentro. Ahora 
está obligado a rezar y a esperar el 
milagro, que Lanús le gane a Boca 
y ellos vencer a Arsenal en su cam-
po. Ambos resultados son la única 
salvación que tiene el equipo del 
‘Cholo’ Simeone, que pasaría de 

 Fernando GaGo es el conductor de Boca 

El líder Genk sigue 
marcando distancias
Cada vez más puntero está el 
equipo de Hugo Broos. Tras 15 
partidos jugados, sigue invicto y 
le saca seis puntos de ventaja al 
Anderlecht, único escolta.

El Oporto aterrizará en campo del 
Nacional, uno de los mejores equi-
pos como local de la Liga portu-
guesa. Algo que, sin embargo, no 
es óbice para que el cuadro de Fe-
rreira sea favorito -1’85€-. Los de 
Madeira pagarán la cuota más alta 
-3’60€ y el empate irá a 3’30.  

El derbi de Manchester, muy 
desigual en las apuestas 
El M. United arrasa en la Premier -lleva once encuen-
tros sin perder, de los cuales ganó nueve- y en las 
apuestas. En su duelo ante su homónimo, los ‘diablos 
rojos’ pagarán 1’30€ por una nueva victoria, mientras 
que la sorpresa irá a 8’40€. La ‘X’, a 4’75€.   

volante del Villarreal Matías Fernán-
dez, ‘Matigol’. Ambos llevan 9 go-
les en Copa, cosa que ha propicia-
do que el equipo de Borghi alcance 
el increíble promedio de 2.4 goles 
marcados por encuentro. Si a esto 
le unimos que Pachuca -con 4 par-
tidos jugados menos al evitarse la 
previa- también marca exactamen-
te esa cifra de dianas por choque, 
nos da como resultado que cual-
quier tipo de apuesta relacionada 
con cantidad de goles -por ejem-
plo, que habrá Más de 2’5- o go-
leadores -Los Dos Equipos Mar-
can- tienen grandes posibilidades 
de reportarnos beneficios econó-
micos.

Alianza Lima, a dos 
partidos del título

 A dos jornadas de la finalización 
del torneo Clausura, Alianza Lima 
se perfila como el gran candidato 
a quedarse con el título. Este fin de 
semana visita al Sport Ancash, rival 
que está 11º y que, en principio, no 
debería complicarle la vida. De ga-
nar, si bien no se aseguraría nada, 
quedaría en una posición inmejora-
ble para sentenciar la historia en la 
última jornada.

Sin embargo, no es el único 
equipo que aún tiene oportunida-

 Suazo y ‘Matigol’ 
(66% de los goles de 
Colo Colo) y el factor 

cancha hacen favorito 
al ‘Cacique’ en la final

 Tanto chilenos 
como mexicanos 

promedian 2.4 goles 
por partido en Copa

secretos
del apostante

 Matías Fernández y ‘chupete’ suazo son los principales artíFices del éxito de colo colo 

Final Sudamericana Los chilenos, favoritos ante Pachuca (ida, 1-1)

Argentina Empatando, los ‘xeneizes’ campeones

	 1	 x	 2
Boca Juniors 1’15€ 2’70€ 9’00€ Lanús
Banfield 2’60€ 3’00€ 2’20€ Belgrano
Independiente 2’10€ 3’20€ 3’60€ Gimansia Jujuy
Estudiantes 1’50€ 2’80€ 3’60€ Arsenal
Gimnasia LP 2’10€ 3’20€ 2’30€ Argentinos Jrs.
Godoy Cruz 3’90€ 3’25€ 2’15€ Racing Club
Nueva Chicago 2’15€ 3’15€ 3’85€ Newell’s
Rosario Central 2’15€ 3’00€ 3’60€ Colón
San Lorenzo 1’85€ 3’60€ 5’00€ Quilmes
Vélez 2’30€ 3’00€ 2’80€ River Plate

consulta  

 argentina

Perú El cuadro de Pelusso visita al Sport Ancash

	 	INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs

des de salir campeón. Bolognesi, 
Universitario y Cienciano vienen por 
detrás esperando un desliz  que les 
permita pasar al frente. ‘Bolo’ está 
a dos puntos del puntero y jugará 
en casa ante José Gálvez, y la ‘U’ 
y Cienciano se ubican a tres y re-
cibirán a Melgar y Alianza Atlético, 
respectivamente. Dos partidos más 
complicados que el del líder.

En síntesis, seis puntos en jue-
go y la sensación de que a Alianza 
no se le puede escapar la gloria.

DEP.  TOLIMA

PACHUCA
(1-2 / 5-1)

COLO COLO
COLO COLO

COLO COLO

TOLUCA
(1-2 / 0-2)GIMNASIA L.P.

(1-4 / 0-2)ALAJUELENSE
(0-4 / 2-7)

LANÚS

PACHUCA
(3-0 / 2-2)

PARANAENSE

PACHUCA
(1-0 / 4-1)

COLO COLO

1/8 FINAL 1/4 FINAL 1/2 FINAL FINALFASE PRELIMINAR

COR. BOLOGNESI
(1-0 / 2-1)
COLO COLO

HUACHIPATO
(2-1 / 1-2) pen.

COLO COLO

El caMIno Hasta la FInal

PACHUCA

PACHUCA
NO	DISPUTÓ

FASE
PRELIMINAR

Boca Estudiantes  Campeón Beneficio
Gana Gana  Boca 1,72€
Gana Empata  Boca 3’10€
Gana Pierde  Boca 10’3€
Empata Gana  Boca 4’05€
Pierde Gana  Part. Desempate 13’5€
Empata Empata  Boca 7’56€
Pierde Pierde  Boca 32’4€

consulta  

las  sIEtE coMbInadas

estar casi muerto a buscar el títu-
lo en una final a partido único. No 
obstante, lo tiene muy complicado 
porque, de todas las opciones que 
podrían llegar a darse, una sola le 
favorece. Boca, en cambio, tiene 
todas las de ganar.       

(ida 1-1)

(vuelta ¿?)
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Toluca-Chivas, gran final por 
el Apertura mexicano
Entre estos dos equipos saldrá el campeón del 
Apertura 06/07. El Toluca, comandado por el ar-
gentino ‘Tolo’ Gallego, ya se llevó el anterior Aper-
tura; mientras que las Chivas, equipo más popular 
de México, no gana una liga desde 1997.    

	 INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs

LDUQ y El Nacional, lideran  
el hexagonal en Ecuador
Liga Deportiva Universitaria de Quito y El Na-
cional comparten la cima del hexagonal, a tres 
jornadas del final. Este fin de semana ‘La Liga’ 
visita a Olmedo y El Nacional recibe a Dep.
Quito. ¿Quién será el campeón ecuatoriano?     

Peñarol-Danubio para cerrar  
el campeonato ‘charrúa’
 La liga uruguaya se cierra con el enfrentamiento 
entre los dos mejores equipos del curso: Peñarol y 
Danubio. Los aurinegros, con el factor campo a fa-
vor, son favoritos y su victoria cotiza a 2’30 €/€. El 
triunfo visitante otorgaría 2’55 €/€.

apuestamania.com 

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

	 Rumania
	 1	 x	 2
UTA Arad 1’80€ 3’25€ 4’05€  Vaslui
Ceahlaul 1’85€ 3’20€ 3’90€  Politehnica Iasi  
National B. 2’55€ 3’05€ 2’55€  Gloria Bistrita 
Jiul Petrosani 5’55€ 3’50€ 1’55€  Rapid Bucarest
Otelul Galati 1’80€ 3’20€ 4’10€  Farul Constanta
Poli. Timisoara 1’45€ 3’85€ 6’20€  Arges Pitesti
Pandurii 6’00€ 3’60€ 1’50€  D. Bucarest
Unirea Urziceni 2’80€ 3’20€ 2’25€  CFR Cluj
U. Craiova 5’00€ 3’50€ 1’60€  Steaua B.

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 D. Bucarest* 17 15 1 1 37 10 46
 2 Steaua B. 18 11 5 2 37 10 38
 3 Rapid Bucarest 18 10 6 2 33 13 36
 4 CFR Cluj 18 11 2 5 38 24 35
 5 Gloria Bistrita 18 9 3 6 24 18 30
 6 Poli. Timisoara 18 8 5 5 17 13 29
 7 Otelul Galati 18 8 2 8 24 32 26
 8 Vaslui 18 7 4 7 24 29 25
 9 UTA Arad 18 7 3 8 17 19 24
10 Pandurii 18 6 5 7 15 17 23
11 U. Craiova 18 6 5 7 22 33 23
12 Unirea Urziceni 18 6 3 9 14 19 21
13 Politehnica Iasi 18 5 6 7 18 26 21
14 Farul Constanta 18 5 5 8 20 21 20
15 Ceahlaul 18 5 2 11 13 25 17
16 Arges Pitesti 18 4 2 12 12 23 14
17 Jiul Petrosani 18 2 5 11 8 24 11
18 National B.* 17 2 4 11 12 29 10

FORMA
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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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	 alemania
	 1	 x	 2
B. Leverkusen 2’20€ 3’20€ 3’00€  Hertha Berlín
Bor. M’gladbach 1’85€ 3’30€ 3’90€  Mainz
Eintracht 4’05€ 3’20€ 1’85€  Werder Bremen
Bayern Munich 1’20€ 6’20€ 9’50€  E. Cottbus
Hamburgo 2’00€ 3’00€ 3’75€  Nuremberg
Hannover 2’10€ 3’20€ 3’20€  A. Bielefeld
VfB Stuttgart 1’40€ 4’20€ 6’75€  Bochum
Schalke 04 1’75€ 3’25€ 4’55€  Bor. Dortmund
Wolfsburgo 1’80€ 3’30€ 4’15€ A. Aachen

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Werder Bremen 15 9 3 3 39 19 30
 2 Schalke 04 15 9 3 3 25 16 30
 3 VfB Stuttgart 15 8 4 3 27 19 28
 4 Bayern Munich 15 8 3 4 24 18 27
 5 Hertha Berlín 15 6 6 3 26 22 24
 6 Bor. Dortmund 15 5 7 3 19 16 22
 7 A. Bielefeld 15 5 6 4 22 17 21
 8 Eintracht 15 4 8 3 20 21 20
 9 Núremberg 15 3 10 2 18 15 19
10 B. Leverkusen 15 5 4 6 24 22 19
11 Wolfsburgo 15 4 7 4 10 12 19
12 Hannover 15 5 4 6 14 22 19
13 E. Cottbus 15 4 4 7 17 22 16
14 A. Aachen 15 4 3 8 23 29 15
15 Bochum 15 4 3 8 20 29 15
16 Bor. M’gladbach 15 4 2 9 12 20 14
17 Hamburgo 15 1 8 6 13 19 11
18 Mainz 15 1 7 7 10 25 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

	 FRancia
	 1	 x	 2
Toulouse 2’30€ 2’90€ 3’10€  Lens
Troyes 2’40€ 2’90€ 2’95€  Auxerre
Lorient 1’75€ 3’00€ 5’00€  Sedan
Nantes 2’30€ 2’90€ 3’10€  Le Mans
Burdeos 1’55€ 3’40€ 6’15€  Rennes
Niza 2’20€ 2’90€ 3’30€  Nancy
O. Marsella 1’65€ 3’40€ 5’00€  Mónaco
Valenciennes 2’30€ 2’90€ 3’10€  Sochaux
Lille                     1’80€   3’00€      4’65€   St. Etienne
O. Lyon 1’40€ 3’60€ 9’00€  PSG

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 O. Lyon 16 14 1 1 32 10 43
 2 Lens 16 8 5 3 25 15 29
 3 Lille 16 8 5 3 24 14 29
 4 Sochaux 16 8 5 3 21 16 29
 5 St. Etienne 16 8 3 5 25 19 27
 6 Nancy 16 7 4 5 14 13 25
 7 Burdeos 16 8 1 7 19 20 25
 8 O. Marsella 16 7 3 6 21 15 24
 9 Toulouse* 15 7 3 5 20 18 24
10 Rennes 16 5 5 6 13 14 20
11 Le Mans 16 4 8 4 19 21 20
12 Lorient 16 5 5 6 16 20 20
13 Auxerre 16 4 6 6 14 19 18
14 PSG* 15 4 5 6 16 20 17
15 Valenciennes 16 5 2 9 14 24 17
16 Mónaco 16 4 4 8 19 19 16
17 Niza 16 3 5 8 14 19 14
18 Troyes 16 3 5 8 15 23 14
19 Nantes 16 2 6 8 12 23 12
20 Sedan 16 1 7 8 19 30 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
Belenenses 2’65€ 3’05€ 2’45€ Braga
Boavista 1’60€ 3’45€ 5’05€  Beira-Mar
V. Setúbal 4’80€ 3’40€ 1’65€ Sporting Lisboa
Aves 2’70€ 3’00€ 2’40€  Uniao Leiría
Académica 2’35€ 3’00€ 2’75€  Marítimo
Nacional 3’60€ 3’30€ 1’85€ FC Oporto
P. Ferreira 1’70€ 3’35€ 4’45€  Amadora
Naval 4’00€ 3’25€ 1’80€  Benfica

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 FC Oporto 12 10 1 1 26 7 31
 2 Sporting Lisboa 12 8 2 2 18 9 26
 3 Braga 12 7 2 3 19 15 23
 4 Benfica* 11 7 1 3 23 13 22
 5 Nacional 12 6 1 5 19 13 19
 6 Uniao Leiría 12 5 3 4 11 13 18
 7 P. Ferreira 12 4 5 3 13 14 17
 8 Marítimo** 11 5 1 5 12 12 16
 9 Naval 12 4 4 4 10 11 16
10 Belenenses* 11 4 2 5 9 9 14
11 Académica 12 3 4 5 17 19 13
12 Boavista 12 3 3 6 12 17 12
13 Amadora 12 3 2 7 7 16 11
14 V. Setúbal** 11 2 3 6 8 15 9
15 Aves 12 2 2 8 10 19 8
16 Beira-Mar 12 1 4 7 14 26 7

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

	 holanda
	 1	 x	 2
Heerenveen 1’90€ 3’30€ 3’60€  Roda
NAC Breda 1’95€ 3’25€ 3’45€  Excelsior
NEC Nimega 2’15€ 3’25€ 2’95€  Utrecht
Groningen 4’55€ 3’45€ 1’65€  PSV Eindhoven
Heracles 1’95€ 3’25€ 3’35€  Sparta
Feyenoord 1’25€ 5’15€ 10’0€  ADO La Haya
Vitesse 1’75€ 3’40€ 4’00€  RKC Waalwijk
Willem II 2’90€      3’25€      2’20€               Twente  
Ajax 2’10€ 3’25€ 3’05€ AZ Alkmaar

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos 
 1 PSV Eindhoven 15 13 1 1 41 6 40
 2 AZ Alkmaar 15 11 2 2 48 14 35
 3 Ajax 15 11 1 3 36 12 34
 4 Twente 15 8 5 2 32 16 29
 5 Feyenoord 15 9 2 4 30 29 29
 6 Groningen 15 7 3 5 27 31 24
 7 Heerenveen 15 7 2 6 28 20 23
 8 Roda 15 6 4 5 17 19 22
 9 Utrecht 15 6 2 7 23 26 20
10 NEC Nimega 15 5 3 7 16 21 18
11 Excelsior 15 4 4 7 23 29 16
12 NAC Breda 15 4 4 7 13 25 16
13 Heracles 15 4 3 8 13 28 15
14 Vitesse* 14 4 1 9 19 25 13
15 Sparta 15 4 1 10 15 31 13
16 Willem II 15 4 1 10 16 36 13
17 RKC Waalwijk 15 2 5 8 13 32 11
18 ADO La Haya* 14 2 2 10 15 25 8

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

	 1	 x	 2
Ionikos 2’65€ 2’90€ 2’65€ Iraklis
Panathinaikos 1’20€ 5’75€ 13’0€ Larissa
A. Kalamarias 3’35€ 2’95€ 2’15€ Aris Salonika
Ergotelis 2’15€ 2’90€ 3’50€ Kerkyra
Xanthi 4’75€ 3’35€ 1’70€ AEK Atenas
Panionios 2’40€ 2’85€ 3’00€ OFI Creta
Olympiacos 1’10€ 8’00€ 15’0€ Egaleo
PAOK Salonika 1’30€ 4’75€ 9’00€ Atromitos

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Olympiacos 13 11 0 2 26 6 33
 2 AEK Atenas 13 9 3 1 27 8 30
 3 Panathinaikos 13 9 1 3 22 12 28
 4 PAOK Salonika 13 6 4 3 15 9 22
 5 Xanthi 13 5 3 5 11 9 18
 6 OFI Creta 13 4 5 4 14 15 17
 7 Aris Salonika 13 3 7 3 11 12 16
 8 Egaleo 13 4 4 5 11 15 16
 9 Larissa 13 4 4 5 12 20 16
10 Kerkyra 13 4 3 6 9 13 15
11 Atromitos 13 3 6 4 14 16 15
12 Panionios 13 2 7 4 9 14 13
13 Ergotelis 13 3 3 7 10 14 12
14 Iraklis 13 3 3 7 11 18 12
15 A. Kalamarias 13 2 5 6 10 17 11
16 Ionikos 13 2 2 9 7 21 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
Ankaragucu 4’85€ 3’50€ 1’65€  Fenerbahce
Rizespor 1’95€ 3’20€ 3’45€ Sakaryaspor
Erciyesspor 2’45€ 3’10€ 2’65€  Sivasspor
Besiktas 1’60€ 3’55€ 5’10€  Kayserispor
Denizlispor 2’60€ 3’10€ 2’55€  Manisaspor
Gaziantepspor 2’25€ 3’10€ 2’90€  Konyaspor
Genclerbirligi 1’75€ 3’30€ 4’05€  Antalyaspor
Trabzonspor 2’00€ 3’25€ 3’55€ Ankaraspor
Galatasaray 1’35€ 4’30€ 7’35€ Bursaspor    

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Fenerbahce 16 10 4 2 34 15 34
 2 Galatasaray 16 7 6 3 29 19 27
 3 Manisaspor 16 8 3 5 32 23 27
 4 Besiktas 16 7 5 4 21 15 26
 5 Kayserispor 16 7 5 4 21 18 26
 6 Genclerbirligi 16 7 3 6 19 18 24
 7 Konyaspor 16 6 6 4 19 19 24
 8 Bursaspor 16 7 3 6 20 18 24
 9 Ankaraspor 16 4 11 1 21 15 23
10 Ankaragucu 16 5 7 4 20 15 22
11 Sivasspor 16 6 3 7 17 22 21
12 Denizlispor 16 4 6 6 13 15 18
13 Antalyaspor 16 3 8 5 18 20 17
14 Gaziantepspor 16 4 5 7 17 25 17
15 Trabzonspor 16 4 4 8 17 21 16
16 Rizespor 16 4 3 9 11 19 15
17 Sakaryaspor 16 3 6 7 9 18 15
18 Erciyesspor 16 2 4 10 15 38 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
Charleroi 2’90€ 3’15€ 2’25€ Genk
Mouscron 1’40€ 3’95€ 6’30€ Lierse
Germinal B. 2’45€ 3’15€ 2’60€ Gante
Mons 2’15€ 3’20€ 2’95€ Beveren
Lokeren 2’00€ 3’20€ 3’40€ Zulte-Waregem
Westerlo 1’60€ 3’50€ 4’85€ Círculo Brujas
Club Brujas 1’85€ 3’25€ 3’85€ St. Lieja
FC Bruselas 4’65€ 3’45€ 1’65€ Anderlecht
St. Truiden 2’00€ 3’20€ 3’25€ Roeselare

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Genk 15 11 4 0 34 11 37
 2 Anderlecht 15 9 4 2 28 16 31
 3 Club Brujas 15 9 3 3 31 14 30
 4 St. Lieja 15 8 3 4 26 16 27
 5 Gante 15 8 3 4 24 22 27
 6 Charleroi 15 7 5 3 19 15 26
 7 Westerlo 15 7 3 5 22 20 24
 8 Germinal B. 15 6 4 5 19 20 22
 9 Roeselare 15 5 4 6 25 27 19
10 Mouscron 15 4 6 5 21 25 18
11 St. Truiden 15 5 1 9 20 24 16
12 Beveren 15 4 4 7 14 22 16
13 FC Bruselas 15 3 7 5 15 18 16
14 Lokeren 15 3 7 5 12 17 16
15 Zulte-Waregem 15 3 6 6 17 23 15
16 Círculo Brujas 15 4 2 9 13 18 14
17 Mons 15 3 4 8 12 20 13
18 Lierse 15 0 2 13 7 31 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
Aberdeen 1’70€ 3’40€ 4’25€  Falkirk
Dundee Utd. 2’25€ 3’15€ 2’80€  Inverness
Rangers 1’45€ 3’80€ 6’00€  Hibernian
Hearts 1’60€ 3’50€ 5’00€  Motherwell
Kilmarnock 1’70€ 3’40€ 4’30€  St. Mirren
Dunfermline 8’75€ 4’75€ 1’25€  Celtic

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Celtic 17 14 2 1 34 12 44
 2 Rangers 17 8 4 5 26 17 28
 3 Aberdeen 17 8 4 5 22 14 28
 4 Hibernian 17 7 5 5 32 19 26
 5 Kilmarnock 17 7 4 6 24 27 25
 6 Hearts 17 6 6 5 23 18 24
 7 Falkirk 17 6 3 8 21 23 21
 8 Inverness 17 4 8 5 16 20 20
 9 Motherwell 17 5 3 9 21 29 18
10 St. Mirren 17 4 5 8 16 23 17
11 Dundee Utd. 17 4 5 8 16 30 17
12 Dunfermline 17 3 3 11 12 31 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

	 peRÚ
	 1	 x	 2
Bolgnesi 1’30€ 4’00€ 6’20€ José Gálvez
Sport Boys 2’30€ 3’10€ 3’40€ Unión Huaral
Cienciano 1’60€ 3’50€ 4’65€ Alianza Atlético
Sporting Cristal 2’00€ 2’45€ 2’90€ San Martín
Sport Ancash 4’50€ 3’85€ 1’50€ Alianza Lima
Universitario 1’95€ 2’90€ 3’40€ Melgar FBC

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Alianza Lima 20 11 5 4 26 14 38
 2 Bolognesi 20 11 3 6 30 17 36
 3 Universitario 20 10 5 5 31 23 35
 4 Cienciano 20 11 2 7 34 29 35
 5 Melgar FBC 20 8 7 5 21 18 31
 6 Sporting Cristal 20 9 3 8 24 13 30
 7 San Martín 20 8 4 8 20 21 28
 8 Sport Boys 20 7 4 9 20 26 25
 9 José Gálvez 20 5 6 9 19 24 21
10 Alianza Atlético 20 5 5 10 28 36 20
11 Sport Ancash 20 5 5 10 22 35 20
12 Unión Huaral 20 4 3 13 14 33 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
El Nacional 1’40€ 3’60€ 5’20€ Deportivo Quito
Olmedo 4’80€ 3’50€ 1’80€ LDUQ
Emelec 2’00€ 3’25€ 2’65€ Barcelona

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

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

 Klose y Diego

 RivalDo, Del olympiacos

 peñaRol, un históRico

 el celtic aRRasa en escocia

*Partido suspendido

* Partido aplazado 
** Partido no incluido por motivos de cierre 

* El partido no está incluido por motivos de cierre 

Por motivos de cierre la jornada 14, por haberse dispu-
tado entre semana, no está incluida.

