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el Barça tiene  
la confianza   
de las   
apuestas

el mediocentro 
hace que el juego 

del madrid sea 
mucho más fluído 

VILLARREAL
SEVILLA

	 2’55€	 3’20€	 2’50€
R. SOCIEDAD

VALENCIA
	 3’20€	 3’20€	 2’10€

AT. MADRID
OSASUNA

	 1’80€	 3’25€	 4’15€
ZARAGOZA

RECREATIVO
	 1’70€	 3’45€	 4’50€

DEPORTIVO
ESPANYOL

	 2’10€	 3’15€	 3’25€
GETAFE
CELTA

	 1’90€	 3’30€	 3’65€
LEVANTE
ATHLETIC

	 2’25€	 3’10€	 3’00€
BETIS

RACING
	 2’00€	 3’20€	 3’45€

La jornada de 
PrIMera

VALLADOLID
NUMANCIA

	 1’80€	 3’05€	 4’10€
XEREZ

SPORTING
	 2’40€	 2’80€	 2’90€

TENERIFE
MURCIA

	 2’60€	 2’80€	 2’70€
C. MURCIA

SALAMANCA
	 2’10€	 2’90€	 3’40€

RM CASTILLA
CÁDIZ

	 