* Partido aplazado

	 colombia
	 1	 x	 2
Chicó 2’10€ 3’20€ 2’60€ Pasto
Millonarios 3’20€ 2’80€ 2’10€ Cúcuta
Huila 2’20€ 3’00€ 2’40€ Ind. Medellín
Nacional M. 1’50€ 2’60€ 3’20€ Tolima

consulta  
	 	 GRUPO	A	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Nacional M. 3 2 0 1 4 2 6
 2 Pasto 3 1 1 1 4 4 4
 3 Chicó 3 1 1 1 3 3 4
 4 Tolima 3 1 0 2 2 4 3
  GRUPO	B J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Cúcuta 3 3 0 0 5 1 9
 2 Ind. Medellín 3 1 0 2 4 3 3
 3 Millonarios 3 1 0 2 3 5 3
 4 Huila 3 1 0 2 3 6 3

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

* La cuarta jornada, jugada entre semana, no está inclui-
da por motivos de cierre. 
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Mal menor 
para Toché
Se descartó la rotura del li-
gamento cruzado de la ro-
dilla del vallisoletano, que 
finalmente estará un mes y 
medio de baja.

El Salamanca, mermado ante 
el Castilla por los sancionados
El duro encuentro ante el Numancia, que dejó 
a los salmantinos con nueve jugadores, im-
pedirá que Mario y Gañán, expulsados con 
roja directa, y Dani Tortolero, que vio la quinta 
amarilla, puedan estar en Valdebebas.1   x   2

jornada 16 

segunda división
partido de la jornada

Cádiz - valladolid
domingo 10 • 12:00 c+ • carranza

2’50€   2’75€   2’65€

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

D espués de vencer al en-
tonces líder, el Xerez, la 
jornada pasada, el Cádiz 

recibe ahora en el Carranza al nue-
vo primer clasificado, el Valladolid. 
Los gaditanos quieren mantener la 
regularidad en su estadio, donde 
sólo han perdido un encuentro en 
lo que va de campaña, para man-
tenerse en la zona media.

El Valladolid es el mejor rival que 
podían encontrarse si atendemos a 
los precedentes entre ambos. Entre 
Primera División y Segunda, caste-
llanos y gaditanos han jugado 34 
enfrentamientos en el Carranza, y 
sólo en dos los visitantes han ven-

 El último 
enfrentamiento registró 

un 6-1 favorable a 
los locales

 El Cádiz podría 
vencer al líder de la 

categoría en dos 
jornadas consecutivas

seCretos
del apostante

Un partido muy in-
teresante entre dos 
equipos históricos 
el que se disputa en 
esta jornada de la 
Segunda División. El 
equipo local, el Cá-
diz, viene con la mo-
ral reforzada después 
de conseguir un 1- 4 
en el campo del Xe-
rez. El equipo amarillo 
necesitaba esta vic-

toria después de su 
titubeante inicio. Por 
otro lado, el Valladolid 
se acaba de situar en 
la primera posición de 
la tabla después de 
su empate con el Al-
mería y su juego de-
muestra solidez y efi-
cacia. El pronóstico 
es, como siempre en 
la Segunda División, 
difícil: victoria local.

“Difícil pronóstico pero 
victoria local” 

  La 
igualdad en 

esta Segunda  
División es tal 
que cualquier 
cosa puede 

pasar en este 
partido

TxETxU ROJO
 ENTRENADOR

DE FÚTBOL

Los vallisoletanos no vencen en Cádiz desde la temporada 79/80

 El Valladolid quiErE mantEnEr El lidErato

Estadio inexpugnable 
para el Valladolid

cido. El último triunfo de los de Pu-
cela fue en en la temporada 79/80, 
en Segunda División, por 0-1. Des-
de entonces, ni en los nueve en-
frentamientos en Primera, ni en el 
partido de hace dos temporadas en 
la categoría de plata, los visitantes 
han logrado la victoria. De hecho, el 
último encuentro disputado escoció 
mucho en Valladolid, pues la Taci-
ta de Plata disfrutó con el 6-1 favo-
rable a los suyos. Esta campaña, 
mantener la buena racha en casa 
será harto complicado, pues les vi-
sita el mejor equipo a domicilio de 
la Liga BBVA. Una nueva victoria de 
los de José González haría que, en 
dos jornadas, los gaditanos pasen 
de estar rozando el descenso a ver 
el ascenso a dos victorias.

 El numancia, a 2’55 Euros 

 El empate en el Helmántico 
no sirvió de mucho para el Nu-
mancia que, pese a la décimo-
tercera posición, está a un pun-
to del descenso. Ahora, con las 
posiciones de peligro demasia-
do cerca, recibe al conjunto que 
más victorias acumula lejos de 
su estadio. El Sporting sigue a 
la caza de los primeros y para 
ello deberá sacar algún punto 
de Los Pajaritos. Los locales 
son ligeramente favoritos, aun-
que los asturianos son, a día de 
hoy, una de las apuestas más 
seguras cuando juega lejos de 
su estadio.

El Sporting, 
enrachado

 El salamanca Es tErcEro

 Pese a sus distancias en la 
tabla, Castilla y Salamanca están 
a punto de subirse a un tren que 
puede reportarles mucho futuro 
de cara al final de temporada. 
Los blancos necesitan un triun-
fo para auparse a la zona media 
de la clasificación; los salmanti-
nos no pueden fallar si no quie-
ren salir de la zona de ascenso 
y perder las opciones de lo que 
sería una temporada épica.

Los locales suman el mismo 
balance en casa que los visitan-
tes fuera, con lo cual se espera 
un encuentro igualado.

Tres puntos 
necesarios

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 3’40€
priMEr / úlTiMo gol
Cádiz 1’90€
Valladolid 2’00€
Sin goles 9’50€

Sin EMpaTE
	 cádiz	 valladolid
 1’75€ 1’85€
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
Cádiz -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Valladolid +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 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 7’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 15 5 5 5 19 19 20 15 9 3 3 26 13 30
ClaSifiCaCión dE forMa

 j11 j12 j13 j14 j15  j11 j12 j13 j14 j15

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESulTadoS En la hiSToria dE la liga

 1 8 (66%) x 2 (17%) 2 2 (17%)
úlTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En liga

	 1975-1976	 1976-1977	 1978-1979	 1979-1980	 2004-2005
 3-1 5-0 0-0 0-1 6-1

1  x  2
Cádiz - valladolid

domingo 10 • 12:00
carranza

2’50€  2’75€  2’65€

    cONsULTA

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 3’40€
priMEr / úlTiMo gol
Numancia 2’00€
Sporting 2’00€
Sin goles 9’50€

Sin EMpaTE
	 numancia	 sPortinG
 1’80€ 1’80€
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
Numancia -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Sporting +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 23’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 15 5 4 6 17 18 19 15 8 1 6 22 15 25
ClaSifiCaCión dE forMa

 j11 j12 j13 j14 j15  j11 j12 j13 j14 j15

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESulTadoS En la hiSToria dE la liga

 1 4 (57%) x 2 (29%) 2 1 (14%)
úlTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En liga

	 1998-1999	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 1-1 3-1 1-0 1-1 1-0

1  x  2
numanCia - sporting

sábado 9 • 18:30
los pajaritos

2’55€  2’75€  2’75€

    cONsULTA

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 3’40€
priMEr / úlTiMo gol
RM Castilla 2’00€
Salamanca 2’00€
Sin goles 9’50€

Sin EMpaTE
	 rm	castilla	 salamanca
 1’80€ 1’80€
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
RM Castilla -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Salamanca +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 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 15 5 4 6 17 24 19 15 8 3 4 25 18 27
ClaSifiCaCión dE forMa

 j11 j12 j13 j14 j15  j11 j12 j13 j14 j15

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rESulTadoS En la hiSToria dE la liga

 1 6 (60%) x 3 (30%) 2 1 (10%)
úlTiMoS EnfrEnTaMiEnToS En liga

	 1981-1982	 1984-1985	 1989-1990	 1994-1995	 1996-1997
 2-0 3-2 0-1 0-0 0-0

1  x  2
rm Castilla - salamanCa

domingo 10 • 17:30
valdebebas

2’60€  2’75€  2’70€

	Total	 1er	T	 2ºT
 26 11 15
 24 11 13
 25 10 15
 21 8 13
 22 12 10
 22 11 11
 16 6 10
 17 8 9
 19 9 10
 19 11 8
 19 8 11
 19 9 10
 17 12 5 
 16 8 8
 17 7 10
 16 11 10
 13 6 7
 13 5 8
 11 6 5
 18 8 10
 15 8 7  
 12 5 7

	Total	 1er	T	 2ºT
 13 9 4
 12 3 9
 18 7 11
 16 7 9
 15 5 10
 19 4 15
 16 9 7
 16 5 11
 19 8 11
 19 12 7
 19 10 9
 20 11 9
 18 12 6
 18 5 13
 5 11 13
 16 9 7
 16 7 9
 19 7 12
 18 9 9
 20 11 9
 18 7 11
 28 16 12

	Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
 16 8 5 1 2 13 6
 17  8  5  2  1  15  7 
 17  8  5  2  1  17  7 
 15  7 5  0  2  13  9 
 12  8  4  0  4  10  12 
 16  7  5  1  1  13  5
 11 8 3 2 3 9 10
 18  8  5  3  0  13  4 
 13  7  4  1  2  12 8 
 10  7  2 4  1  6  4 
 12  8  3 3  2  11  9 
 15  8  5  2  1  16  7
 9 7 2 3 2 7 7 
 10  7  2  4  1  6  6
 10  7 3  1  3  7  11 
 10 7 3 1 3 7 5 
 12  8  3  3  2  8  9 
 13  7  3  4  0  8  3 
 10 7 3 1 3 6 10 
 11  8 3  2  3  9  10 
 14 8 4 2 2 12 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
Valladolid  30  15  9  3  3  26  13  n	n	n	n	n

Xerez  29  15  8  5  2  24  12  n	n	n	n	n

Salamanca  27  15  8  3 4  25  18  n	n	n	n	n

Murcia  26  15  7  5  3  21  16 n	n	n	n	n

Sporting 25  15  8  1  6  22  15   n	n	n	n	n

Almería  22  15  6  4  5  22  19  n	n	n	n	n

Poli Ejido  22  15  6  4  5  16  16  n	n	n	n	n

C. Murcia  21  15  6  3  6  17  16  n	n	n	n	n

Albacete  21  15  6  3  6  19  19  n	n	n	n	n

Cádiz  20  15  5  5  5  19  19  n	n	n	n	n

Málaga  19  15  5  4  6  19  19  n	n	n	n	n

Las Palmas 19  15  5  4  6  19  20  n	n	n	n	n

Numancia 19  15  5  4  6  17  18  n	n	n	n	n

Castellón 19  15  5  4  6  16  18  n	n	n	n	n

RM Castilla 19  15  5  4  6  17  24  n	n	n	n	n

Hércules  18  15  5  3  7  16  16  n	n	n	n	n

Lorca  18  15  4  6  5  13  16  n	n	n	n	n

Alavés  18  15  4 6  5  13  19  n	n	n	n	n

Tenerife  18  15  5  3 7  11  18   n	n	n	n	n

Elche 17  15  4  5  6  18  20  n	n	n	n	n

Ponferradina  16  15  4  4  7  15  18  n	n	n	n	n

Vecindario  10  15  3  1  11  12  28  n	n	n	n	n

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

cLAsiFicAcióN DE LA LigA BBVA cAsA FUERA g. FAVOR g. cONTRA
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 El Deportivo Alavés está sumido 
en una grave crisis interna. Toda la 
plantilla se reveló al presidente de la 
entidad, Dmitry Piterman, después de 
que Lluís Carreras declarara en públi-
co los insultos totalmente despropor-
cionados del propietario del club a su 
persona y su familia. Piterman, des-
pués, dijo no arrepentirse de nada y 
sólo matizó que las formas no fueron 
correctas, pero sí el fondo. Sus juga-
dores le devolvieron la moneda ca-
yendo por 6-1 en Las Palmas.

Ni forma ni fondo

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

La primera derrota en  
Chapín puede pasar factura
El Xerez todavía no había perdido en su feudo 
y lo hizo de forma contundente ante el Cádiz. 
Su visita a Castalia mostrará si los jerezanos 
reaccionan o no, pero lo necesitan si no quie-
ren perder de vista a un Valladolid muy fuerte.

	 Jornada	16	 SEGUnda	dIVISIÓn

 El AlmEríA Es sExto

 Nadie duda que el Almería de 
la presente temporada cuenta con 
una plantilla de garantías. En el em-
pate en el Nuevo Zorrilla los de Unai 
Emery mostraron un alto nivel y han 
superado un mes de noviembre e 
inicio de diciembre muy complicado 
en su calendario. Después de ven-
cer en Almería al Ciudad de Murcia 
y al Ejido en el derbi almeriense, los 
rojiblancos han tenido que enfren-
tarse al primer y segundo clasifica-
do de la tabla. Primero, empataron 
en el duelo andaluz frente al Xerez 
después de encajar el gol del em-
pate en el minuto 95; la jornada pa-
sada, igualaron ante el Valladolid y, 
con ello, confirmaron que pueden 
tutear a cualquier conjunto.

El primer encuentro en casa del 
último mes del año se presenta mu-
cho más asequible que los anterio-
res partidos. El Lorca, con una úni-
ca victoria a domicilio y un fútbol 

Asequible 
para los 
locales

El Castellón mejora
 los locAlEs llEgAn trAs unA grAn victoriA En El Ejido

 El HérculEs, A 2’40 Euros

 El Ejido disfruta viendo a su 
equipo entre los diez primeros de 
la Liga BBVA. Antonio Tapia ha con-
seguido que sus pupilos confíen 
en sus propias posibilidades y se 
sitúen ahora a pocos puntos de la 
cabeza del campeonato.

El encuentro es especialmente 
delicado para el Hércules, que ha 
pasado de la tranquilidad al nervio-
sismo en dos semanas. Como pun-
to positivo, los alicantinos cuentan 
con tres partidos consecutivos sin 
perder en el Rico Pérez. El estadio 
de los blanquiazules ve menos de 
dos tantos por partido, algo que re-
gala 1’70€/€ en el Menos 2.5.

El Poli no mira 
hacia atrás

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

L a contundente derrota del 
Xerez en casa ante el Cá-
diz debe remediarse cuanto 

antes, y es por ello que los de Pepe 
Murcia tratarán de recuperar el li-
derato superando al Castellón. En 
Castalia, los jerezanos parten como 
favoritos ante un conjunto local que 
suma dos victorias consecutivas 
que le han sacado de la zona baja 

de la tabla. A domicilio, el Xe-
rez ya suma tres encuentros con 
1-1 final, algo que de repetirse 
desprendería un premio de 6€/€. 
Si no, una apuesta al Sin Empa-
te para los visitantes siempre es 
una garantía.

La décimocuarta posición de 
los locales no debe hacer que se 
confíen, pues el descenso está 
sólo a un punto y una derrota les 
podría costar muy cara. El empa-
te no le sirve de mucho.

muy irregular, llega al Estadio de 
los Juegos Mediterráneos con 
pocas opciones de puntuar. 
Además, los murcianos tendrán 
frente a ellos a su ex técnico, 
que la campaña pasada llevó al 
equipo a las posiciones de pri-
vilegio y permitió que salvaran 
con holgura su campaña en Se-
gunda. La apuesta estándar es 
suficientemente segura apos-
tando al ‘1’, y el Sin Empate se 
puede considerar una opción 
cerrada. El Lorca podría entrar 
en puestos de descenso.

 El murciA, A uno dEl AscEnso  

 El debut en la Nueva Condomi-
na fue un auténtico chasco para el 
equipo y la afición pimentonera con 
la derrota por 1-4 ante el Valladolid. 
Un segundo traspiés en casa sería 
impropio para un conjunto que as-
pira al ascenso para hacer su esta-
dio de Primera.

Ciertamente, el rival favorece la 
victoria local, pues la Ponferradina 
no parece que pueda plantar cara a 
los de Alcaraz. Los leoneses no han 
logrado ninguna victoria lejos de El 
Toralín, con sólo dos empates a su 
favor. El Con Ventaja para los loca-
les -2’80€/€- es interesante.

Quieren la 
primera victoria

Míchel volvió a marcar ante el Valla-
dolid y se mantiene como la auténti-
ca referencia ofensiva de su equipo. El 
ariete del Almería suma ya seis dianas 
en lo que va de Liga pese a haber sido 
suplente en tres encuentros. Él ha mar-
cado más de una cuarta parte de los 
goles de su equipo.

El Almería recupera a 
cuatro jugadores de golpe
Westerveld, Bruno, Crusat y Mané estarán 
disponibles para el partido ante el Lorca 
después de que los cuatro cumplieran una 
jornada de sanción por las cartulinas reci-
bidas en el partido ante el Xerez.

 dmitry PitErmAn 

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 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’50€
PriMEr / úlTiMo gol
Castellón 2’10€
Xerez 1’90€
Sin goles 9’50€

sin EMPATE
	 castellón	 xerez
 1’80€ 1’80€
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
Castellón +1 1’60€
Empate -1 5’00€
Xerez -1 4’35€

rEsulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 7’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 9’50€
 9’00€ 2-1 8’50€
 12’0€ 2-2 12’0€
 34’0€ 3-0 27’0€
 26’0€ 3-1 23’0€
 29’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

doblE rEsulTAdo
Local/Local 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’00€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 15 5 4 6 14 20 19 15 8 5 2 24 12 29
ClAsifiCACión dE forMA

 j11 j12 j13 j14 j15  j11 j12 j13 j14 j15

 n n n n n · n n n n n
rEsulTAdos En lA hisToriA dE lA ligA

 1 8 (72%) x 2 (17%) 2 1 (11%)
úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA

	 1982-1983	 1986-1987	 1987-1988	 1988-1989	 2005-2006
 2-0 2-1 0-2 1-1 3-2

1  x  2
CASTELLÓN - XEREZ

sábado 9 • 18:30
CasTaLIa

2’70€  2’80€  2’55€

    consulta

Más dE/MEnos dE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’70€

ToTAl dE golEs
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
PriMEr / úlTiMo gol
Hércules 1’40€
Poli Ejido 3’60€
Sin goles 8’50€

sin EMPATE
	 hércules	 Poli	ejido
 1’70€ 2’00€
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€

Con vEnTAjA
Hércules -1 4’35€
Empate -1 5’00€
Poli Ejido +1 1’60€

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 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

 15 6 3 6 17 15 21 15 6 4 5 16 16 22
ClAsifiCACión dE forMA

 j11 j12 j13 j14 j15  j11 j12 j13 j14 j15

 n n n n n · n n n n n
rEsulTAdos En lA hisToriA dE lA ligA

 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA

	 -	 -	 -	 -	 2005-2006 
 - - - - 1-0

1  x  2
HÉRCULES - poLi Ejido

sábado 9 • 20:00
RICo PÉREZ

2’40€  2’80€  2’85€

    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
Almería 1’55€
Lorca 2’60€
Sin goles 9’50€

sin EMPATE
	 almería	 lorca
 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
Almería -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Lorca +1 2’00€

rEsulTAdo ExACTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’00€ 2-0 23’0€
 8’50€ 2-1 13’0€
 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 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

 15 6 4 5 22 19 22 15 4 6 5 13 16 18
ClAsifiCACión dE forMA

 j11 j12 j13 j14 j15  j11 j12 j13 j14 j15

 n n n n n · n n n n n
rEsulTAdos En lA hisToriA dE lA ligA

 1 1 (100%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
úlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En ligA

	 -	 -	 -	 -	 2005-2006 
 - - - - 1-0

1  x  2
ALMERÍA - LoRCA
sábado 9 • 18:30

J. MEdITERRáNEos
1’85€  2’95€  4’00€

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
Murcia 1’55€
Ponferradina 2’90€
Sin goles 9’50€

sin EMPATE
	 murcia	 Ponferr.
 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
Murcia -1 2’80€
Empate -1 3’60€
Ponferradina +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

 15 7 5 3 21 16 26 15 4 4 7 15 18 16
ClAsifiCACión dE forMA

 j11 j12 j13 j14 j15  j11 j12 j13 j14 j15

 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
MURCiA - poNfERRAdiNA

doMINgo 10 • 17:00
NUEVa CoNdoMINa

1’65€  3’20€  4’80€

 Málaga 3-3 RM Castilla
 Elche 2-1 Vecindario
 Ponferradina 1-0 Tenerife
 Las Palmas 6-1 Alavés
 Lorca 1-1 Murcia
 Poli Ejido 0-2 Castellón
 Xerez 1-4 Cádiz
 Sporting  0-1 Albacete
 C. Murcia 2-1 Hércules
 Valladolid 2-2 Almería
 Salamanca 0-0 Numancia

 Vecindario Sábado 9 Málaga
 Almería Sábado 9 Lorca
 Castellón Sábado 9 Xerez  
 Numancia Sábado 9 Sporting
 Tenerife Domingo 10 Elche
 Murcia Domingo 10 Ponferradina
 Hércules Domingo 10 Poli Ejido
 Alavés Domingo 10 C. Murcia
 Albacete Domingo 10 Las Palmas 
 Cádiz Domingo 10 Valladolid
 RM Castilla Domingo 10 Salamanca

 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 - 2-1 - - 2-0 1-1 - 1-1 - - - - 1-0 2-0 -
 Ejido - - - - 0-2 - • 2-1 - - 1-1 - - - - 0-0 1-0 - 4-2 - - 0-2
 Elche - 1-2 - - - 1-2 - • - - - - - - - - 1-1 1-0 - - 2-1 1-1
 Hércules - - - 0-1 - - - - • 1-1 - 0-1 0-1 2-0 - - - - - - 1-0 -
 Las Palmas 6-1 - 3-1 - - - - 2-2 - • 2-1 - - - - 2-1 - - 0-0 - - 0-1
 Lorca - - - - - 1-0 - - - - • 2-2 1-1 - 1-0 - 0-2 0-2 - - - 2-1
 Málaga 1-0 - - - 3-3 - 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 0-0 - - • - - - - -
 Sporting - 0-1 - 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 - - 2-2 - - - 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 - - - 1-4 - 2-0 - - - - - 1-0 - - 3-1 - 5-0 - - 1-1 1-0 •
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Dieciséis equipos separados por 
cuatro puntos en la tabla
La clasificación de Segunda está que arde y los 
tópicos sobre su igualdad están más justificados 
que nunca. Entre el Almería, que es sexto con 22 
puntos, y el Tenerife, que con 18 ocupa plaza de 
descenso, hay cuatro puntos y catorce equipos.  

Joseba Llorente continúa siendo 
Pichichi de la categoría
El canterano de la Real está despuntando en el Vallado-
lid, como la temporada pasada ya le pasó a Aduriz, que 
acabó siendo traspasado al Athletic. Lleva once goles en 
quince jornadas y ya suma 52 en su carrera, contando 
los conseguidos en Primera y Segunda.

Goitom está en racha,  el delantero del Ciu-
dad de Murcia lleva tres goles en esta tem-
porada y los tres han sido conseguidos en los 
últimos cuatro choques. La pasada jornada, 
ante el Hércules, anotó un tanto que valió a su 
equipo la victoria. Anteriormente también mar-
có ante Almería y Cádiz -su gol ante los amari-
llos reportó un empate al Ciudad-.

	 SEGUNDA	DIVISIÓN	 	JorNADA	16

 El Málaga no dEspEga

 El Málaga no termina de des-
pegar esta temporada. A pesar de 
la destitución de Marcos Alonso 
como entrenador, el equipo no ha 
reaccionado y continúa en la par-
te media de la tabla, más cerca del 
descenso que de los de arriba. Su 
juego no convence y a pesar de 
contar con una plantilla amplia y 
de calidad, los resultados no están 
llegando. Ante el Vecindario no val-
drán excusas. Los isleños son, con 
mucha diferencia, el equipo más 
débil de la categoría -ocupan la úl-
tima posición-. No ganarles crearía 
grandes dudas en Málaga y pon-
dría en tela de juicio muchas de las 
decisiones tomadas por Fernando 
Sanz desde su llegada a la presi-
dencia del club.

Los de Castro Santos por su 
parte, todavía están tomándole el 
pulso a la categoría y su rendimien-
to no es el que se debería esperar 

Contra el 
Vecindario no 
valen excusas

Mal momento local 
 los jugadorEs dEl alavés, EnfrEntados con pitErMan

 aMbos viEnEn dE ganar

 Tanto Albacete como Las Pal-
mas vienen de conseguir una victo-
ria en la última jornada. A los man-
chegos, su triunfo en Gijón les valió 
para romper una dinámica de ma-
los resultados que les había llevado 
a los puestos de abajo en la tabla. 
Precisamente de esa zona es de 
donde ha salido Las Palmas, que 
ya acumula cinco jornadas invicto 
-ha sumado once puntos de quin-
ce posibles-. 

Un triunfo daría alas a cualquie-
ra de los dos, aunque lo parejo de 
sus potenciales y ambiciones les 
aproxima a la igualada. Un empate 
regalaría 2’80€ por euro apostado.

Duelo parejo   
en Albacete

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

L as malas relaciones de Dmi-
try Piterman con la plantilla 
del Alavés son una tónica 

que se repite temporada tras tem-
porada. Este año, tras el enfrenta-
miento con Carreras, el tono de la 
confrontación ha subido y ha co-
menzado a afectar notablemente al 
rendimiento de la plantilla. La pasa-
da semana perdieron de forma es-

trepitosa ante Las Palmas por 6-
1 y la palabra crisis comienza a 
ser sinónimo de Alavés.

Y de un equipo que no para 
de caer, a otro que parece que 
vuelve a tomar impulso, el Ciu-
dad de Murcia. Los de Oltra es-
taban perdiendo fuelle pero su 
último triunfo ante el Hércules 
les ha dado aire. Es el mejor mo-
mento para visitar Mendizorroza 
y jugársela por los ‘rojillos’ pue-
de ser muy rentable.

de un equipo profesional. Si no re-
accionan pronto, para cuando se 
den cuenta estarán en Segunda 
B, y esa presión añadida es la que 
les está llevando cometer errores 
que les cuestan partidos.

Todo juega a favor de una vic-
toria visitante -2’60€/€- que les 
devolvería la tranquilidad nece-
saria para tratar de alcanzar a los 
primeros de la clasificación. Ga-
nar o ganar será la consigna para 
ambos conjuntos, aunque los de 
Muñiz no deberían tener proble-
mas para imponerse.

 El tEnErifE va a MEnos

 El Tenerife está en caída libre 
y no se atisban visos de solución. 
Acumula cinco jornadas sin cono-
cer la victoria y sólo ha sumado un 
punto en ese periodo. Unos núme-
ros que chocan frontalmente con 
los del Elche. Los valencianos lle-
van tres victorias consecutivas -no 
lo conseguían desde hace cinco 
temporadas- y permanecen invic-
tos desde el 29 de octubre (perdie-
ron 0-2 ante el Lorca). La presión 
puede pesar sobre los locales, que 
están obligados a vencer y conven-
cer, por lo que puede ser interesan-
te jugársela por el Elche -2’90€/€-.

Rachas inversas 
en el Heliodoro

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
Alavés 1’55€
C. Murcia 2’90€
Sin goles 9’50€

sin eMpATe
	 alavés	 c.	murcia
 1’45€ 2’80€
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
Alavés -1 2’80€
Empate -1 3’60€
C. Murcia +1 2’10€

ResulTADo exACTo
	 local	 res.	 visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 12’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 8’50€ 2-0 21’0€
 9’50€ 2-1 13’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 17’0€ 3-0 51’0€
 15’0€ 3-1 31’0€
 29’0€ 3-2 41’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

Doble ResulTADo
Local/Local 2’60€
Local/Empate 17’0€
Local/Visitante 41’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 9’00€
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

 15 4 6 5 13 19 18 15 6 3 6 17 16 21
ClAsifiCACión De foRMA

 j11 j12 j13 j14 j15  j11 j12 j13 j14 j15

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
ResulTADos en lA HisToRiA De lA ligA

 1 1 (50%) x 1 (50%) 2 0 (0%)
úlTiMos enfRenTAMienTos en ligA

	 -	 -	 -	 2003-2004	 2004-2005
 - - - 1-0 1-1 

1  x  2
ALAVÉS - C. MURCIA

sábado 9 • 18:30
MEdIZoRRoZa

2’05€  3’00€  3’50€

    consulta

Más De/Menos De
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’70€

ToTAl De goles
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€
pRiMeR / úlTiMo gol
Vecindario 1’40€
Málaga 3’60€
Sin goles 8’50€

sin eMpATe
	 vecindario	 málaGa
 2’00€ 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 8’50€

Con VenTAjA
Vecindario +1 1’60€
Empate +1 5’00€
Málaga -1 4’35€

ResulTADo exACTo
	 local	 res.	 visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 9’00€ 1-0 8’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 11’0€
 10’0€ 2-1 9’50€
 13’0€ 2-2 13’0€
 29’0€ 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 4’00€
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

 15 3 1 11 12 28 10 15 5 4 6 19 19 19
ClAsifiCACión De foRMA

 j11 j12 j13 j14 j15  j11 j12 j13 j14 j15

 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
VECINDARIO - MÁLAGA

sábado 9 • 18:30 
MunIcIpal

2’70€  2’75€  2’60€

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 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’50€
pRiMeR / úlTiMo gol
Tenerife 1’90€
Elche 2’10€
Sin goles 8’50€

sin eMpATe
	 tenerife	 elche
 1’70€ 2’00€
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€

Con VenTAjA
Tenerife -1 4’35€
Empate -1 5’00€
Elche +1 1’60€

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 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

 15 5 3 7 11 17 18 15 4 5 6 18 20 17
ClAsifiCACión De foRMA

 j11 j12 j13 j14 j15  j11 j12 j13 j14 j15

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
ResulTADos en lA HisToRiA De lA ligA

 1 5 (42%) x 3 (25%) 2 4 (33%)
úlTiMos enfRenTAMienTos en ligA

	 2000-2001	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 3-1 0-0 2-1 1-0 0-0

1  x  2
tENERIfE - ELChE
doMIngo 10 • 18:00
HElIodoRo RdguEZ.
2’20€  2’75€  2’90€

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
Albacete 1’80€
Las Palmas 2’25€
Sin goles 9’50€

sin eMpATe
	 	albacete	 las	Palmas
 1’55€ 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
Albacete -1 2’80€
Empate -1 2’00€
Las Palmas +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

 15 6 3 6 19 19 21 15 5 4 6 19 20 19
ClAsifiCACión De foRMA

 j11 j12 j13 j14 j15  j11 j12 j13 j14 j15

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
ResulTADos en lA HisToRiA De lA ligA

 1 3 (37%) x 3 (37%) 2 2 (25%)
úlTiMos enfRenTAMienTos en ligA

	 1996-1997	 1997-1998	 1998-1999	 1999-2000	 2002-2003
 1-1 0-2 1-0 1-1 2-1

1  x  2
ALBACEtE - LAS PALMAS

doMIngo 10 • 17:00
caRlos bElMonTE

1’90€  2’80€  3’60€

    consulta

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006
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Trágico duelo el que se vivirá la 
próxima jornada entre el Má-
laga B y el Cerro Reyes. Am-
bos ocupan zona de descen-
so desde la primera jornada. 

No se aprecia mejo-
ría en el filial mala-
citano, pero algo sí 
en los extremeños.  
Partido de poca ca-
lidad y que finalizará 
en tablas.

“Mi apuesta sería 
de empate”

 El liderato del Grupo 1 ha pa-
sado a manos del Rayo Vallecano 
tras el inesperado tropiezo en casa 
del Universidad LP. Por esa razón, 
los rayistas defenderán con todo 
su primer puesto en casa ante un 
Pontevedra que va a Madrid con 
la tercera plaza en la mano y con la 
intención de dar un gran disgusto. 
Por su parte, la ‘Uni’ tratará de aca-
bar con su crisis en el terreno de 
juego del Alcorcón. Finalmente, el 
Puertollano lo tendrá más facil que 
nadie, pues recibe en casa al colis-
ta Racing B.

El Rayo defiende 
su liderato 

jugando en casa

GRUPO I
	 1	 x	 2
Puertollano	 		1’45€	 	4’00€	 		6’50€		 Racing	B
Gimnástica	T.	 		2’20€	 	2’90€	 	3’10€		 Ourense
Alcorcón	 		3’20€	 		3’00€	 		2’10€		 Universidad	LP
SS	Reyes	 		2’30€	 	2’90€	 	3’00€		 Lanzarote
Rayo	Vallecano	 		2’00€	 		2’95€	 		3’40€		 Pontevedra
Cobeña	 		2’30€	 	2’90€	 	3’00€		 Celta	B
Playas	PJ	 		2’40€	 		3’00€	 		2’80€		 At.	Madrid	B
Or.	Marítima	 		2’50€	 	3’00€	 	2’60€		 Leganés
Racing	Ferrol	 		2’50€	 		3’00€	 		2’60€		 Fuenlabrada
Lugo	 		2’20€	 	2’80€	 	2’90€		 Talavera

consulta  

 El Palencia se está consolidan-
do semana tras semana como el 
mejor equipo del Grupo 2, aunque 
esta semana le tocará una nueva 
prueba de fuego para mantenerse 
tan arriba. Los ‘violeta’ no se fían 
de la visita de un Lemona que llega 
a la Ballestera con ganas de ‘liarla’ 
y sumar el triunfo. Por su parte, el 
Eibar intentará recuperarse de su 
última derrota con la visita a Ipurúa 
del débil Valladolid B.

Prueba de fuego 
para el Palencia 
ante el Lemona

 El conjunto egarense está intra-
table y ya saca ocho puntos de di-
ferencia al segundo clasificado, el 
Benidorm. Por esa razón, sus per-
seguidores ya ven al equipo rojillo 
en ‘otra’ Liga. Pese a eso, y a su in-
creíble racha de seis victorias con-
secutivas, el Huesca no renuncia 
a dar la sorpresa en el Olímpic de 
Terrassa. El Benidorm, por su par-
te, intentará no perder la pista a los 
vallesanos en su visita a una Gra-
menet que no termina de salir del 
‘pozo’ y que está inmerso en pro-
blemas extradeportivos. 

El Terrassa 
quiere seguir 
en ‘otra’ liga

 El Córdoba visita a un Villano-
vense en un duelo que se presenta 
como una auténtica ‘perita’ en dul-
ce para el líder, pues además de 
vestir el conjunto extremeño de co-
lor verde, son actualmente el penúl-
timo clasificado. Los cordobeses 
no deberían tener problemas para 
ganar aunque sea a domicilio. En 
cambio, no lo tendrá tan fácil el Se-
villa Atlético quien visita el Romano 
ante un correoso Mérida.

El líder Córdoba 
visita a una 

‘perita’ en dulce

 El CErro rEyEs sE EmplEará a fondo para no salir dErrotado En El fEudo dEl pEor Equipo

El Málaga B quiere dejar 
de ser el peor equipo

Hundidos El filial y el Cerro no han salido aún del descenso

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

L a mayor decepción de la 
temporada en Segunda B 
la está protagonizando un 

Málaga B del que se esperaba mu-
chísimo más por su condición de 
recién descendido de la categoría 
de plata. En un plantel plagado de 
juveniles, el filial malacitano no está 
respondiendo a las expectativas y 
además de ser el colista del Grupo 
4, es tras quince jornadas el peor 
equipo de toda la categoría al haber 
sumado solamente siete puntos.

El conjunto malagueño logró su 
único triunfo en la jornada 6, preci-
samente ante el actual penúltimo 
clasificado, el Villanovense al que 
derrotó en casa por 2-1. En el res-
to de partidos, el Málaga B sumó 
cuatro empates y diez derrotas. El 

filial blanquiazul es consciente de la 
trascendencia del duelo ante el Ce-
rro Reyes, pues una nueva derrota 
le condenaría aún más al fondo de 
la tabla mientras que permitiría a 
los de Badajoz escaparse de los 
últimos clasificados.

El conjunto extremeño, por su 
parte, acude al Municipal Arroyo 
de la Miel con la intención de su-
mar sus primeros puntos lejos de 
su estadio José Pache. El Cerro 
suma tres victorias en las últimas 
seis jornadas que se añaden a los 
dos únicos empates. No hay que 
olvidar que el cuadro pacense era 
el gran candidato a ser la ‘cenicien-
ta’ del Grupo 4 ya que accedió a 
Segunda B de rebote, ocupando la 
plaza del moroso Badajoz. Pese a 
un duro inicio, poco a poco los tam-
bién blanquiazules van adaptándo-
se a su nueva categoría.

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

Mala temporada para 
los conjuntos filiales
Esta campaña está resultando muy negra para 
los filiales que hay en Segunda B. Sólo el Se-
villa Atlético ocupa plazas de playoff, mientras 
Atlético B, Racing B, Valladolid B, Barça B y 
Málaga B se encuentran de lleno en el abismo. 1   x   2

jornada 16

sEGUnda dIvIsIón B
partido de la jornada

MálaGa B - cERRO REyEs
arroyo de la miel

2’30€   2’90€   3’00€

Genís García
ex-JUGaDOr
De 2ªB

El primer tanto que encajó la 
‘Uni’ en casa resultó ser letal  
El Universidad de Las Palmas era el único 
equipo que no había encajado todavía ningún 
gol en casa hasta que la Gimnástica de Torre-
lavega le marcó el primero y se fue de las Islas 
Canarias con los tres puntos. 

GRUPO II
	 1	 x	 2
Palencia	 		2’00€	 		2’90€	 		3’40€		 Lemona
Eibar	 		1’50€	 	4’00€	 	6’50€		 Valladolid	B
R.	Sociedad	B	 		2’30€	 		2’90€	 		3’00€		 CD	Logroñés
Real	Unión	 		2’20€	 	2’80€	 	3’10€		 Univ.	Oviedo
Alfaro	 		2’50€	 		2’90€	 		2’60€		 Real	Oviedo
Burgos	 		2’00€	 	2’90€	 	3’40€		 Amurrio
Marino	 		2’30€	 		2’90€	 		3’00€		 Sestao	River
Cultural	L.	 		2’60€	 	2’90€	 	2’50€		 Barakaldo
Logroñés	CF	 		2’20€	 		2’80€	 		3’10€		 Athletic	B
Guijuelo	 		2’60€	 	2’90€	 	2’50€		 Zamora

consulta  

GRUPO Iv
	 1	 x	 2
Granada	 		2’60€	 		2’80€	 		2’50€		 Portuense
Málaga	B	 		2’30€	 	2’90€	 	3’00€		 Cerro	Reyes
Écija	 		2’20€	 		2’90€	 		3’10€		 Ceuta
Villanueva	 		2’40€	 	3’00€	 	2’80€		 Extremadura
Real	Jaén	 		2’40€	 		3’00€	 	2’80€		 Alcalá
Cartagena	 		2’30€	 	2’90€	 	3’00€		 Águilas
Baza	 		2’30€	 		2’90€	 		3’00€		 Linares
Mérida	 		2’40€	 	3’00€	 	2’80€		 Sevilla	Atlético
Villanovense	 		3’60€	 		3’00€	 		1’90€		 Córdoba
Marbella	 		2’10€	 	2’80€	 	3’50€		 Melilla

consulta  

GRUPO III
	 1	 x	 2
Barbastro	 	2’30€	 		2’90€	 		3’00€		 Osasuna	B
Lleida	 		2’50€	 	2’80€	 	2’65€		 Sant	Andreu
Alicante	 		2’40€	 		3’00€	 		2’80€		 L’Hospitalet
Levante	B	 		2’00€	 	2’90€	 	3’80€		 Miapuesta	Fig.
Villajoyosa	 		2’30€	 		2’90€	 		3’00€		 Badalona
Eldense	 		2’60€	 	2’80€	 	2’50€		 Alcoyano
Barcelona	B	 		2’50€	 		2’80€	 		2’60€		 Orihuela
Espanyol	B	 		2’40€	 	3’00€	 	2’80€		 Valencia	Mest.
Gramanet	 		2’60€	 		2’80€	 		2’50€		 Benidorm
Terrassa	 		1’60€	 	2’80€	 	4’00€		 Huesca

consulta  

 El Málaga B sólo 
ha sido capaz de 
lograr un triunfo 
mientras que el 

Cerro Reyes lleva 
tres victorias  
en las últimas  
seis jornadas

sEcREtOs
dEl aPOstantE

clasificaciOnes De seGUnDa División B

    

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

    

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

    

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

    

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

                              GRUPO IV

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Córdoba	 29	 15	 9	 2	 4	 32	 18	   n n n

Sevilla	Atlético	 27	 15	 7	 6	 2	 24	 10	   n n n

Portuense	 27	 15	 8	 3	 4	 27	 20	   n n n

Marbella	 27	 15	 7	 6	 2	 14	 8	   n n n

Cartagena	 26	 15	 7	 5	 3	 31	 19	   n n n

Alcalá	G.	 25	 15	 6	 7	 2	 20	 13	   n n n

Mérida	 24	 15	 7	 3	 5	 16	 14	   n n n

Melilla	 23	 15	 6	 5	 4	 27	 21	   n n n

Águilas	 23	 15	 6	 5	 4	 22	 17	   n n n

Linares	 22	 15	 5	 7	 3	 23	 18	   n n n

Real	Jaén	 22	 15	 5	 7	 3	 17	 17	   n n n

Granada	 20	 15	 5	 5	 5	 15	 15	   n n n

Extremadura	 19	 15	 5	 4	 6	 12	 15	   n n n

Écija	 18	 15	 4	 6	 5	 17	 19	   n n n

Baza	 17	 15	 4	 5	 6	 20	 21	   n n n

Ceuta	 16	 15	 3	 7	 5	 12	 13	   n n n

Cerro	Reyes	 11	 15	 3	 2	 10	 10	 35	   n n n

Villanueva	 10	 15	 2	 4	 9	 17	 28	   n n n

Villanovense	 8	 15	 1	 5	 9	 14	 31	   n n n

Málaga	B	 7	 15	 1	 4	 10	 12	 30	   n n n

                              GRUPO III

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Terrassa	 34	 15	 10	 4	 1	 21	 6	   n n n 

Benidorm		 26	 15	 7	 5	 3	 17	 15	   n n n

Huesca	 25	 15	 7	 4	 4	 26	 13	   n n n

Sant	Andreu	 25	 15	 7	 4	 4	 16	 13	   n n n

Valencia	Mestalla	 24	 15	 6	 6	 3	 13	 7	   n n n

L’Hospitalet	 24	 15	 5	 9	 1	 16	 11	   n n n

Alicante	 23	 15	 7	 2	 6	 20	 19	   n n n

Lleida	 21	 15	 5	 6	 4	 19	 13	   n n n

Alcoyano	 21	 15	 6	 3	 6	 21	 16	   n n n

Badalona	 21	 15	 5	 6	 4	 15	 11	   n n n

Levante	B	 20	 15	 5	 5	 5	 10	 13	   n n n

Villajoyosa	 20	 15	 6	 2	 6	 15	 19	   n n n

Espanyol	B	 19	 15	 5	 4	 6	 19	 20	   n n n

Orihuela	 19	 15	 5	 4	 6	 16	 18	   n n n

Osasuna	B	 15	 15	 4	 3	 8	 12	 19	   n n n

Barbastro	 15	 15	 3	 6	 6	 11	 19	   n n n

Gramanet	 14	 15	 4	 2	 9	 13	 25	   n n n

Eldense	 14	 15	 3	 5	 7	 11	 17	   n n n

Miapuesta	Fig.	 13	 15	 3	 4	 8	 10	 21	   n n n

Barcelona	B	 11	 15	 1	 8	 6	 11	 18	   n n n

                              GRUPO II

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Palencia	 32	 15	 9	 5	 1	 18	 7	   n n n

Eibar	 28	 15	 8	 4	 3	 24	 12	    n n n

Zamora	 28	 15	 7	 7	 1	 21	 11	    n n n

Lemona	 26	 15	 7	 5	 3	 13	 8	   n n n

Barakaldo	 25	 15	 7	 4	 4	 16	 10	    n n n

Logroñés	CF	 23	 15	 6	 5	 4	 12	 12	   n n n

Real	Sociedad	B	 22	 15	 6	 4	 5	 20	 16	    n n n

Real	Unión	 22	 15	 6	 4	 5	 13	 11	   n n n

Burgos	 21	 15	 6	 3	 6	 14	 10	   n n n

Cultural	L.	 20	 15	 6	 2	 7	 19	 19	   n n n

Guijuelo	 19	 15	 5	 4	 6	 10	 9	   n n n

Marino	 19	 15	 5	 4	 6	 13	 14	   n n n

CD	Logroñés	 19	 15	 5	 4	 6	 12	 19	   n n n

Sestao	River	 18	 15	 4	 6	 5	 12	 14	   n n n

Athletic	B	 18	 15	 5	 3	 7	 15	 18	    n n n

Real	Oviedo	 18	 15	 5	 3	 7	 10	 15	    n n n

Univ.	Oviedo	 17	 15	 5	 2	 8	 17	 22	   n n n

Alfaro	 13	 15	 3	 4	 8	 9	 19	   n n n

Valladolid	B	 12	 15	 3	 3	 9	 9	 19	   n n n

Amurrio	 9	 15	 1	 6	 8	 7	 20	   n n n

                              GRUPO I

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Rayo	Vallecano	 33	 15	 10	 3	 2	 23	 10	   n n n

Universidad	LP	 31	 15	 10	 1	 3	 30	 8	   n n n

Pontevedra	 29	 15	 8	 5	 2	 26	 10	    n n n

Puertollano	 29	 15	 9	 2	 4	 24	 16	   n n n

Fuenlabrada	 25	 15	 7	 4	 4	 15	 17	   n n n

Racing	Ferrol	 24	 15	 7	 3	 5	 22	 15	   n n n

Leganés	 23	 15	 7	 2	 6	 18	 18	   n n n

Lugo	 22	 15	 6	 4	 5	 18	 15	   n n n

SS	Reyes	 21	 15	 5	 6	 4	 20	 18	   n n n

Gimnástica	T.	 21	 15	 5	 6	 4	 12	 13	   n n n

Talavera	 21	 15	 6	 3	 6	 17	 23	   n n n

Ourense	 19	 15	 5	 4	 6	 14	 24	   n n n

Cobeña	 18	 15	 5	 3	 7	 24	 22	   n n n

Or.	Marítima	 16	 15	 4	 5	 6	 14	 20	   n n n

Alcorcón	 15	 15	 3	 6	 6	 12	 16	   n n n

Celta	B	 15	 15	 3	 6	 6	 14	 27	   n n n

Lanzarote	 13	 15	 3	 4	 8	 20	 23	   n n n

Playas	PJ	 13	 15	 3	 4	 8	 14	 18	   n n n

Atl.	Madrid	B	 15	 15	 3	 4	 8	 16	 22	   n n n

Racing	B	 10	 15	 2	 4	 9	 5	 22	   n n n
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Choque de gigantes 
con pies de barro

La Copa, en juego El Barça necesita el triunfo para encauzar su clasificación

 La irregularidad mostrada por ambos hace arriesgado cualquier pronóstico

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

U nicaja y Barcelona son, 
probablemente, los dos 
equipos de la Liga ACB 

que están provocando más dolo-
res de cabeza entre los apostan-
tes. Pese al innegable potencial de 
sus respectivas plantillas ambos se 
están mostrando irregulares y muy 
poco fiables en este inicio de tem-
porada y, de hecho, los dos pre-
sentan un pobre balance de cin-
co victorias y seis derrotas. Ante 
esta tesitura, cualquier pronóstico 
de cara al partido que les enfrenta 
este sábado se antoja arriesgado. Y 
más teniendo en cuenta que Unica-
ja es ligeramente favorito por el fac-
tor pista pero que el Barça se está 
jugando su presencia en la Copa.

Ahora mismo el conjunto azul-
grana está fuera de la cita copera, 
que se disputará precisamente en 
Málaga, ya que, a pesar de que tras 
ganar al Caja San Fernando ya se 
encuentra entre los ocho primeros 
de la clasificación, Unicaja, que es 
noveno después de caer derrota-
do en Granada, tiene asegurada su 
participación como anfitrión. Las 
apuestas confían en que los de Iva-
novic acabarán logrando el billete 
y su no presencia se cotiza a más 
de 3€/euro. Pero la lucha está más 
abierta que nunca, con 
ocho equipos en una vic-
toria de diferencia, y ganar 
en Málaga sería, sin duda, 
un paso importantísimo.

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

1    x    2

Se enfrentan dos 
grandes equipos que 
todavía no han logra-
do llevar sus partidos 
con un mínimo de es-
tabilidad y cohesión. 
Al campeón le es-
tán pesando dema-
siado las bajas y no 
encuentra la regu-
laridad. Mientras, el 
Barça se ha reforza-
do mucho y bien,  y 

su problema es más 
mental que de juego. 
Consigue grandes 
parciales pero pierde 
rápidamente ventajas 
importantes sin moti-
vo aparente. 
Mi apuesta es que el 
Barcelona se llevará el 
triunfo tanto por plan-
tilla como por llegar 
con una mejor dispo-
sición psicológica.

“Mi apuesta es que el 
Barça se llevará el triunfo”

 Al 
campeón le 

están 
pesando 

demasiado 
las bajas y no 
encuentra la 
regularidad

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 11 11 0 953 771 +11
TAU 11 10 1 953 836 +3
Akasvayu 11 8 3 890 864 +2
Caja SF 11 7 4 848 832 -1
Joventut 11 6 5 866 846 -1
Fuenlabrada 11 6 5 822 817 -1
Estudiantes 11 6 5 877 897 -2
Win. FCB 11 5 6 857 807 +1
Unicaja 11 5 6 817 796 -2
Gran Canaria 11 5 6 770 783 -2
Etosa 11 5 6 809 875 +1
Pamesa 11 5 6 795 865 +2
PW Murcia 11 4 7 794 809 +1
Bruesa 11 4 7 791 815 -1
Granada 11 4 7 866 893 +1
Lagun Aro 11 4 7 805 846 -1
Valladolid 11 2 9 838 894 +1 
Menorca 11 2 9 782 887 -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

n n n n n

n n n n n

                        Casa

 J G P PF PC R.
 6 6 0 545 433 +6
 5 5 0 429 339 +5
 5 5 0 421 373 +5
 5 3 2 390 379 +3
 5 4 1 426 361 +1
 6 5 1 457 413 +1
 5 4 1 415 402 -1
 6 3 3 481 427 +1
 6 3 3 456 433 -1
 6 3 3 411 404 -1
 5 3 2 357 358 +1
 6 4 2 489 489 +1
 5 4 1 366 330 +2
 6 1 5 417 441 -1
 6 3 3 494 483 +1
 5 2 3 402 397 +1
 6 1 5 464 486 +1
 5 2 3 373 392 -2

                        FuERa

 J G P PF PC R.
 5 5 0 408 338 +5
 6 5 1 524 497 +1
 6 3 3 469 491 +1
 6 4 2 458 453 -1
 6 2 4 440 485 -2
 5 1 4 365 404 -1
 6 2 4 462 495 -2
 5 2 3 376 380 -1
 5 2 3 361 363 -1
 5 2 3 359 379 -1
 6 2 4 452 517 -1
 5 1 4 306 376 +1
 6 0 6 428 479 -6
 5 3 2 374 374 -1
 5 1 4 372 410 -3
 6 2 4 403 449 -1
 5 1 4 374 408 -3
 6 0 6 409 495 -6

En EL DEsCanso

 J G E P
 11 9 0 2
 11 8 1 2
 11 7 0 4
 11 4 2 5
 11      7 0 4
 11 6 0 5
 11 4 0 7
 11 7 1 3
 11 4 0 7
 11 4 2 5
 11 5 0 6
 11 2 0 9
 11 4 1 6
 11 3 0 8
 11 4 0 7
 11 8 0 3
 11 5 1 5
 11 3 2 6

       a Los 40 Min

 J G E P
 11 11 0 0
 11 10 0 1
 11 8 1 2
 11 6 1 4
 11 5 1 5
 11 5 1 5
 11 6 0 5
 11 5 0 6
 11 5 0 6
 11 4 2 5
 11 5 0 6
 11 4 1 6
 11 4 0 7
 11 4 1 6
 11 3 2 6
 11 4 1 6
 11 2 1 8
 11 2 0 9

n n

 Ukic y sUs compañeros no qUieren faltar a la cita copera

asÍ LLEGa EL uniCaJa
03/12  Jor. 11   Granada - UnicaJa     79-74
26/11  Jor. 10   UnicaJa - Pamesa  58-64  
18/11  Jor. 9     UnicaJa - JoventUt   81-63  
12/11  Jor. 8     etosa - UnicaJa         59-77    

El conjunto malagueño viene de encadenar 
dos derrotas consecutivas en Liga y vuelve a 
presentar un balance negativo (5-6).

asÍ LLEGa EL winTERThuR FCB
03/12  Jor. 11   Win. FcB - caJa sF        80-60  
25/11  Jor. 10   r. madrid - Win. FcB          90-73  
19/11  Jor. 9     Win. FcB - BrUesa       65-67  
12/11  Jor. 8     vivemenorca - Win. FcB     61-90    

El Barça frenó su mala racha el pasado fin de 
semana con una convincente victoria sobre el 
Caja San Fernando en el Palau Blaugrana.

PUNTOS TOTALES
Más de 150.5 1’90€
Menos de 150.5 1’90€

PARTIDOS UNICAjA
Media puntos            146.6

PARTIDOS WIN. FCB
Media puntos            151.2

P. TOTALES UNICAjA
Más de 76.5  1’90€
Menos de 76.5 1’90€

UNICAjA
Media puntos              74.3

P. TOTALES WIN. FCB
Más de 74.5  1’90€
Menos de 74.5 1’90€

WIN. FCB
Media puntos              77.9

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 75.5 1’90€
Menos de 75.5 1’90€

CON vENTAjA
Unicaja -2 1’92€
Empate -2 15’0€
Win. FCB +2 1’92€

 PUNTOS UNICAjA
Favor-Contra        817-796
Media                        +1.9

PUNTOS WIN. FCB
Favor-Contra        857-807
Media                        +4.5
vENTAjA SIN EMPATE

Unicaja -2.5 1’92€
Win. FCB +2.5 1’80€

vEN. 1/2 PARTE
Unicaja -1 1’90€
Empate -1 11’0€
Win. FCB +1 1’90€

vEN. 1er CUARTO
Unicaja -1 1’95€
Empate -1 9’00€
Win. FCB +1 1’85€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

 9º unicaja win. barça 8º
	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 11 05 06 0817 0796 · 11 05 06 0857 0807

CLASIFICACIóN DE FORMA
 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 n n n n n · n n n n n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

       1   8 (26%)         2   23 (74%)
ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2002-2003	 2003-2004	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 75-83 75-65 74-75 93-65 54-57

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado

    CONSULTA

Los precedentes entre estos 
dos conjuntos en la capital de la 
Costa del Sol son claramente favo-
rables a los azulgrana. La tempo-
rada pasada el Winterthur ganó en 
sus dos visitas -Liga Regular (54-
57) y Euroliga (68-71)-. En las cinco 
últimas temporadas el balance es 
de 2 triunfos a 6 para el Barça. Y en 
el histórico de enfrentamientos en 

Málaga los visitantes do-
minan por un incontesta-
ble 8 a 23. Definitivamen-
te, al Barça le sienta bien 
el sol malagueño.

 El factor pista 
decanta ligeramente las 
cotizaciones a favor del 

conjunto malagueño

  Pero la temporada 
pasada el Winterthur 

ganó en sus dos visitas 
al Martín Carpena 

 Las apuestas meten 
al Barça en la Copa; 
Unicaja ya tiene su 

billete como anfitrión

secretos
 del
 apostante

liga regular • jornada 12

acb
partido estrella

unicaja - win. barça
sábado 9 • 19:00       • martín carpena

1’70€   17’0€   2’10€

OBJETivO: COpA DEL REy

LO QUE LE QUEDA AL BARÇA

BALAncE úLtimO cLAsificADO 
En tEmpORADAs AntERiOREs

 Temporada 05/06
 AKASVAYU GIRONA 10-7

 Temporada 04/05
 UNICAJA MÁLAGA 9-8

 Temporada 03/04
 REAL MADRID 9-8

 Temporada 02/03
 TAU CERÁMICA 9-8

 Temporada 01/02
 CAJA SAN FERNANDO 9-8

JoRnaDa 12
UNICAJA MÁLAGA

WINTHERTUR BARCELONA
JoRnaDa 13

WINTHERTUR BARCELONA
LAGUN ARO BILBAO

JoRnaDa 14
DKV JOVENTUT

WINTHERTUR BARCELONA
JoRnaDa 15

WINTHERTUR BARCELONA
A.G. FUENLABRADA

JoRnaDa 16
G.C. VALLADOLID

WINTHERTUR BARCELONA
JoRnaDa 17

WINTHERTUR BARCELONA
C.B. GRANADA

¿irá el barça 
a la copa?

 Sí 1’30€
 No 3’10€
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 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

L os datos invitan a pensar 
que el partido será pobre 
en el apartado anotador. En 

las once jornadas que se llevan dis-
putadas se ha registrado una media 
de sólo 146.6 puntos cuando juega 
Unicaja y de 151.2 en los encuen-
tros con presencia azulgrana.

Los últimos precedentes entre 
ambos equipos en Málaga no ha-
cen sino alimentar aún más esta 
teoría. En los dos enfrentamien-
tos de la pasada temporada -uno 
de Liga Regular y otro de Euroli-
ga- anotaron 125 puntos de me-
dias. Y si cogemos los seis últimos 
duelos que ha habido en las tres 
últimas temporadas en este esce-
nario -tres de Liga Regular, uno de 
Playoff, uno de Supercopa ACB y el 
mencionado de Euroliga- el prome-
dio aumenta pero solamente hasta 
los 138.2 puntos por partido. 

La excepción la encontramos 
en el partido de Liga disputado en 
el Palau el año 
pasado que re-
sultó un festival 
ofensivo y acabó 
104 a 115.

Se prevé un duelo 
con pocos puntos
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	 Liga	aCB	 BaLONCESTO

 Denis marconato y Daniel santiago se volverán a ver las caras este sábaDo

Cuando Unicaja gana 
lo hace con holgura

 El Unicaja sólo ha ganado cin-
co partidos en once jornadas, unos 
números muy pobres para un equi-
po que defiende el título, pero sus 
victorias tienen un denominador 
común: cuando los malagueños ga-
nan lo hacen con holgura y superan 
la desventaja predeterminada de la 
apuesta Con Ventaja.

Las cinco victorias de los hom-
bres de Sergio Scariolo 
han llegado por un mar-
gen de +18 ante Etosa y 
Joventut, +17 ante Gran 
Canaria y +13 ante Lagun 
Aro Bilbao y Valladolid.

El Martín Carperna será 
otra vez el sexto hombre
Pese a la irregular marcha de su equi-
po la afición malagueña volverá a aba-
rrotar las gradas del pabellón Martín 
Carpena. Casi diez mil almas animando 
para llevar en volandas a los suyos.

Berni-Navarro: cara a cara 
entre dos escoltas ‘de oro’
Berni Rodríguez y Juan Carlos Navarro for-
maron parte de la selección española cam-
peona del mundo. Ambos se encuentran 
en un gran momento y protagonizarán un 
duelo espectacular en la posición de ‘2’.

 carlos cabezas

SOLAmENTE EN 2 DE LAS 11 JORNADAS hA hABiDO máS RESULTADOS pARES qUE impARES

 Entre toda la oferta existen-
te para la Liga ACB la apuesta 
que sobre el papel más respon-
de al factor suerte es la de Par 
o Impar, consistente en pronos-
ticar si la suma de los puntos 
anotados por los dos equipos 
que se enfrentan en el partido 
en cuestión resultará un núme-
ro Par o Impar. La probabilidad 
de que se dé una u otra opción 
es de aproximadamente el 50% 
en cada caso, pero esta tempo-

rada apostar a marcador impar, 
que casi siempre se paga lige-
ramente mejor que el par, está 
resultando un filón.

El 62% de los 99 partidos de 
Liga ACB disputados hasta la 
fecha han terminado en marca-
dor impar y solamente en 2 de 
las 11 jornadas -la 7 y 
la 9- ha habido más re-
sultados pares. Esto 
quiere decir que apos-
tando 10€ a esta mo-

dalidad en cada encuentro ya 
llevaríamos unos beneficios de 
unos 170 euros.

Estos datos se radicalizan 
en el caso de Unicaja y Barcelo-
na. Los malagueños han dejado 
4 guarismos pares y 7 impares. 
Y el Barça, 3 pares por 8 impa-

res. Así pues, vaticinar 
un marcador impar, con 
un premio de casi 2€ por 
euro, se presenta como 
una opción interesante.

 Más del 60% de 
los 99 partidos 

disputados hasta 
ahora en ACB han 

terminado así

 Apostando 10 
euros en cada 
encuentro ya 

llevaríamos unos 
170 de beneficio

Apostar a marcador impar es un filón

Fran Vázquez regresa     
a la que fue su casa
Fran Vázquez debutó en la ACB con 
Unicaja en 2002 y saltó a la fama tras 
una gran campaña -la 2004/05- en 
el equipo malagueño. Ahora el gallego 
vuelve vistiendo la zamarra azulgrana.

puntos 
totales

+ de 150.5 1’90€
 - de 150.5 1’90€

Esta tendencia se mantiene en 
los últimos enfrentamientos ante el 
Barcelona en Málaga. En las últi-
mas cinco temporadas Unicaja sólo 
ha superado dos veces con éxito la 
visita del conjunto azulgrana pero 
siempre que lo ha conseguido lo 
ha hecho con claridad: por 10 y 28 
puntos de diferencia.

La conclusión está clara: cuan-
do Unicaja gana lo hace 
bien y, por tanto, quien 
confíe en su triunfo puede 
aumentar el premio pro-
nosticando una victoria 
por más de 2 puntos.

con 
ventaja

 Unicaja -2 1’92€
Empate -2 15’0€
Win. FCB +2 1’92€

par o impar

 Par 1’83€
 Impar 1’90€

tOtAL AcB

IMPAR 62%
61 veces

PAR 38%
38 veces

BARcELOnA
PAR 27% 3 vecesPAR 36% 4 veces

IMPAR 64% 7 veces IMPAR 73% 8 veces

UnicAJA
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 El Estudiantes recibe este 
domingo en el Madrid Arena al 
Pamesa en un duelo entre dos 
conjuntos inmersos en la lucha 
por entrar en la Copa del Rey. 
Tras caer ante el Akasvayu el 
pasado fin de semana en este 
mismo escenario el conjunto 
colegial no puede permitirse un 
nuevo tropiezo si no quiere com-
plicarse su billete para Málaga y 
las apuestas le sitúan como fa-
vorito. Pero el Pamesa llega a la 
cita en clara línea ascendente: 
viene de ganar al Menorca en la 
última jornada, ha encadenado 
dos victorias seguidas y ganó en 
Málaga en su última salida rom-
piendo su hasta entonces nefas-
ta racha como visitante. Además 
el equipo taronja ha salido airo-
so en 3 de sus 5 últimas visitas 
a la cancha estudiantil.

Con la Copa 
en el horizonte

 Nacho azofra

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

	 BALONCESTO	 LigA	ACB

PUNTOS TOTALES
Más de 158.5 1’90€
Menos de 158.5 1’90€

PARTIDOS ESTU
Media puntos            161.3

PARTIDOS PAmESA
Media puntos            150.9

P. TOTALES ESTU
Más de 81.5 1’90€
Menos de 81.5 1’90€

ESTUDIANTES
Media puntos              79.7

P. TOTALES PAmESA
Más de 76.5  1’90€
Menos de 76.5 1’90€

PAmESA
Media puntos              72.3

CON vENTAjA
Estudiantes -5 1’92€
Empate -5 15’0€
Pamesa +5 1’92€

 PUNTOS ESTU
Favor-Contra        877-897
Media                         -1.8

PUNTOS PAmESA
Favor-Contra        795-865
Media                         -6.3

vEN. 1/2 PARTE
Estudiantes -3 1’90€
Empate -3 11’0€
Pamesa +3 1’90€

vEN. 1er CUARTO
Estudiantes -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Pamesa +2 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 11 06 05 0877 0897 · 11 05 06 0795 0865

CLASIfICACIóN DE fORmA
 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

     1    13 (76%)   2 4 (24%)
ÚLTImOS ENfRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 76-88 81-89 75-64 104-106 76-65

1  x  2
estudiantes-pamesa

domingo 10 • 12:30
madrid arena

1’44€  19’0€  2’70€

inFormaCiÓn deTaLLada Y aCTUaLiZada en

PUNTOS TOTALES
Más de 155.5 1’90€
Menos de 155.5 1’90€

PARTIDOS bILbAO
Media puntos            150.1

PARTIDOS CAjA Sf
Media puntos            152.7

P. TOTALES bILbAO
Más de 76.5 1’90€
Menos de 76.5 1’90€

bILbAO
Media puntos              73.2

P. TOTALES CAjA Sf
Más de 78.5  1’90€
Menos de 78.5 1’90€

CAjA Sf
Media puntos              77.1

CON vENTAjA
Lagun Aro +2 1’92€
Empate +2 15’0€
Caja SF -2 1’92€

 PUNTOS bILbAO
Favor-Contra        805-846
Media                         -3.7

PUNTOS CAjA Sf
Favor-Contra        848-832
Media                        +1.4

vEN. 1/2 PARTE
Lagun Aro +1 1’90€
Empate +1 11’0€
Caja SF -1 1’90€

vEN. 1er CUARTO
Lagun Aro +1 1’85€
Empate +1 9’00€
Caja SF -1 1’95€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 11 04 07 0805 0846 · 11 07 04 0848 0832

CLASIfICACIóN DE fORmA
 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

     1    1 (50%)   2 1 (50%)
ÚLTImOS ENfRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - - 72-82 84-72

1  x  2
lagun aro-caja s.f.

domingo 10 • 12:15
La CasiLLa

2’10€  17’0€  1’70€

inFormaCiÓn deTaLLada Y aCTUaLiZada en

PUNTOS TOTALES
Más de 154.5 1’90€
Menos de 154.5 1’90€
PARTIDOS jOvENTUT

Media puntos            155.6
PARTIDOS fUENLA

Media puntos               149
P. TOTALES jOvENTUT
Más de 80.5 1’90€
Menos de 80.5 1’90€

jOvENTUT
Media puntos              78.7

P. TOTALES fUENLA
Más de 73.5  1’90€
Menos de 73.5 1’90€

fUENLAbRADA
Media puntos              74.7

CON vENTAjA
Joventut -7 1’92€
Empate -7 15’0€
Fuenlabrada +7 1’92€

 PUNTOS jOvENTUT
Favor-Contra        866-846
Media                        +1.8

PUNTOS fUENLA
Favor-Contra        822-817
Media                        +0.4

vEN. 1/2 PARTE
Joventut -4 1’95€
Empate -4 11’0€
Fuenlabrada +4 1’85€

vEN. 1er CUARTO
Joventut -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Fuenlabrada +2 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 11 06 05 0866 0846 · 11 06 05 0822 0817

CLASIfICACIóN DE fORmA
 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

      1    7 (88%)   2 1 (12%)
ÚLTImOS ENfRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2000-2001	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2005-2006
 78-77 91-74 94-73 97-76 84-86

1  x  2
joventut-fuenlabrada

domingo 10 • 19:00
oLímpiC badaLona

1’33€  21’0€  3’50€

inFormaCiÓn deTaLLada Y aCTUaLiZada en

 Lagun Aro y Caja SF perdie-
ron en la última jornada y trata-
rán de recuperar la senda vic-
toriosa en el partido que les 
enfrentará en La Casilla. El con-
junto vasco se ha mostrado muy 
irregular como local -2 victorias 
y 3 derrotas- y las cotizaciones 
se decantan a favor de los sevi-
llanos (4-2 como visitantes).

A recuperar la 
racha ganadora

 El Joventut recibe al Fuen-
labrada en el Olímpic en un en-
cuentro de claro signo local en 
las apuestas. Y es que el cua-
dro catalán se está mostrando 
sólido en casa, donde ha gana-
do cuatro de los cinco partidos 
de Liga disputados, y el ‘Fuen-
la’ solamente ha podido sacar 
un triunfo en sus cinco despla-
zamientos. Además los prece-
dentes entre ambos equipos en 
Badalona son muy favorables al 
Joventut -7 victorias a 1- aun-
que, eso sí, el conjunto madrile-
ño se impuso en su última visita. 
En la jornada pasada el equipo 
de Aíto cayó sin presentar resis-
tencia en Vitoria mientras que 
los pupilos de Luis Casimiro 
tampoco anduvieron nada finos 
y perdieron en la pista del Pola-
ris World Murcia.

Pocas opciones 
para el ‘fuenla’

PUNTOS TOTALES
Más de 160.5 1’90€
Menos de 160.5 1’90€

PARTIDOS vALLAD.
Media puntos            157.4

PARTIDOS TAU
Media puntos            162.6

P. TOTALES vALLAD.
Más de 76.5 1’90€
Menos de 76.5 1’90€

vALLADOLID
Media puntos              76.2

P. TOTALES TAU
Más de 84.5  1’90€
Menos de 84.5 1’90€

TAU
Media puntos              86.6

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 80.5 1’90€
Menos de 80.5 1’90€

CON vENTAjA
Valladolid +8 1’92€
Empate +8 15’0€
TAU -8 1’92€
 PUNTOS vALLADOLID
Favor-Contra        838-894
Media                         -5.1

PUNTOS TAU
Favor-Contra        953-836
Media                      +10.6
vENTAjA SIN EmPATE

Valladolid +8.5 1’80€
TAU -8.5 1’92€

vEN. 1/2 PARTE
Valladolid +4 1’90€
Empate +4 11’0€
TAU -4 1’90€

vEN. 1er CUARTO
Valladolid +2 1’90€
Empate +2 9’00€
TAU -2 1’90€

PAR O ImPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 11 02 09 0838 0894 · 11 10 01 0953 0836

CLASIfICACIóN DE fORmA
 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

     1    11 (39%)   2 17 (61%)
ÚLTImOS ENfRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 77-86 86-78 99-94 96-87 90-100

1  x  2
valladolid-tau
sábado 9 • 19:00

pab. poL. pisUerga

4’00€  21’0€  1’20€

inFormaCiÓn deTaLLada Y aCTUaLiZada en

 Tiago SpliTTer

 El Grupo Capitol Valladolid puso 
fin a una racha de seis derrotas 
consecutivas el pasado fin de se-
mana ante el Lagun Aro Bilbao en 
el debut en casa de Javier Imbroda. 
Pero el conjunto pucelano conti-
núa en situación crítica -es penúlti-
mo a dos triunfos de la salvación- 
y este sábado tiene una auténtica 
prueba de fuego ante la visita de 
un TAU Cerámica que viene de ex-
hibirse ante el Joventut y que anda 
con paso fime en segunda posición 
de la tabla con una única derrota en 
once partidos. El cuadro baskonis-
ta se presenta como claro favorito 
según las apuestas y la sorpresa en 
forma de victoria local cotiza ni más 
ni menos que a 4€ por cada uno 
arriesgado. Ahí es nada. 

El cara a cara bajo los tableros 
entre Bud Eley y Luis Scola, dos 
hombres que vienen de firmar sen-
das actuaciones brillantes en la úl-
tima jornada, se presume especta-
cular en un enfrentamiento que en 

Durísimo examen para  
un renovado valladolid

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

M ientras no se demues-
tre lo contrario el Real 
Madrid es una apues-

ta segura. El equipo blanco ha co-
menzado la temporada a ritmo de 
campeón y cuenta todos sus parti-
dos de Liga por victorias. Los Bu-
llock, Reyes y compañía vienen de 
ganar con autoridad en Gran Cana-
ria y, de mantener el mismo nivel, 
no deberían pasar mayores apuros 
para superar a un novato en la ca-
tegoría como es el Bruesa. 

Las apuestas sitúan al Madrid 
como claro favorito con una cuota 
baja por lo que la modalidad Con 
Ventaja se presenta como la in-
versión más interesante. En esta 
apuesta pronosticar una victoria vi-
sitante por más de 7 puntos hace 
aumentar el premio hasta casi 2€ 
por euro. Y, de momento, los blan-
cos han superado esta barrera de 
puntos en contra –variable según 
su favoritismo- en 9 de las 11 jor-
nadas disputadas. 

Es evidente que el Bruesa no se 
conformará con el papel de com-
parsa pese a su pobre balance de 
1 victoria por 5 derrotas como local, 
y tratará de erigirse definitivamen-
te en el ‘matagigantes’ de la com-

 felipe reyeS

petición tras haber derrotado ya a 
conjuntos de la talla de Unicaja o 
Barcelona. Pero la lógica dice que 
ganará el Madrid y que los de Por-
firio Fisac no serán capaces de su-
perar la barrera de los 73.5 puntos 
-apuesta que cotiza a 1’90€/€- ante 
la mejor defensa de la Liga.

las últimas temporadas ha dejado 
marcadores muy altos, como el 90-
100 de la anterior campaña. Esta 
vez apostar que entre los dos equi-
pos serán capaces de anotar más 
de 160 puntos se paga a 1’90€ por 
cada euro apostado.

El bruesa no debe ser 
rival para este madrid

Invicto El equipo de Joan Plaza lo ha ganado todo en Liga

Apostar por los blancos con desventaja (1’90€) es casi un seguro

 Los locales lo tendrán 
complicado para 

superar los 73.5 puntos 
ante la mejor defensa

3’50€/€ por la primera 
victoria del Murcia fuera
El Etosa (1’27€/€) recibe a un Polaris 
que ha caído en sus seis desplaza-
mientos. Eso sí, los murcianos han te-
nido salidas muy complicadas y gana-
ron en el único precedente en Alicante.

El Granada recibe al 
ViveMenorca en un due-

lo entre necesitados. El 
conjunto andaluz par-
te con el favor de las 

apuestas y su victoria 
cotiza a 1’28€ por cada 

euro arriesgado.

El Akasvayu lo ha ganado 
todo como local (5-0) y las 

apuestas le sitúan como cla-
ro favorito (1’35€ por euro) 

ante la visita de un Gran Ca-
naria que ha salido derrota-

do en ocho de sus últimas 
nueve visitas a Girona. 

El León-Leche Rio, partido 
estrella en la Liga LEB
Baloncesto León y Leche Rio Breogán se 
enfrentan en el partido más destacado de 
la decimoquinta jornada de la LEB. El equi-
po gallego está en horas bajas y los locales 
son favoritos (1’33€ por euro) al triunfo.

PUNTOS TOTALES
Más de 153.5 1’90€
Menos de 153.5 1’90€

PARTIDOS bRUESA
Media puntos               146
PARTIDOS R. mADRID

Media puntos            156.7

P. TOTALES bRUESA
Más de 73.5 1’90€
Menos de 73.5 1’90€

bRUESA
Media puntos              71.9

P. TOTALES R. mADRID
Más de 80.5  1’90€
Menos de 80.5 1’90€

R. mADRID
Media puntos              86.6

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 76.5 1’90€
Menos de 76.5 1’90€

CON vENTAjA
Bruesa +7 1’92€
Empate +7 15’0€
R. Madrid -7 1’92€

 PUNTOS bRUESA
Favor-Contra        791-815
Media                         -2.2

PUNTOS R. mADRID
Favor-Contra        953-771
Media                      +16.5
vENTAjA SIN EmPATE

Bruesa +7.5 1’80€
R. Madrid -7.5 1’92€

vEN. 1/2 PARTE
Bruesa +4 1’90€
Empate +4 11’0€
R. Madrid -4 1’90€

vEN. 1er CUARTO
Bruesa +2 1’90€
Empate +2 9’00€
R. Madrid -2 1’90€

PAR O ImPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 11 04 07 0791 0815 · 11 11 00 0953 0771

CLASIfICACIóN DE fORmA
 j7 j8 j9 j10 j11  j7 j8 j9 j10 j11

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

      1    0 (0%)   2 0 (0%)
ÚLTImOS ENfRENTAmIENTOS EN LIgA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - - - -

1  x  2
bruesa-r. madrid
domingo 10 • 19:00

iLLUmbe

3’80€  21’0€  1’25€

inFormaCiÓn deTaLLada Y aCTUaLiZada en
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toria (106-101) tras una disputada  
y apasionante prórroga. 

De cara al importante encuentro 
de esta semana, Unicaja (2’20€/€) 
se juega media clasificación para 
el Top16 y no puede permitirse más 
fallos -y menos en Málaga-. 

Aún así, las casas de apuestas 
se decantan por una victoria de los  
de Spahija (1’66€/€) que les permi-
ta seguir la estela 
de un intratable 
Panathinaikos 
en su dura pug-
na por el liderato 
del grupo B.

Nicola Vujcic firma un 
espectacular ‘triple-doble’
El ala-pívot del Maccabi logró ante el Olimpia 
de Ljubjiana 27 puntos, 10 rebotes y 10 asis-
tencias. El último ‘triple-doble’ que se había 
visto en la Euroliga también lo había logrado él 
en la primera jornada de la temporada pasada.

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

1   x   2

EL TAU, con todo de cara para 
vengar su derrota en El Pireo

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

U n auténtico repaso en 
toda regla. Eso es lo que 
se llevó el TAU Cerámica 

de su visita al Pabellón de la Paz y 
la Amistad de El Pireo en la primera 
jornada de la Euroliga. Una derro-
ta por casi 20 puntos -97-78- y sin 
tener prácticamente opciones de 
disputar la victoria a los helenos en 
ningún momento.

Pero todo eso es agua pasada, 
y los vitorianos tienen esta semana 
todo de cara para vengar la derro-
ta sufrida en Grecia. Y es que en 
las anteriores tres visitas del Olym-
piacos al Fernando Buesa Arena, 
el TAU ha logrado la victoria. En la 
temporada 2000/01 se encontraron 
en la ronda de 1/4 de final, y los de 
Vitoria se impusieron por un con-
tundente 98-76. En la 2003/04 se 
midieron en dos ocasiones en pista 
vasca. En la primera fase otra victo-
ria sin paliativos -92-77-, y más tar-

 Unicaja celebra Un triUnfo

 SchortSanitiS machaca el aro con contUndencia en el Pireo

Asequibles rivales para 
Real Madrid y Gran Canaria

 El Barcelona afronta el pri-
mer encuentro de la segunda 
vuelta en el Palau, ante su pú-
blico y frente a un rival que ya le 
complicó las cosas en Pau, pero 
que no debe darle el más míni-
mo problema esta jornada. Un 
nuevo triunfo de los de  Ivanovic 
en la Euroliga se paga a 1’12€/€. 
En el resto de 
l a  j o r n a d a 
predominan 
los partidos 
de pronósti-
co incierto.

 Partido inaugural de la Euroliga. 
Joventut y Panathinaikos se ven las 
caras en el Pavelló Olímpic de Ba-
dalona. Al descanso, los verdine-
gros dominaban por un claro 48-30 
-su máxima diferencia llegó a ser de 
24 a falta de poco menos de un mi-
nuto para finalizar la primera parte-. 
Pocos podían pensar entonces que 
los griegos remontarían y se acaba-
rían llevando el partido por un ajus-
tado 79-82. Fue la primera muestra 
del potencial de los de Obradovic, 
que caminan con fuerza por Europa 
-también dominan la Liga HEBA- y 
lideran el grupo B con comodidad. 
El OAKA será una auténtica olla 
a presión de dónde el DKV tiene  
pocas opciones 
de salir victorio-
so (4’05€/€). Así 
pues, victoria fá-
cil para los loca-
les (1’22€/€).

El Maccabi es favorito ante Unicaja 
 Partidazo en el Martín Carpe-

na de Málaga. Al menos eso es lo 
que se espera después del duelo 
que ambos equipos disputaron en 
la primera vuelta. El mejor de la jor-
nada inaugural. A punto estuvieron 
los de Scariolo de hacer saltar la 
banca en el Nokia Arena y derrotar 
a los campeones de dos de las tres 
últimas ediciones de la Euroliga. 

Finalmente, ni un inmenso Car-
los Cabezas -32 puntos y un 41 de 
valoración- fue suficiente para do-
blegar al conjunto macabeo que, al 
amparo de sus más de 10.000 se-
guidores, consiguió llevarse la vic-

Euroliga Los malagueños reciben en el Martín Carpena a uno de los candidatos al título

estándar

UNICAJA	 2’20€
Empate	 17’0€
Maccabi	T.A.	 1’66€

estándar

Panathinaikos	1’22€
Empate	 21’0€
JOVENTUT	 4’05€

estándar

WIN.	FCB	 1’12€
Empate	 26’0€
Pau-Orthez	 5’40€

Euroliga Olympiakos no ha ganado en ninguna de sus anteriores visitas a Vitoria 

Euroliga Una victoria azulgrana se cotiza a 1’12€/€  

 Después de medirse al Vi-
diVici Bolonia la semana pasa-
da, el AJ Milán recibe en casa 
a la Benetton Treviso en el due-
lo más espectacular de la jor-
nada. Los locales son favoritos 
(1’65€/€) ante 
un conjun-
to que pue-
de acusar el 
desgaste en 
la Euroliga.

estándar

AJ	Milán	 1’65€
Empate	 17’0€
Benetton	 2’20€

Aris, favorito 
ante el PAOK

Liga Grecia - Jor.9  

Con el liderato 
en el horizonte

Lega Italia - Jor.11  

El azulgrana Navarro, máximo 
anotador de la Euroliga
El genial escolta del Winterthur FCB promedia, 
hasta el momento, casi 21 puntos por partido, 
lo que le ha situado en lo más alto de la clasi-
ficación de anotadores, por delante de jugado-
res como Bluthenthal o el exazulgrana Zizic.

 Apasionante derbi de Saló-
nica en la Liga HEBA. Aunque 
el PAOK (2’10€/€) actuará de 
local, la gran temporada que 
está realizando el Aris TT Bank 
-puede colocarse líder- le sitúa 
como ligera-
mente favo-
rito (1’70€/€) 
de cara a este 
apasionante 
encuentro.

estándar

PAOK	 2’10€
Empate	 17’0€
Aris	 1’70€

Euroliga en el 92 y el 96-, aunque 
lleva casi una década lejos del pri-
mer plano internacional. En la ida, 
los blancos se impusieron por un 
claro 69-45 y si repiten victoria en 
tierras helenas regalarán 1’28€/€.

El Gran Canaria, por su parte, 
recibe en casa al Hemofarm -fina-
lista de la Korac en 2001- y no debe 
tener problemas (1’36€/€) para re-
petir el triunfo de la ida (73-81).

 Los dos equipos españoles que 
participan en la Copa ULEB afron-
tan esta jornada sus respectivos 
duelos ante rivales, a priori, muy 
asequibles -si tenemos en cuenta 
los resultados logrados en la ida-.

El Real Madrid viaja hasta Saló-
nica para medirse al PAOK, todo un 
histórico del baloncesto europeo -
ganador una Recopa en 1991, una 
Korac en el 94 y fue finalista de la 

fase de grupos

euroliga
partido estrella

Tau - olYMPiaCoS
MiÉrColes 13 • 20:45 • f. Buesa arena

1’66€  17’0€  2’20€

Jornada 8
 grupo a 1 x 2
Climamio		 1’36€	 19’0€	 3’00€		 Le	Mans
TAU	CERÁMICA	 1’66€	 17’0€	 2’20€		 Olympiacos
Prokom	 2’45€	 19’0€	 1’53€		 Efes	Pilsen
RheinEnergie	 2’70€	 19’0€	 1’45€		 Dinamo	Moscú
 grupo b 1 x 2
Panathinaikos	 1’22€	 21’0€	 4’05€		 JOVENTUT
Union	Olimpia	 1’85€	 15’0€	 1’95€		 Cibona
Partizan	 1’53€	 19’0€	 2’45€		 Lottomatica
UNICAJA	 2’20€	 17’0€	 1’66€		 Maccabi
 grupo c 1 x 2
Fenerbahce	 1’45€	 19’0€	 2’70€		 Aris
CSKA	Moscú	 1’08€	 29’0€	 6’50€		 Eldo	Napoli
Zalgiris	 2’70€	 19’0€	 1’45€		 Benetton
WIN.	FCB	 1’12€	 26’0€	 5’40€		 Pau-Orthez

    consulta

Muy fácil para el Barcelona en una 
jornada de pronóstico incierto

 feliPe reyeS

de en el Top16 un triunfo algo más 
ajustado, 87-82. Así pues, parece 
que jugar en casa le sienta tremen-
damente bien al TAU cuando tiene 
que verse las caras con el Olym-
piacos. 

Por ello, las casas de apuestas 
confían en que esta buena racha 
seguirá, al menos, un partido más 
y  colocan a los vitorianos como 
favoritos (1’66€/€) ante uno de los 
grandes candidatos a llevarse este 
año el título de la Euroliga. 

Aún así, el conjunto dirigido por 
Phini Gershon saldrá a por una vic-
toria (2’20€/€) -no quiere que se 
repita lo de Estambul, dónde per-
dieron 95-77 ante el Efes- que le 
permita corroborar su candidatura 
a finalizar como líder del grupo A. 

oTraS aPueSTaS
ÚLTiMOs EnfREnTAMiEnTOs En LiGA

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
	 -	 -	 92-77	 -	 -

VEnTAJA sin EMPATE
	 TAU	CERÁMICA	-3.5		1’85€	 Olympiacos	+3.5	 1’95€

PUnTOs TOTALEs
	 Más	de	.5	 			1’90€ 	 Menos	de	xxx.5	 1’90€

Euroliga Su triunfo, a 4€/€

El DKV, casi 
sin opciones  

 ricky rUbio

Copa ULEB Ambos tienen encarrilada su clasificación
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ClasifiCaCiones nBa temporada 2006-07 ( actualizada hasta el día 4-12-2006 ) 

	 	ATLÁNTICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	New	Jersey	 16	 7	 9	 43,8	 97.2	 97.8	 +2	 6-3	 4-4	 3-5
	 2	Toronto	 17	 7	 10	 41,2	 98.8	 101.0	 +2	 6-3	 5-2	 2-8
	 3	Boston	 15	 5	 10	 33,3	 100.9	 101.0	 -2	 4-8	 3-6	 2-4
	 4	New	York	 19	 6	 13	 31,6	 98.4	 101.2	 -2	 4-8	 1-7	 5-6
	 5	Philadelphia	 16	 5	 11	 31,3	 98.3	 100.8	 -4	 4-7	 3-3	 2-8

	 	NOROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	Utah	 18	 14	 4	 77,8	 103.0	 100.3	 +1	 10-2	 9-1	 5-3
	 2	Denver	 15	 10	 5	 66,7	 109.9	 105.3	 +2	 4-3	 5-3	 5-2
	 3	Minnesota	 16	 7	 9	 43,8	 92.1	 93.5	 +1	 5-7	 4-3	 3-6
	 4	Seattle	 18	 7	 11	 38,9	 100.1	 101.3	 -1	 2-7	 3-6	 4-5
	 5	Portland	 18	 6	 12	 33,3	 93.3	 99.5	 -5	 4-7	 4-6	 2-6

 Damon StouDamire

 Los Grizzlies no levantan cabe-
za. A pesar de la ligera mejoría ex-
perimentada en los últimos parti-
dos y las derrotas ajustadas –como 
ante Miami por 97-98-, lo cierto es 
que Memphis aún es el peor equipo 
–estadísticas en mano- de la NBA, 
y tiene muy complicado enderezar 
su difícil situación. 

Este fin de semana visita a los 
Bucks (2’40€/€) y un día después 
recibe a los Clippers (3’30€/€) en 
casa, y en ambos casos, los pro-
nósticos están en contra de los de 
Tennessee. Por suerte, la vuelta de 
Pau Gasol está al caer.

Rezando para 
que Gasol vuelva 

cuanto antes

Los ‘Spanish Raptors’ no 
tendrán piedad de los Blazers 

Derbi español Garbajosa, Calderón y Sergio centrarán la atención de los aficionados

Los	de	Toronto	llegan	en	un	buen	momento	de	forma	y	además	juegan	en	casa

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

P rimer derbi de la historia 
de la NBA sin Pau Gasol 
como protagonista. Pri-

mero fue contra Raúl López y sus 
Jazz, y más tarde ante José Manuel 
Calderón defendiendo la camiseta 
de Toronto, pero siempre con el ala-
pívot de Sant Boi enfrente. 

En esta ocasión son los ‘Spa-
nish Raptors’, con Jorge Garbajosa 
y el mencionado Calderón en sus 
filas, los que se miden a los Bla-
zers de Sergio Rodríguez. Un par-
tido que, a bien seguro, consegui-
rá hacer trasnochar -o madrugar- a 
un buen número de aficionados es-
pañoles, hábidos de ser testigos 
del primer partido de la historia de 
la NBA con tres representantes de 
nuestro país en la cancha.

En el aspecto deportivo, este 
choque llega de forma bien distinta 
para ambos equipos. Ninguno de 
los dos ha empezado demasiado 
bien la temporada, pero mientras 
los Raptors muestran claros sig-
nos de mejora, Portland no levanta 
cabeza y se hunde en la cola de la 
División Noroeste.

La franquicia canadiense ha lo-
grado sumar, por primera vez esta 
temporada, dos victorias conse-
cutivas -ante dos históricos como 
Boston y New York- y ya amenaza  
el liderato de los Nets en la División 
Atlántico. 

Los números de Garbajosa no 
paran de mejorar desde que es ti-
tular -casi 13 puntos por partido en 
los tres últimos encuentros- y Cal-
derón aprovecha al máximo -casi 
9 puntos y 3 asistencias- sus mi-
nutos como reserva de T.J. Ford. 
La actuación de los españoles es, 
por tanto, decisiva para las aspi-
raciones de Toronto, y si ante los 
Blazers siguen a su nivel, no deben 

 JoSé manuel CalDerón y Jorge garbaJoSa Se han ConvertiDo en piezaS Clave De loS raptorS

 Los Raptors han 
sumado dos 

victorias 
consecutivas

 Los Blazers 
acumulan cinco 

partidos sin 
conocer el triunfo

	 	CENTRAL	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	Detroit	 17	 11	 6	 72,2	 98.3	 95.9	 -1	 8-2	 6-2	 5-4
	 2	Cleveland	 17	 10	 7	 46,7	 94.9	 93.3	 -1	 6-6	 7-2	 3-5
	 3	 Indiana	 18	 9	 9	 43,8	 96.0	 98.6	 -2	 7-6	 4-2	 5-7
	 4	Chicago	 16	 7	 9	 37,5	 99.1	 97.1	 +4	 6-3	 4-1	 3-8
	 5	Milwaukee	 16	 6	 10	 29,4	 100.9	 104.4	 +1	 3-7	 2-4	 4-6

	 	PACÍFICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	L.A.	Lakers	 16	 11	 5	 68,8	 102.3	 98.7	 +2	 8-3	 9-2	 2-3
	 2	Phoenix	 15	 9	 6	 60,0	 107.6	 104.3	 +6	 6-6	 7-2	 2-4
	 3	Sacramento	 15	 8	 7	 53,3	 98.5	 97.5	 -2	 5-6	 6-2	 2-5
	 4	Golden	State	 17	 9	 8	 52,9	 106.9	 104.2	 -2	 7-6	 8-5	 1-3
	 5	L.A.	Clippers	 16	 8	 8	 50,0	 96.5	 97.4	 +1	 6-8	 8-2	 0-6

	 	SURESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	Orlando	 18	 13	 5	 72,2	 96.3	 91.9	 -1	 7-3	 7-1	 6-4
	 2	Atlanta	 15	 7	 8	 46,7	 96.5	 96.7	 +1	 6-7	 4-4	 3-4
	 3	Miami	 16	 7	 9	 43,8	 91.7	 98.1	 +1	 5-5	 3-6	 4-3
	 4	Washington	 16	 6	 10	 37,5	 99.7	 102.9	 -1	 6-7	 6-2	 0-8
	 5	Charlotte	 17	 5	 12	 29,4	 93.2	 99.0	 +1	 4-7	 3-5	 2-7

	 	SUROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 CONF.	 CASA	 FUERA
	 1	Dallas	 16	 12	 4	 75,0	 99.5	 94.6	 +12	 8-4	 7-2	 5-2
	 2	San	Antonio	 17	 12	 5	 70,6	 98.2	 92.6	 +1	 7-3	 5-3	 7-2
	 3	Houston		 16	 11	 5	 68,8	 92.1	 87.6	 +1	 4-4	 7-1	 4-4
	 4	New	Orleans	 16	 8	 8	 50,0	 92.6	 93.7	 -5	 3-6	 4-3	 4-5
	 5	Memphis	 16	 4	 12	 25,0	 93.7	 95.9	 -2	 1-8	 3-4	 1-8

1    2

Dallas se coloca segundo 
favorito al anillo de campeón
El gran momento de forma por el que atraviesa el 
conjunto de Dallas -12 victorias consecutivas- se 
ha visto reflejado en las cotizaciones de la apuesta 
‘A Campeón’, y un título de los Mavericks se paga  
actualmente a tan sólo 5’50€ por euro apostado.

PRÓXIMOS PARTIDOS
 madrugada del viernes 8 al sábado 9 
Charlotte	Bobcats	 3’90€	 1’20€		 Houston	Rockets
Orlando	Magic	 1’65€	 2’20€		 Detroit	Pistons
Indiana	Pacers	 1’50€	 2’40€		 Portland	Trail	Blazers
Boston	Celtics	 2’35€	 1’60€		 Phoenix	Suns
Philadelphia	76ers	 1’65€	 2’20€		 Washington	Wizards
San	Antonio	Spurs	 1’20€	 3’90€		 L.A.	Clippers
Minnesota	T’Wolves	 3’00€	 1’33€		 Utah	Jazz
Chicago	Bulls	 1’80€	 2’00€		 Toronto	Raptors
Milwaukee	Bucks	 1’50€	 2’40€		 Memphis	Grizzlies
Denver	Nuggets	 1’44€	 2’60€		 Miami	Heat
L.A.	Lakers	 1’15€	 4’50€		 Atlanta	Hawks
Seattle	Supersonics	 1’85€	 1’95€		 New	Orleans	Hornets
 madrugada del sábado 9 al domingo 10
Washington	Wizards	 2’20€	 1’65€		 Houston	Rockets
Orlando	Magic	 1’10€	 4’90€		 Philadelphia	76ers
New	Jersey	Nets	 1’50€	 2’40€		 Boston	Celtics
New	York	Knicks	 1’80€	 2’00€		 Milwaukee	Bucks
Cleveland	Cavaliers	 1’70€	 2’10€		 Indiana	Pacers
Memphis	Grizzlies	 3’30€	 1’27€		 L.A.	Clippers
Chicago	Bulls	 1’50€	 2’40€		 Minnesota	T’Wolves
Dallas	Mavericks	 1’33€	 3’00€		 Denver	Nuggets
Golden	State	Warriors	 1’65€	 2’20€		 New	Orleans	Hornets
 madrugada del domingo 10 al lunes 11
Toronto	Raptors	 1’40€	 2’90€		 Portland	Trail	Blazers
Charlotte	Bobcats	 3’90€	 1’20€		 Phoenix	Suns
Sacramento	Kings	 1’50€	 2’40€		 Atlanta	Hawks
Seattle	Supersonics	 1’85€	 1’95€		Golden	State	Warriors
L.A.	Lakers	 1’80€	 2’00€		 San	Antonio	Spurs

    Consulta

Todas las retransmisiones del 
fin de semana en la NBA
La oferta empieza la madrugada del viernes al sá-
bado con el partido Pacers-Blazers, para seguir al 
día siguiente con el Wizards-Rockets y finalizar en 
la madrugada del lunes con el Sonics-Warriors. To-
dos los partidos los emitirá Canal+ Deporte2. 

“Partido con una sig-
nificación muy espe-
cial para los aficiona-
dos españoles. Ambos 
equipos tienen una cla-
sificación muy similar y 
necesitan la victoria im-
periosamente. 

Portland basa todo 
su juego en Zach Ran-
dolph y si Toronto con-
sigue bajar su anota-
ción, y tiene elementos 

para hacerlo, se lleva-
rá la victoria. Veo a los 
Raptors como un equi-
po más completo y ver-
sátil y es mi gran favo-
rito para este partido. 
Garbajosa y Calderón 
ya son hombres im-
portantes en su juego 
y eso lo notan. Por su 
parte, Sergio Rodríguez 
aprovecha muy bien 
sus oportunidades.”

“Mi favorito es Toronto, tiene 
un equipo más completo”

 Garbajosa 
y Calderón ya 
son hombres 
importantes 

en el equipo y 
los Raptors lo 

están 
notando

roger esteller
eX Jugador

de BalonCesto

ConferenCia este ConferenCia oeste

temporada regular

NbA
partido estrella

RAPTORS - T. blAzeRS
lunes 11 • air canada centre

1’40€      2’90€

tener problemas para imponerse 
(1’40€/€) a uno de los equipos más 
débiles de la Liga.

Portland, por su parte, acumu-
lan cinco partidos -al cierre de esta 
edición- sin conocer la victoria, y 
presentan una pobre marca de 2-8 
en los últimos 10 partidos. Además, 
como visitantes sólo han logrado el 
triunfo en dos encuentros disputa-
dos lejos del Rose Garden. Así las 
cosas, las casas de apuestas no 
confían demasiado en los de Ore-

gon (2’90€/€) de cara a una posible 
victoria en el Air Canada Centre. 

Zach Randolph se encuentra 
demasiado solo y Sergio Rodrí-
guez es utilizado a cuentagotas, 
pero aún así, el base canario saca 
un gran rendimiento -8 puntos y 11 
asistencias ante los Hawks- de los 
minutos que le conceden. 

Los ‘Spanish Raptors’, con los 
playoffs de nuevo como principal 
objetivo, no piensan tener piedad 
de los Blazers.
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	 NBA	 BALONCESTO

Partidazo
 en Orlando

 Probablemente, uno de los me-
jores partidos que se puede ver, a 
día de hoy, en la NBA. Orlando y 
Detroit se miden este domingo en 
el Waterhouse Center como líde-
res de la División Sureste y Central, 
respectivamente. A pesar de que 
sus espectaculares rachas victo-
riosas -6 victorias seguidas para 
los de Florida y 8 para los Pistons- 
se vieron truncadas ante Clippers y 
Charlotte, ambos se encuentran en 
un gran momento de forma. 

Aún así, el hecho de jugar en 
casa y tener una marca de 7-1 
como locales, convierte a los Ma-
gic en favoritos (1’65€€) ante los 
Pistons (2’20€/€).

Los Bobcats, presa fácil para 
unos Suns en plena forma
Phoenix se parece cada día más al equipo ganador 
de la temporada pasada. Este fin de semana reali-
zará una gira por el Este que le llevará hasta Char-
lotte, dónde no debe tener problemas para impo-
nerse (1’20€/€) a unos flojos Bobcats (3’90€/€). 

Los Nets, a conservar el 
liderato a costa de Boston
Duelo estelar en el Atlántico. Los Nets 
(1’50€/€), líderes de la División, reciben la vi-
sitan de unos Celtics (2’40€/€) necesitados de 
triunfos. En caso de victoria, los de New Jersey 
lograrán mantener su privilegiada posición.

Golden State, favorito  
ante New Orleans
Dos de los ‘equipos revelación’ de la 
temporada, cara a cara. Golden State 
es favorito (1 65€/€) frente a unos Hor-
nets (2’20€/€) que han perdido fuelle 
en los últimos encuentros.

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

Los Lakers, a sacar 
provecho del Staples

 Los Lakers 
presentan una marca 
de 9-2 en el Staples

 La actuación de 
Kobe Bryant será 

clave para las 
aspiraciones de los 

angelinos

 Los Spurs fueron 
capaces de ganar en 
L.A. en dos ocasiones 

el año pasado

Denver se mide al equipo 
más en forma de la Liga
 Ocho de noviembre. Ese día, los 

Mavericks caían en el Staples Cen-
ter por un contundente 103-85 ante 
los Clippers y el panorama no po-
día ser más desolador para Dallas: 
cuarto derrotas en los cuatro pri-
meros partidos de Liga. Pero desde 
entonces, -y ha pasado un mes- los 
de Avery Johnson no han vuelto a 
perder y acumulan –al cierre de esta 
edición- una racha de 12 victorias 
consecutivas, algunas ante rivales 
de la entidad de Phoenix Suns o 
San Antonio Spurs.

Este fin de semana el conjunto 
tejano recibe en el American Airli-
nes Center a Denver, otro equipo 

 Dirk Nowitzki liDera a uNos Mavericks iMparables

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

C omo en casa, en ningún 
sitio. Eso es lo que de-
ben pensar los jugadores 

de Los Ángeles Lakers, un equipo 
que basa gran parte de su exce-
lente marca -11-5 al cierre de esta 
edición- en las victorias logradas al 
amparo de su público. El calendario 
ha sido muy benévolo con los an-
gelinos, y ha querido que jueguen 
15 -16 si tenemos en cuenta el der-
bi ante los Clippers- de los prime-
ros 20 partidos de la temporada en 
el Staples Center. Y hasta el mo-
mento lo están aprovechando casi 
al máximo. Los de Phil Jackson se 
crecen en casa y son prácticamen-

Los angelinos se crecen en casa y son favoritos ante los Spurs

te invencibles como locales (9-2), y 
por ello son favoritos  -aunque por 
poco, ya que su victoria se cotiza a 
1’80€/€- ante los de San Antonio.

La actuación de Kobe Bryant 
será, de nuevo, clave para las as-
piraciones de los angelinos. El es-
colta promedia más de 40 puntos 
en los dos últimos partidos de su 
equipo, saldados ambos con vic-
toria para los californianos.

Los Spurs, por su parte, ya fue-
ron capaces de ganar en L.A. en 
dos ocasiones el año pasado y pre-
sentan, además, un excelente ba-
gaje como visitantes (7-2). 

Por ello tienen sus opciones 
(2€/€), aunque los Lakers sólo tie-
nen en mente sacar el máximo pro-
vecho del ‘efecto Staples Center’. 

 kobe bryaNt será la priNcipal aMeNaza De uNos lakers que se creceN eN el staples ceNter

que, tras un mal inicio de campeo-
nato –arrancó con tres derrotas- ha 
levantado el vuelo –ocho victorias 
en los últimos diez encuentros- y se 
ha convertido, de la mano de Geor-
ge Karl, en uno de los bloques más 
peligrosos de la competición. 

Aún así, el hecho de ser el equi-
po más en forma de la Liga, ser los 
vigentes finalistas de la NBA, actuar 
como locales y, sobre todo, tener 
al alemán Dirk Nowitzki -24 pun-
tos, 10 rebotes y 3 asistencias por 
partido- en sus filas, hace que los 
Mavericks sean claramente favori-
tos (1’33€/€) en su duelo ante los 
correosos Nuggets (3€/€).

 Dwight howarD
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 NeNad PeruNicic e igor Vori soN uN autéNtico muro eN el ceNtro de la defeNsa

El Palau decidirá el futuro 
de todo un proyecto

‘Match ball’ Los de Espar no pueden caer a las primeras de cambio tras fracasar en la ASOBAL

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

L a ‘Magia del Palau’, una vez 
más, decidirá el porvenir 
europeo de un FC Barce-

lona casi a la deriva y que se debe 
agarrar a esta eliminatoria como la 
penúltima gran esperanza para no 
zanjar ya, antes de llegar al ecuador 
de la temporada, sus aspiranciones 
tanto en la competición doméstica 
como en la internacional.

Sin casi ninguna opción en la 
Liga ASOBAL tras las derrotas sufri-
das en León, Valladolid, Granollers 
y Pamplona, los de Xesco Espar 
tienen depositadas en esta Cham-
pions prácticamente todas sus es-
peranzas de salvar el año. Tras un 
buen partido -y unos nefastos cinco 
minutos finales- en Montpellier, los 
catalanes se dejaron para la vuel-
ta los deberes. Y las cosas pintan 
bien para ellos. Los franceses bajan 
muchísimo su rendimiento lejos de 
Montpellier -ya cayeron por nueve 
tantos en Valladolid en la liguilla- y 
el Barça no entiende de crisis en 
sus duelos europeos en el Palau. 

Por todo esto la apuesta a favor 
de los catalanes es lo más recome-
dable. El golpe de efecto que ne-
cesitan los vigentes campeones de 
la ASOBAL hace incluso muy fac-
tible apostar Con Ventaja -victoria 
por más de cinco tantos- por ellos, 
con lo que la retribución será más 
sustanciosa. Y es que la ‘Magia del 
Palau’ en duelos de este calibre in-
timida hasta a los más experimen-
tados de Europa. 

 El excelente resultado cosecha-
do por los navarros en la ida en Es-
lovenia ante el Kozina (23-34) ha 
convertido la vuelta de los octavos 
de final en un trámite para los hom-
bres de Zupo Equisoain. El Portland 
no debe tener 
problemas para 
volver a vencer 
y apostar Con 
Ventaja es lo más 
aconsejable.

Puro trámite para 
el Portland ante el Kozina

1/8 vuelta CHaMPIONS
 1 x 2
BARCELONA	 1’60€	 11’0€	 2’50€		 Montpellier
Flensburg	 1’80€	 10’0€	 2’10€		 Celje
Kiel	 	Encuentro	disputado	 Chambery
Gummersbach	 1’35€	 12’0€	 3’00€		 Chehovski
Kolding	 1’85€	 10’0€	 2’10€		 Veszprem
PORTLAND	 1’05€	 13’0€	 11’0€		 Kozina
CIUDAD	REAL	 1’10€	 13’0€	 8’50€		 GOG	Gudme
VALLADOLID	 1’50€	 11’0€	 2’65€		 Pick	Szeged

consulta  
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Los	precedentes	ante	conjuntos	franceses	sitúan	a	los	azulgrana	con	pie	y	medio	en	cuartos

 El Barça se juega 
demasiado el sábado 
como para no vencer 
ante el Montpellier

 Incluso el triunfo 
local por más de cinco 

tantos es muy 
aconsejable por la 

presión que ejercerá el 
Palau Blaugrana

 Los franceses bajan 
mucho su rendimiento 
lejos de su pabellón y 
se antoja inviable la 

sorpresa

 El Valladolid ya ganó 
este mismo año al 

Montpellier por 34-25

 El Barça siempre ha 
ganado por cinco o más 
goles ante franceses en 
competición europea en 

el Palau Blaugrana

SeCretOS
 del
 aPOStaNte

 daVor domiNikoVic

1 x 2

estándar

PORTLAND	 1’05€
Empate	 13’0€
Kozina	 11’0€

cHaMPIons leaGue • octaVos de FInal • Vuelta

BalONMaNO
PartIdo estrella 

BarCelONa - MONtPellIer
sáBado 8 • 16:30

1’60€   11’0€   2’50€

Los equipos españoles 
afrontan los partidos de 
vuelta de la eliminato-
ria de 1/8 de la Cham-
pions con todo a favor 
para pasar a la siguien-
te ronda. El Barça-
Montpellier será el más 
igualado, pero la pre-
sión del Palau hará que 
los culés ganen por 5 
goles y se clasifiquen. 
El Valladolid, después 

de su empate en Hun-
gría, hará valer su con-
dición de local, también 
ganará y se clasificará. 
El Portland, a pesar de 
su gran renta -11 goles- 
se impondrá de nuevo 
al Kozina, al igual que 
el Ciudad Real, que ga-
nará de más de 10 go-
les al Gudme. Así pues, 
confío en un pleno de 
los equipos españoles.

“Confío en un pleno 
de los equipos españoles” 

 El Barça-
Montpellier 

será igualado 
pero los 

azulgrana 
ganarán de 
de 5 goles y 

pasarán

enric masip
ex JUGaDOr

De balOnmanO

España puede hacer historia 
clasificando a sus equipos
Los siete conjuntos de la Liga ASOBAL que 
están disputando competiciones europeas 
tienen a su alcance el pase a los cuartos de 
final. Sería un gran éxito para nuestro balon-
mano el pleno total.

El empate del Valladolid, 
lo más sutancioso en la ida
El empate cosechado por el Valladolid en la 
cancha del Pick Szeged húngaro fue el pre-
mio más sustancioso de los partidos de ida 
de octavos de final de la Champions. El 25-
25 dio un premio de 11€/€.
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A cuartos de final  
con algo de sufrimiento

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

E l Valladolid sigue pasean-
do por Europa con aires de 
auténtica grandeza en su 

debut en la Champions. El excelen-
te empate cosechado en la cancha 
del Pick Szeged convierte el parti-
do de vuelta en una auténtica final a 
partido único en el Pabellón Huerta 
del Rey. Pese a su inexperiencia en 
la máxima competición continental, 
los de Juan Carlos Pastor tienen de 
cara el acceder a los cuartos de fi-
nal. Un triunfo -lo más recomenda-
ble- ante los húngaros haría que 
los pucelanos siguieran vivos en la 
Champions. Pero el duelo no será 
nada sencillo para los castellanos, 
con lo que también recomendamos 
apostar por los magiares Con Ven-
taja (+6.5 goles), con lo que el pre-
mio será mayor. 
Se espera un re-
sultado no muy 
abultado por la 
dureza defensiva 
de los visitantes.
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	 Balonmano		 polideportivo

Casi imposible para 
el Flensbug ante el Celje
Los diez tantos que consiguieron los eslove-
nos en la ida hace casi imposible la remon-
tada para el Flensburg alemán. Pese a esto, 
recomendamos apostar por los alemanes y a 
que habrá más de 57 goles en el partido.

 Algeciras, Teka Cantabria y Arra-
te se juegan muchas de sus opcio-
nes para estar presentes en la Fase 
Final de la Copa del Rey de Altea 
este fin de semana. El Algeciras vi-
sita a un Keymare muy necesitado 
de puntos con las cotizaciones en 
contra (2’45€/€). Pese a esto con-
fiamos en los visitantes, que han 
encadenado dos triunfos seguidos. 
En Torrevieja, los locales viven una 

situación parecida a la del Al-
mería. Reciben a un Teka con 
opciones coperas. Nos la juga-
remos por los locales (1’50€/€). 
Finalmente, Arrate y Altea dis-
putarán el duelo más desigua-
lado a priori del fin de semana. 
Ambos llegan tras haber perdi-
do tres encuentros, con lo que 
el factor pista puede decantar 
la balanza (1’40€/€).

 JoNas kallmaN

 roberto garcía ParroNdo, claVe eN el Valladolid

Recopa de Europa Ademar León - Sandefjord

El Ademar debe beneficiarse 
de jugar los octavos en casa
 Las dificultades económicas del 

Sandefjord noruego han obligado a 
los escandinavos a disputar los dos 
encuentros de los octavos de final 
de la Recopa de Europa en la can-
cha del Ademar de León -como ya 
les ocurriera a los leoneses 
en la anterior eliminatoria 
ante el Besiktas turco-. 
Así, las cosas se simplifi-
can mucho para los hom-
bres de Manolo Cadenas, 

que si hacen cumplir la lógica se 
impondrán en los dos encuentros -
en sábado y domingo- ante los no-
ruegos. En ambos encuentros se 
espera un juego muy ofensivo y lle-
nos de goles por ambas escuadras, 

pese a que los españoles 
deberían gana hasta Con 
Ventaja en ambos due-
los. Los cuartos de final se 
acercan a pasos acelera-
dos en León.

 artaleku, fortíN euroPeo

La Copa obliga a ganar  
para seguir con opciones

A resolver  
en Artaleku

 Artaleku debe llevar en volandas 
al Bidasoa hasta los cuartos de final 
de la Copa E.H.F. Un pésimo final 
de encuentro -como viene siendo 
habitual en los irundarras- impidió 
a los hombres de Julián Ruiz impo-
nerse en Estonia cuando el partido 
estaba encarrilado -pese a las ba-
jas de Nilsson y 
Stankovic-, con 
lo que el triunfo 
en la vuelta está 
prácticamente 
asegurado.

A conservar la 
renta de la ida

 Buena renta para el CAI Aragón 
(33-21) tras el encuentro de ida ce-
lebrado en Zaragoza para afrontar 
con garantías el partido de vuelta 
en la temerosa cancha húngara del 
Dunaferr. La experiencia de los lo-
cales en Europa hace decantarnos 
por ellos para el choque del domin-
go, pero el pase 
a los cuartos de 
final en su debut 
europeo no pe-
ligra para los de 
Kosovac. la exPerieNcia, PuNto eN coNtra del cai aragóN

Copa E.H.F Dunaferr - CAI Copa E.H.F. Bidasoa-Serviti

Liga ASOBAL Resto de la 14ª jornada 

estándar

ADEMAR	 1’05€
Empate	 11’0€
Sandefjord	 13’0€

Muchos goles 
en el Quijote
 Con la eliminatoria resuelta a fa-

vor del Ciudad Real tras el partido 
de ida (28-33), la vuelta se prevé 
con un partido donde los ataques 
se impondrán a las defensas. El 
triunfo de los españoles no peligra, 
con lo que apos-
tar a que habrá 
bás de 57 tantos 
parece la apues-
ta más atractiva 
del encuentro.

Ch. League C. Real - GOG

estándar

CIUDAD	REAL	1’10€
Empate	 13’0€
GOG	Gudme	 8’50€

estándar

Dunaferr	 1’55€
Empate	 11’0€
CAI	ARAGÓN	 2’70€

estándar

BIDASOA	 1’10€
Empate	 13’0€
Serviti	 11’0€

Champions League El Szeged nunca ganó en España antes

estándar

VALLADOLID	 1’50€
Empate	 11’0€
Pick	Szeged	 2’65€

Machada casi utópica para 
el Kolding ante el Veszprem
El Kolding danés no supo aguantar la presión de 
la cancha del Veszprem húngaro y cayó por diez 
tantos en la ida, con lo que la remontada se antoja 
imposible. Pese a esto creemos que vencerán en 
la vuelta y que habrá más de 56 tantos.

Sorteadas las semifinales  
de la Copa ASOBAL de León 
Ciudad Real - FC Barcelona y Ademar de León - 
Portland San Antonio serán las dos semifinales de 
la Copa ASOBAL que se disputará en León el 20 y 
21 de diciembre. El campeón tendrá plaza asegu-
rada en la Champions League del año que viene.

El Gummersbach no 
suele fallar en casa
Tras dejar prácticamente resuelta la 
eliminatoria en Rusia, el Gummers-
bach alemán debería vencer en casa 
ante el Chehovski para asegurarse su 
presencia en los cuartos de final.

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	25	 13	 12	 1	 0	 410	 328	 n n n n n

Ciudad	Real	 24	 13	 12	 0	 1	 414	 329	 n n n n n 

Ademar	León	 22	 13	 10	 2	 1	 383	 325	 n n n n n

F.C	Barcelona	 18	 13	 9	 0	 4	 409	 356	 n n n n n

Valladolid	 18	 13	 8	 2	 3	 411	 374	 n n n n n

CAI	Aragón	 12	 13	 6	 0	 7	 380	 392	 n n n n n

Granollers	 12	 13	 6	 0	 7	 337	 359	 n n n n n

J.D.	Arrate	 11	 13	 5	 1	 7	 352	 356	 n n n n n

Algeciras	 11	 13	 5	 1	 7	 341	 386	 n n n n n

Altea	 10	 13	 4	 2	 7	 355	 372	 n n n n n

Teka	Cantabria	 9	 13	 4	 1	 8	 331	 382	 n n n n n

Torrevieja	 8	 13	 3	 2	 8	 333	 362	 n n n n n

Darien	Logroño	 8	 13	 3	 2	 8	 328	 375	 n n n n n

Bidasoa	 8	 13	 3	 2	 8	 343	 400	 n n n n n

Keymare	Almería	 6	 13	 3	 0	 10	 347	 361	 n n n n n

Antequera	 6	 13	 2	 2	 9	 333	 350	 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
	 11	 7	 5	 1	 1	 212	 174
	 14	 7	 7	 0	 0	 246	 187
	 11	 7	 5	 1	 1	 220	 195
	 10	 6	 5	 0	 1	 183	 171
	 6	 6	 3	 0	 3	 160	 157
	 7	 6	 3	 1	 2	 168	 144
	 6	 6	 3	 0	 3	 163	 177
	 5	 8	 2	 1	 5	 219	 224
	 7	 7	 3	 1	 3	 182	 182
	 7	 6	 3	 1	 2	 157	 154
	 4	 6	 1	 2	 3	 158	 180
	 7	 7	 3	 1	 3	 200	 202
	 4	 7	 2	 0	 5	 184	 187
	 2	 7	 1	 0	 6	 183	 182

  FuERa

 Ptos J G E P GF GC
	 13	 7	 6	 1	 0	 211	 178
	 14	 8	 7	 0	 1	 233	 203
	 11	 6	 5	 1	 0	 171	 151
	 4	 6	 2	 0	 4	 163	 169
	 7	 6	 3	 1	 2	 191	 179
	 2	 7	 1	 0	 6	 197	 221
	 6	 7	 3	 0	 4	 177	 202
	 4	 7	 2	 0	 5	 184	 212
	 5	 7	 2	 1	 4	 178	 209
	 5	 5	 2	 1	 2	 136	 148
	 2	 6	 1	 0	 5	 149	 200
	 1	 7	 0	 1	 6	 176	 208
	 4	 7	 2	 0	 5	 170	 195
	 1	 6	 0	 1	 5	 143	 208
	 2	 6	 1	 0	 5	 163	 174
	 4	 6	 1	 2	 3	 150	 168

 1 x 2
	 Algeciras	 Torrevieja
	 1’65€	 9’00€	 2’40€
	 Teka	Cantabria	 Granollers
	 1’85€	 10’0€	 2’10€	
	 Valladolid	 CAI	Aragón
	 1’35€	 11’0€	 3’00€
	 Bidasoa	 Portland
	 4’00€	 11’0€	 1’15€	
	 Ademar	 Arrate
	 1’05€	 11’0€	 6’00€
	 Altea	 Logroño
	 1’25€	 9’00€	 3’80€	
	 Barcelona	 Ciudad	Real
	 2’70€	 11’0€	 1’35€
	 Antequera	 Keymare
	 2’15€	 11’0€	 1’80€

 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 04/12/06.

nnn
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 Máxima igualdad en el Palau 
Blaugrana de Barcelona entre un 
conjunto que lucha por eludir el 
descenso, el Barça, y otro que as-
pira a consolidarse entre los gran-
des de la competición, MRA. La 
solidez defensiva de los visitantes 
puede agobiar a los locales, con 
lo que recomendamos apostar por 
MRA junto a que 
habrá menos de 
6.5 goles duran-
te los cuarenta 
minutos del en-
cuentro.

 Polaris quiere quitarse la esPina de la última final de la lnfs ante elPozo                       foto:lnfs

Polaris World tiene 
la revancha preparada

La última final ElPozo se impuso el año pasado por 3-2

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

E s probablemente el choque 
más atractivo que se pue-
de ver -con el permiso de 

Boomerang Interviú- en la LNFS. 
Polaris World Cartagena y ElPozo 
de Murcia reeditarán en el Wsell de 
Guimbarda la final de la última final 
de la competición, donde los mur-
cianos se llevaron la serie por un 
apurado 3-2.

Pese a que las apuestas colo-
can a los murcianos como favori-
tos en el duelo, el excelente ren-
dimiento de Polaris en sus últimos 
encuentros jugados en casa -cinco 
triunfos holgados- nos hace consi-
derarles como blanco de una bue-

estándar

Celta Vigo 2’50€
Empate 4’50€
Azkar Lugo  2’00€

Lobelle no debe pasar 
apuros ante PSG Móstoles
Lobelle de Santiago recibe a PSG Móstoles 
con la obligación de recuperarse del bataca-
zo sufrido en Martorell la semana pasada. Un 
triunfo de los gallegos garantizará un premio 
de 1’50€/€.

Sin problemas para Caja 
Segovia ante Gestesa 
El encuentro con el signo, a priori, más claro 
de la jornada se disputa en Segovia, donde 
los locales son claramente favoritos (1’45€/€) 
ante Gestesa Guadalajara. En el único prece-
dente, el choque finalizó 7-6.
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1 x 2

lnfs • jornada 14

fútbol sala
partido estrella 

polaris - ElpoZo
doMinGo 10 • 18:00

2’65€   5’00€   1’85€

ElPozo no ha perdido en Cartagena en los últimos cinco años

estándar

Polaris  2’65€
Empate 5’00€
ElPozo 1’85€

na apuesta, dada la cotización que 
ofrecen por su triunfo.

En su contra están los antece-
dentes recientes. En lo que se re-
fiere a Liga Regular, los locales han 
sido incapaces de vencer en los 
últimos cinco años -un empate y 
cuatro derrotas-, pese a que en el 
último partido de la serie final del 
año pasado Polaris se impuso por 
un apretadísimo 3-2.

La afición de Polaris, condeco-
rada como mejor afición de la tem-
porada pasada, seguro que llevará 
a Lenisio y los 
suyos hacia 
un triunfo que 
hace años es-
tán esperando 
en Cartagena.

Celta de Vigo - Azkar de Lugo

Derbi gallego en Vigo con 
realidades muy distintas

 Azkar de Lugo quiere poner pun-
to y final a su lamentable trayecto-
ria lejos de su pabellón, donde ha 
cosechado un empate y cinco de-
rrotas en sus seis desplazamientos 
hasta el día de hoy. Y nada mejor 
que hacerlo en la cancha de su rival 
autonómico, el Celta de Vigo, que 
tras la derrota ante MRA  
Navarra es el nuevo faroli-
llo rojo de la clasificación al 
verse superado por Marto-
rell. Azkar, ubicado en una 
sorprendente quinta posi-

ción en la tabla, quiere hundir un 
poco más a un conjunto que ha 
sumado una sola victoria en las 
últimas doce jornadas -ante Pla-
yas de Castellón-. Las cotiza-
ciones son especialmente altas 
para un duelo como éste, pues 
ya es sabido que en un derbi los 

pronósticos no son del 
todo fiables. Lo que sí 
se espera en el choque 
es una buena cantidad 
de goles -más de 6.5 
daría 1’85€/€-.

 Un Martorell renacido tras su 
buen triunfo de la semana pasada 
ante Lobelle visita a un DKV Zara-
goza completamente irregular. Tras 
caer 10-3 en Lugo, los ara-
goneses necesitan vencer 
para alejarse de la zona de 
descenso, pero los cata-
lanes quieren aprovechar 
la inyección de moral para 

seguir sumando puntos. Lo que 
sí se prevé son goles en el Prín-
cipe Felipe. Martorell ha conse-
guido marcar cinco tantos en 

sus últimas tres visitas 
a la capital maña, con 
lo que la barrera de los 
6.5 parece que se va 
a superar con creces 
(1’85€/€) en el choque.

FC Barcelona - MRA Navarra

Descenso y zona alta luchan 
de poder a poder en el Blaugrana

 Javi rodríguez                    lnfs

 martorell esPera resurgir                            foto:lnfs

 Dos de los mejores 
equipos de la 

competición garantizan 
un gran espectáculo

 Polaris no ha 
conseguido vencer en 
los últimos cinco años 

en Liga Regular

 Pero en el último 
precedente los locales 

se llevaron el triunfo por 
un apurado 3-2 

estándar

DKV 1’60€
Empate  4’50€
Martorell 3’65€

DKV Zaragoza - Martorell

Incertidumbre con 
goles en Zaragoza

estándar

Barcelona 2’25€
Empate 4’50€
MRA Navarra  2’20€

los números de lA lnFs          jornAdA 13

 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 35 14 11 2 1 54 23 n n n n n 

ElPozo de Murcia 30 13 9 3 1 65 41 n n n n n 

Polaris Cartagena 26 13 8 2 3 66 32 n n n n n

MRA Navarra 21 13 6 3 4 52 39 n n n n n

Azkar Lugo 20 13 6 2 5 56 46 n n n n n

Lobelle Santiago 20 13 5 5 3 46 52 n n n n n

Benicarló  18 13 5 3 5 35 37 n n n n n

Caja Segovia 17 13 4 5 4 44 41 n n n n n

Playas de Castellón 17 14 5 2 7 57 56 n n n n n

Carnicer Torrejón 16 13 4 4 5 45 53 n n n n n

DKV Zaragoza 15 13 4 3 6 59 77 n n n n n

PSG Móstoles 14 13 3 5 5 34 49 n n n n n

Gestesa Guadalajara 13 13 4 1 8 40 49 n n n n n

F.C. Barcelona 12 13 3 3 7 29 47 n n n n n

Martorell 9 13 2 3 8 29 50 n n n n n

Celta de Vigo 8 13 2 2 9 46 65 n n n n n

  CAsA

 Ptos J G E P GF GC
 19 7 6 1 0 30 10
 18 6 6 0 0 40 17
 15 7 5 0 2 44 20
 14 7 4 2 1 34 19
 19 7 6 1 0 37 18
 10 6 2 4 0 22 19
 10 7 3 1 3 22 22
 10 6 3 1 2 21 17
 11 7 3 2 2 35 27
 8 6 2 2 2 22 21
 8 6 2 2 2 28 24
 12 7 3 3 1 19 16
 10 7 3 1 3 20 20
 7 6 2 1 3 13 16
 6 7 1 3 3 18 27
 6 6 2 0 4 28 31

  FuERA

 Ptos J G E P GF GC
 16 7 5 1 1 24 13
 12 7 3 3 1 25 24
 11 6 3 2 1 22 12
 7 6 2 1 3 18 20
 1 6 0 1 5 19 28
 10 7 3 1 3 24 33
 8 6 2 2 2 13 15
 7 7 1 4 2 23 24
 6 7 2 0 5 22 29
 8 7 2 2 3 23 32
 7 7 2 1 4 31 53
 2 6 0 2 4 15 33
 3 6 1 0 5 20 29
 5 7 1 2 4 16 31
 3 6 1 0 5 11 23
 2 7 0 2 5 18 34

próximA jornAdA

 Azkar Lugo 10-3 DKV Zaragoza
 Benicarló 3-4 ElPozo Murcia
 Boomerang 5-3 Caja Segovia
 Guadalajara 2-2 F.C. Barcelona
 Martorell 6-4 Lobelle Santiago
 MRA Navarra 3-0 Celta de Vigo
 Polaris Cartag. 6-2 Playas Castellón
 PSG Mostoles 3-3 Carnicer Torrejón

 Azkar Lugo Sábado 16  F.C. Barcelona
 Benicarló Sábado 16 Lobelle Santiago
 ElPozo Murcia Sábado 16 Carnicer
 Guadalajara Sábado 16 Playas Castellón
 Martorell Sábado 16 Celta de Vigo
 MRA Navarra Sábado 16 Caja Segovia
 PSG Móstoles Sábado 16 DKV Zaragoza
 Boomerang Domin. 17 Polaris Cartag.

NOTA: Clasificaciones actualizadas hasta el 04/12/06.

nnn
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Rugby - Torneo Seis Naciones

El 6 Naciones de rugby ya 
calienta motores 

 La edición del 2007 del tor-
neo más prestigioso del mundo 
del rugby, el Seis Naciones, ya 
está en marcha en las casas de 
apuestas. Pese a ser la vigen-
te campeona, Francia no par-
te con los pronósticos de cara 
para reeditar su título (3€/€). Y 
es que pese a haber consegui-
do el Grand Slam -no perder 
ningún partido en la competi-

ción- en los años 2004 y 2002, 
Irlanda, que no levanta el trofeo 
desde el año 1985, les ha pasa-
do adelante en las cotizaciones 
(2’50€/€). Mucho más alejadas 
quedan Inglaterra, que regalaría 
6’50€/€ por su 47º título, e Ita-
lia (251€/€), que desde su inclu-
sión en la competición en el año 
2000 no ha conseguido levantar 
la copa de campeones.

 La defensa de Los arizona CardinaLs destrozó aL ataque de st. Louis rams

Seattle cortará 
la reacción de Arizona

Fútbol americano Los Seahawks, a un paso de los playoffs

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

T ras ocho derrotas consecu-
tivas, los Arizona Cardinals 
han conseguido vencer en 

dos de sus últimos tres encuentros. 
Con los playoffs como una auténti-
ca utopía, este fin de semana re-
ciben a los Seattle Seahawks, lí-
deres de su misma división, con la 
intención de demostrar la mejoría 
mostrada en los últimos compromi-
sos. Y es que los Seahawks, con un 
balance de 8-4 y con dos triunfos 
consecutivos, parecen demasiado 
equipo para estos Cardinals. Su co-
tización (1’55€/€) les hace ser una 
de las apuestas más seguras de la 
jornada. Esta misma temporada los 
Seahawks ya se impusieron por un 
claro 21-10.

Aún así, quiénes mejor lo tienen 
son los Cincinnati Bengals, que re-
ciben a uno de los conjuntos más 
flojos de la competición, los Detroit 
Lions, que han caído en sus últimos 
cinco compromisos. Un triunfo de 
los locales asegurará 1’20€/€.

Otra buena apuesta es la de los 
New England Patriots en el estadio 

de los Miami Dolphins. Los líderes 
de la División Este de la Conferen-
cia Americana deben asegurar un 
premio de 1’50€/€ por vencer a los 
colistas de la misma.

Otra de las apuestas seguras de 
la semana tiene que ver con el equi-
po más en forma de toda la compe-
tición en este momento. Los San 
Diego Chargers, con una racha de 
seis victorias seguidas, reciben a 
los Denver Broncos, que vienen 
de perder tres encuentros de for-
ma consecutiva. Un triunfo de los 
Chargers, lo más lógico, se pagará 
a unos buenos 1’30€/€.

En el apartado de las sorpresas 
nos la jugaremos esta semana por 
Saint Louis. Los Rams (5-7) reciben 
en su estadio al único conjunto por 
el momento clasificado para el tan 
ansiado playoff, los Chicago Bears 
(10-2). La relajación puede hacer 
mella en los de Illinois y puede ge-
nerar un premio de 3’65€/€.

Quiénes han dejado de ser una 
garantía de éxito son los Indianapo-
lis Colts. Pese a perder la semana 
pasada su segundo partido del año, 
los Colts ofrecen 1’75€ por ganar 
en Jacksonville.  franCia CeLebra su viCtoria en La úLtima jornada

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

Brasil hace cumplir los 
pronósticos en el Mundial
La selección brasileña masculina de voleibol 
hizo cumplir todos los pronósticos y se adjudi-
có el Campeonato del Mundo que se celebró 
en Japón tras vencer en la gran final a Polonia  
contundentemente por tres sets a cero.

Seve se enrola en el 
Senior Tour de EE.UU.
El golfista cántabro Severiano Balleste-
ros deja definitivamente el profesiona-
lismo para entrar a formar parte del cir-
cuito Senior de los Estados Unidos. La 
noticia ha sido muy bien acogida.

	 Más	ApuestAs		 pOLIDepORtIVO

Líder y colista de división se enfrantan en un duelo desigual

El ‘Adrenalina’ Carrera puede 
con Javier Castillejo
El argentino Mariano ‘El Adrenalina’ Carre-
ra rompió todos los pronósticos y se procla-
mó nuevo campeón del mundo del peso me-
dio tras superar a los puntos al español Javier 
Castillejo. El premio, 7€/€.

JORNADA 14
T. Bay Buccaneers 2’60€ 1’60€  Atlanta Falcons
Kansas City Chiefs 1’65€ 2’30€ Baltimore Ravens
Jacksonville Jaguars 2’15€ 1’75€ Indianapolis Colts
Detriot Lions 1’75€ 2’25€ Minnesota Vikings
Miami Dolphins 2’75€ 1’50€  New England Patriots
Carolina Panthers 1’55€ 2’70€  New York Giants
Cincinnati Bengals 1’20€ 6’00€  Oakland Raiders
Washington Redskins 1’85€ 2’10€  Philadelphia Eagles
Houston Texans 1’80€ 2’20€ Tennessee Titans
San Francisco 49ers 1’45€ 3’00€  Green Bay Packers
Arizona Cardinals 2’65€ 1’55€  Seattle Seahawks
New York Jets 1’45€ 2’85€  Buffalo Bills
San Diego Chargers 1’30€ 4’05€  Denver Broncos
Dallas Cowboys 1’35€ 3’70€  New Orleans Saints
St. Louis Rams 3’65€ 1’35€  Chicago Bears

consulta  

Golf - Barbados World Cup

Donald y Howell hacen 
de Inglaterra inalcanzable
 Barbados acoge desde 

este jueves una nueva edición 
de la Copa del Mundo de golf 
por equipos. Inglaterra, repre-
sentada por Luke Donald y Da-
vid Howell, parte en todos los 
pronósticos como gran favo-
rita para adjudicarse el torneo 
(3’75€/€). Como gran rival de los 
ingleses se ha colocado Suecia 
(6€/€), con Stenson y Pettersson 
a la cabeza. La representación 
española correrá a cargo de Mi-
guel Ángel Jiménez y Fernando 

González Castaño. Si los espa-
ñoles consiguen llevar el trofeo a 
España el premio será de 23€/€. 
Otros de los aspirantes al título 
son los galeses Dodd y Dredge, 
vigentes campeones, que co-
tizan la reedición a 17€/€. Los 
que también parten con muchas 
opciones al título son los norte-
americanos que, representados 
con dos jugadores de la Ryder 
Cup -Cink y Henry- regalarán 
10€/€ si consiguen vencer en 
Barbados.

 dodd y dredge posan Con eL trofeo de Campeones

 Arizona es un 
conjunto totalmente 

distinto al de hace unas 
semanas, pero los 

Seahawks son 
superiories

 Chicago puede 
relajarse tras 

asegurarse los playoffs 
y aventajar a los Rams

Tommy Robredo, elegido mejor 
tenista español del año
El gerundense Tommy Robredo ha sido galardona-
do como mejor tenista español del año por la Aso-
ciación de Periodistas de Tenis. Nicolás Almagro 
recibió el premio al jugador con mayor progresión 
y David Ferrer el Premio Fair Play.
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semana del 8 al 14 de diciembre

ENTRETENIMIENTO
las mejores combinadas de la semana

LA LIGA DE NUESTROS COLABORADORES - JORNADA 5     

Prohibido fallar para 
Boca y Estudiantes

 La última jornada del Torneo 
Apertura será especialmente emo-
cionante para Boca Juniors y Estu-
diantes de La Plata. Ambos equipos 
están obligados a sumar si quieren 
cumplir su sueño: ser campeones.

A los ‘xeneizes’ les vale con un 
empate, pero a buen seguro que los 
de Ricardo La Volpe querrán cele-
brar con una victoria su primer Tri-
campeonato. Mientras, Estudiantes 
debe esperar la derrota de su rival 
y conseguir la victoria ante Arsenal, 
un equipo que, visto lo que pasa en 
algunos estadios de Argentina, no 
querrá poner nerviosos a los aficio-
nados del equipo local.

Por último, y para completar la 
trixie, nos arriesgamos con el em-
pate de un River desmotivado.

 José Manuel Calderón

 Sergio Rodríguez, base de 
Portland, y José Manuel Calde-
rón y Jorge Garbajosa, base y 
alero de Toronto Raptors res-
pectivamente, serán los porta-
gonistas del primer duelo entre 
equipos con presencia españo-
la de la presente edición de la 
NBA. Las apuestas, sin embar-
go, le quitan emoción al choque, 
ya hacen muy favorita a la fran-
quicia candiense.

En la ACB, Madrid y Akas-
vayu siguen a lo suyo, y sus 
precios Estándar son tan bajos 
que aconsejan buscar alternati-
vas para que resulten rentables 
(Apuesta Con Ventaja). Mientras, 
Estudiantes debe vencer a Pa-
mesa sino quiere pasar apuros 
para clasificarse para la Copa.

 a BoCa Juniors le puede valer el eMpate para ser CaMpeón

Minimizando los riesgos
Infalibles Celtic, Juventus y PSV se pasean en sus ligas jueguen en casa o a domicilio  Tras haber ganado su 

primer partido fuera de 
casa (0-4 al Wigan), el 
Liverpool se mide al 

débil Fulham

 El Celtic, un clásico 
en cualquier 

combinada, se mide  
al colista de la Premier 

escocesa

 La Juventus debe 
proseguir su paseo por 

la Serie B contra el 
Verona, y el PSV debe 

hacer lo propio  
en Groningen

 El Barça recibe uno 
de los peores equipos 

de Europa hasta el 
momento: la Real aún 

no ha ganado

 ApuestAmAniA

redaccion@apuestamania.com

L a apuesta combinada que 
esta semana les propone-
mos es, como siempre, la 

mejor que hemos encontrados aun-
que debemos advertir lo peligroso 
de esta modalidad de apuestas.

Nuestras selecciones son más 
que razonadas: el Liverpool de Rafa 
Benítez, que habiendo superado ya 
su problema con sus partidos fue-
ra de Anfield recibe al débil Fulham; 
el Celtic, todo un clásico de estas 
múltiples por su gran fiabilidad; la 
Juventus de Turín, que prosigue 
con su paseo por la Serie B italiana 
-esta semana le toca al Verona-; el 
PSV el futuro campeón de Holanda, 
y el Barcelona, que visita a uno de 
los peores equipos de Europa hasta 
el momento, la Real Sociedad, que 
aún no ha ganado en Liga.

 la cOMbINada
Inglaterra - PremIer league
LIVERPOOL	 1’35€
EmPatE	 4’50€
FuLham	 7’25€
escocIa - PremIer league
DunFERmLInE	 8’75€
EmPatE	 4’75€
CELtIC	DE	GLaSGOW	 1’25€
ItalIa - serIe a
JuVEntuS	 1’15€
EmPatE	 8’50€
VEROna	 10’0€
holanda - eredIvIse
GROnInGEn	 4’55€
EmPatE	 3’45€
PSV	EInDhOVEn	 1’65€
esPaÑa - PrImera dIvIsIÓn
BaRCELOna	 1’10€
EmPatE	 8’50€
REaL	SOCIEDaD	 13’0€
InversIÓn BeneFIcIos

	 	10€	 35’22€  la Juventus está inviCta en la serie B tras 14 partidos

Duelo español en la NBA
con claro favorito: Toronto

ACB Madrid y Akasvayu, en plena forma incluso con desventaja

 la cOMbINada
lIga acB
BRuESa	+7	 1’92€
EmPatE	+7	 15’0€
REaL	maDRID	-7	 1’92€
lIga acB
aKaSVaYu	-6	 1’92€
EmPatE	-6	 15’0€
GRan	CanaRIa	+6	 1’92€
lIga acB
EStuDIantES	 1’44€
EmPatE	 19’0€
PamESa	VaLEnCIa	 2’70€
nBa
tOROntO	RaPtORS	 1’40€
PORtLanD	tRaIL	BLazERS	 2’90€
InversIÓn BeneFIcIos

	 	10€	 74’31€

Trixie El Apertura es cuestión de jugársela

 la TRIXIE
argentIna - torneo aPertura
	BOCa	JunIORS	 1’15€
EmPatE	 2’70€
LanúS	 9’00€
argentIna - torneo aPertura
EStuDIantES	 1’50€
EmPatE	 2’80€
aRSEnaL	 3’60€
argentIna - torneo aPertura
VéLEz	SaRSFIELD	 2’30€
EmPatE	 3’00€
RIVER	PLatE	 2’80€
InversIÓn BeneFIcIos

	 	10€	 51’75€

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	 10	 0	 0	 20	
	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

1’35€ 1’25€ 1’15€ 1’65€ 1’10€

+++ +

El crack

Nuestro hombre en el equipo 
de moda de la Liga hizo dos 
apuestas: la victoria hispalen-
se y el primer gol de Kanouté. 
No se puede ganar siempre.

clasIfIcacIóN jORNada
  colaBorador €/€
	 1º	 J.m	PRIEtO	 6’00€
	 2º	 txEma	aLOnSO	 3’40€
	 3º	 áLVaRO	CERVERa	 3’15€
	 	 JaVI	BaRaJa	 3’15€
	 4º	 GEníS	GaRCía	 3’00€
	 5º	 RaFa	JOFRESa	 2’80€
	 6º	 ánGEL	CuéLLaR	 2’55€
	 	 SantI	DEnIa	 2’55€
	 7º	 PatxI	SaLInaS	 1’85€
	 8º	 Jan	uRBan	 1’80€
	 9º	 ROBERtO	maRtínEz	 1’40€
	 	 FéLIx	mantILLa	 1’40€
 InversIÓn BeneFIcIos

	 	25€	 33’05€

clasIfIcacIóN gENERal
  colaBorador €/€
	 1º	 atILanO	VECInO	 11’55€
	 2º	 ELOY	PéREz	 11’55€
	 3º	 SERGI	BaRJuan	 10’40€
	 4º	 RaFa	JOFRESa	 10’08€
	 5º	 J.m	PRIEtO	 9’95€
	 5º	 GEníS	GaRCía	 9’90€
	 6º	 áLVaRO	CERVERa	 9’60€
	 7º	 txEma	aLOnSO	 6’70€
	 8º	 ROBERtO	maRtínEz	 6’45€
	 9º	 Jan	uRBan	 5’75€
	10º	 J.E	amaVISCa	 5’40€
11º	 LuIS	mILLa	 5’30€
 InversIÓn BeneFIcIos

	 125€	 145’98€

“Kanouté será el 
Primer Goleador

del partido”

6’00€/€

josÉ mIguel PrIeto (sevIlla)

EspaNyOl 2 - sEvIlla 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 Winterthur Barça logró ante 

el Caja San Fernando la primera de 
las cinco victoria que debe conse-
guir en las próximas semanas para 
clasificarse para la Copa del Rey. 
Esta semana tiene una dura prue-
ba en Málaga, donde debe ganar 
sí o sí para seguir 
con opciones. 
Las apuestas lo 
premian bien.

WINTERTHUR BARÇA GANA

2’10€

LA cERRADA
 Para los que no crean en los mi-

lagros futbolísticos y opinen que el 
Barça seguirá infalible en Liga hay 
una apuesta que les va como ani-
llo al dedo: Barça -1. El equipo de 
Rijkaard colecciona victorias abul-
tadas en su feudo, y siempre que 
se ha hecho con 
los tres puntos 
ha marcado dos 
o más goles.

BARCELONA -1

3’15€

LA mILLonARIA
 La Real Sociedad sigue sin co-

nocer la victoria en la presente 
temporada, y esta semana visita 
un estadio, el Camp Nou, donde 
todos los equipos que lo han pi-
sado -menos el Valencia- se han 
llevado un carro de goles. El pre-
mio que se ofre-
ce por su victoria, 
sin embargo, bien 
merece la pena...

R. SOCIEDAD GANA

13’0€

LA IntELIGEntE
 El Racing se ha hecho fuer-

te en casa gracias a la velocidad 
de Munitis y al poderío de Zigic, 
pero ante el Zaragoza Miguel Án-
gel Portugal no podrá contar con 
ninguno de los componentes del 
‘Dúo sacapuntos’, y además no 
tienen ningún de-
lantero suplente. 
El Zaragoza pare-
ce tenerlo fácil.

1’75€

 Primera División

Sevilla 2’30€ 
Empate 3’20€ 
R. Madrid  2’80€ 

 Primera División

Barcelona 1’10€ 
Empate 8’50€ 
R. Sociedad 13’0€ 

 Primera División

Atlético 1’50€ 
Empate 3’65€ 
Espanyol 6’15€ 

 Premier League

Chelsea 1’60€ 
Empate 3’45€ 
Arsenal 5’50€ 

 Liga ACB

Unicaja 1’70€ 
Empate 17’0€ 
Barcelona 2’10€ 

Inversión total
10€ 

A Lluís Carreras se le ve su pa-
sado barcelonista: apuesta por la 
derrota merengue y la consolida-
ción del liderato del Barça en la 

Liga, así como el triunfo del Barça 
de baloncesto en Málaga.

Beneficios
275€

“SILLONBALL”
La tele en directo

Kimi Räikkönen, de Ferrari, es el gran favorito 
según la mayoría de las casas de apuestas

El tricampeonato de Alonso 
ya calienta los motores

DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

Primera División
Sevilla v Real Madrid
S9 • 22:00h • LaSexta
Primera prueba de fuego para el 
Madrid. Esta vez el rival -el Sevilla- 
no tiene lesionados que le mermen, 
y llega enrabietado tras su derrota 
contra el Espanyol. Habrá tensión.

del 8 al 14 de 
diciembre

ZARAGOZA  SIN EMPATE

 ApuestAmAniA

E l Mundial de F1 2007 ya 
ha empezado -las escu-
derías ya han empeza-

do a probar los nuevos neumáti-
cos-, y las casas de apuestas no 
han tardado mucho en confir-
mar lo que todo el mundo imagi-
naba: Kimi Räikkönen, flamante 
fichaje de Ferrari, es el gran fa-
vorito para hacerse con el cetro 
de campeón.

Sin embargo, Fernando Alo-
nso, último ganador de los dos 
últimos Mundiales, es el segun-
do mejor colocado en los pro-
nósticos, y aprovechará cual-
quier despiste de su rival para 
alzarse con su tercer título.

Premier League
ManU v ManC
S9 • 13:45 • C+ Deporte1
El derbi de Manchester es uno de los 
partidos más calientes que se pueden 
ver en Inglaterra, y más si uno de los 
equipos, en este caso los ‘Red Devils’, 
se juegan el liderato de la Premier.

ACB
Unicaja v Barcelona
S9 • 19:00 • La2
El Barça afronta una nueva final 
para clasificarse para la Copa 
del Rey. El Unicaja vio truncada 
su racha en la ACB, así que la 
necesidad es mútua.

la cOmBiNada

LLUÍS CARRERAS

Jugador del Alavés
VIERNES 8

10:30h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Biatlón
13:15h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Biatlón
17:30h Eurosport Natación
  Europeo en piscina 25 metros
29:30h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí de fondo

SÁBADO 9
1:00h C+ Deporte2 Baloncesto
  NBA: I. Pacers v P. Trail Blazers
1:05h C+ Deporte1 Fútbol
  Torneo Apertura
9:30h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí de fondo
10:30h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Esquí alpino
13:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Biatlón
13:45h C+ Deporte1 Fútbol
  Premier League: ManU v Man City
13:45h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Saltos
15:00h C+ Deporte2 Fútbol
  Bundesliga
15:30h Eurosport Billar
  Mundial de Snooker
17:30h Eurosport Natación
  Europeo en piscina 25 metros
19:00h La2 Baloncesto
  ACB: Unicaja Málaga v Barcelona
20:00h Eurosport Billar
  Mundial de Snooker
22:00h LaSexta Fútbol
  Primera División: Sevilla v Real Madrid

DOMINGO 10
1:00h C+ Deporte2 Baloncesto
  NBA: W. Wizards v H. Rockets
10:30h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Biatlón
12:00h Canal+ Fútbol
  Segunda División: Cádiz v Valladolid
12:30h  Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Saltos
14:15h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Biatlón
17:00h Canal+ Fútbol
  Premier League: Chelsea v Arsenal
17:00h Eurosport Natación
  Europeo en piscina 25 metros
19:00h C+ Deporte2 Fútbol Americano
  NFL
20:00h Eurosport Billar
  Mundial de Snooker
21:00h Canal+ Fútbol
  Primera División: Valencia v Deportivo

 Fernando Alonso es 
el segundo mejor 

colocado para alzarse 
con el título según las 

casas de apuestas

  Su compañero, el 
británico Lewis 

Hamilton, no cuenta 
con muchas opciones:  
es el séptimo favorito

	candidato	 precio
 Kimi Räikkönen (FERRARI) 2’45€
 FERNANDO ALONSO (McLAREN)  2’80€
 Felipe Massa (FERRARI) 5’25€
 Jenson Button (HONDA) 14’0€
 Giancarlo Fisichella (RENAULT) 18’0€
 Heikki Kovalainen (RENAULT) 18’0€
 Lewis Hamilton (McLAREN) 22’0€
 Rubens Barrichello (HONDA) 25’0€
 Robert Kubica (BMW-SAUBER) 44’0€
 Ralf Schumacher (TOYOTA) 47’0€
 Nick Heidfeld (BMW-SAUBER) 48’0€
 Jarno Trulli (TOYOTA) 48’0€
 Mark Webber (RED BULL RACING) 68’0€
 David Coulthard (RED BULL RACING) 79’0€
 Nico Rosberg (WILLIAMS-TOYOTA) 89’0€
 Alexander Wurz (WILLIAMS-TOYOTA) 100€
 Vitantonio Liuzzi (SCUDERIA TORO ROSSO) 175€
 Scott Speed (SCUDERIA TORO ROSSO) 175€
 Christijan Albers (SPYKER) 175€
 Anthony Davidson (SUPER AGURI) 275€
 Takuma Sato (SUPER AGURI) 335€

ConSULtA  

CAmpEón f1 2007¡YA SON TUYOS!
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ENVÍA TUS FOTOS A chica@apuestamania.com

	 	 ENTRETENIMIENTO	
DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2006

Primera División
Valencia v Deportivo
D10 • 21:00h • Canal+
Todo un clásico de la Liga que 
enfrenta a dos equipos muy ve-
nidos a menos respecto a ini-
cios de la temporada. El miedo 
a perder pesará mucho.

Segunda División
Cádiz v Valladolid
D10 • 12:00h • Canal+
El Cádiz se enfrena, por segunda se-
mana consecutiva, al líder de la cate-
goría de plata. Los amarillos saldaron 
con nota el derbi contra el Xerez (1-4). 
El Carranza espera otra exhibición.

Premier League
Chelsea v Arsenal
D10 • 17:00h • Canal+
El Arsenal de Cesc está casi des-
cartado para el título, pero si pierde 
ya será todo un hecho. Si gana o 
empata, en cambio, seguirá vivo, y 
torpedeará el triplete del Chelsea.

 Sus padres no 
tuvieron mejor idea que 
mandarla a una escuela 
de monjas. Duró un mes  

 Hoy es estatua 
viviente, un trabajo que, 
según ella, le permite 

mostrar sus dotes 
posando

romi, monja frustrada

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

?

 Aficionada al deporte 
de riesgo, practica 

jumping, puenting y 
paracaidismo   

 El fútbol no le 
interesa ni entiende 
demasiado, sólo las 

posaderas de los 
jugadores



 ¿Qué equipo español ganó 
la Copa Intercontinental sin 
ser campeón de Europa?
 ¿Qué equipo ganó la primera 

Champions League en 1992?
 ¿Dónde se celebra la Final Four 

de la Euroliga esta temporada?
 ¿Qué Rally ha ganado 

Valentino Rossi el mes pasado?
 ¿Qué país defiende título en el 

próximo Mundial de balonmano?

¿Podrá el Real Madrid vencer al 
Sevilla en el Pizjuán?

la pregunta pasado de vueltas

SI Hace dos semanas el Ma-
drid visitaba Mestalla. Todo 

estaba en contra de los hombres de 
Capello y parecía complicado que 
ganaran ese partido. El resultado lo 
sabemos todos: gol de Raúl y para 
casa. Este año los blancos se están 
especializando en ser muy rendibles 
a domicilio y han logrado cinco vic-
torias en seis partidos. Además, la 
recuperación de Ronaldo puede ser 
clave para que el Madrid salga vivo 
del Puizjuán, a pesar de la increíble 
racha de los hispalenses en casa. 
La fiabilidad y no el juego es el punto 
fuerte de este Madrid ‘a la italiana’.

NO Aunque  es cierto que 
el Madrid está obte-

niendo buenos resultados en los úl-
timos partidos, la visita al Pizjuán se 
antoja demasiado complicada para 
los blancos. El Sevilla es el mejor lo-
cal de la Liga, el único equipo que no 
ha cedido ni un solo punto en casa.  
Además, los últimos enfrentamientos 
entre ambos muestran un claro tono  
local, como se pudo comprobar el 
año pasado, cuando los de Juande 
ganaron por 4-3. Por si todo esto 
fuera poco, los andaluces siguen 
siendo el mejor equipo del mun-
do según la IFFHS. Por algo será.

 

Esperamos, por el bien del espectáculo, que los 
atacantes ganen la partida a las defensas y poda-
mos ver un partido abierto. Para que suceda eso y 
el choque se pusiera más interesante, sería bueno 
que el Sevilla se adelantara en el marcador para 
entonces ver a un Real Madrid lanzado al ataque 
y no esperando un poco atrás como creo que va 
a suceder de un principio.

Muy atractivo me parece también el duelo en 
el mediocampo donde Poulsen y probablemente 
Martí, van a enfrentarse a dos jugadores muy po-
derosos físicamente como Diarra y Emerson. El 
que salga victorioso de este duelo dará muchas 
posibilidades de victoria a su equipo. El que mar-
que primero tendrá una gran ventaja sobre el otro, 
porque los dos a la contra son equipos peligrosí-
simos.Tercero contra segundo, mejor equipo en 
casa contra el mejor visitante, ¿alguien da más?

El espectáculo debe continuar
Sevilla-Real Madrid El mejor equipo como local contra el mejor visitante

LAS 
PERLAS

oscar garcía

  En mi opinión 
pueden haber dos 
claves: el que logre 
marcar primero...

  ... y el que 
domine el centro 

del campo. Quien lo 
consiga tendrá 

medio partido en el 
bolsillo 

la apostante de la semana

ROmINA
“Barrilete cósmico ¿de qué plane-
ta viniste?”, le preguntaba allá por 
el año 1986 Victor Hugo Morales a 
Diego Armando Maradona cuando, 
eufórico, gritaba el segundo gol a 
Inglaterra en el relato más recorda-
do de todos los tiempos.
Lo mismo nos preguntamos hoy, 

veinte años después, en la redac-
ción de APUESTAMANIA acerca de 
esta mujer. ¿De dónde viene? ¿Es 
real? ¿Se puede acceder a ella? 
¿Va al baño? Estamos hechizados y 
entre todos buscamos un calificati-
vo, una palabra que pueda descri-
birla... Perdición es la elegida.     

los pasatiempos

SolucionES

Me entristece 
ver cómo un 

país al que hace 50 
años le enviábamos 
alimentos, hoy nos 
compre un jugador 
y le pague 14 veces 
más de lo que le 
puedo ofrecer”
Lo que no dice Macri es lo gana él con 
el posible traspaso de Gago al Madrid...

el ataque de los clones

ARRUABARRENA ES...
SEAN PENN

el video de la semana

PERICO POWER
http://www.youtube.com/watch?v=7m2HnHccRnc

Tamudo es el estandarte del Espanyol, 
y la semana pasada, ante la que todos 
aciertan a definir como la mejor defen-
sa de la Liga, la del Sevilla, se marcó 
un gol de bandera. El de Santa Coloma 
lleva ya 103 goles en diez tempora-
das, y este es su merecido homenaje.

Mauricio 
Macri

sudoKu DIFICULTAD MEDIA
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Partidazo. Así es como lo podemos definir, un au-
téntico partidazo. En las últimas fechas, un Sevi-
lla-Real Madrid no pasaría a ser un choque intere-
sante sin más, pero a día de hoy es de los mejores 
partidos que se pueden ver en nuestra Liga. 

Los andaluces son actualmente el mejor equi-
po en casa mientras que los blancos lo son como 
visitantes. Este dato nos da una idea de que los 
papeles están un poco cambiados. Normalmen-
te el Real Madrid era un equipo que se hacía muy 
fuerte en casa y que tenía más problemas cuan-
do se alejaba del Bernabéu; el Sevilla todo lo con-
trario, un equipo muy difícil de ganar en tu propia 
casa pero que en el Sánchez Pizjuán, cuando tenía 
que llevar el peso del partido las cosas se le com-
plicaban. También podremos ver duelos muy in-
teresantes como el del ‘pichichi’ Kanouté con Ca-
sillas, o el de Van Nistelrooy y Ronaldo con Palop. 

Rodolfo Arruabarrena no tiene ningún 
Oscar, pero puede presumir de haber 
marcado el gol que ha llevado al Villa-
rreal a su máximo hito en las competi-
ciones europeas: el pase a las semifi-
nales de la Champions del año pasado. 
Su parecido con Sean Penn, uno de los 
actores más consolidados de Hollywo-
od, también es indiscutible.

Presidente 
de Boca Juniors

His

Atlético de Madrid.
FÚt

El FC Barcelona.
Bas

En Atenas.
mot

El Rally de Nueva 
Zelanda.
pol 
España.

miquel rossellÓ iván ronda
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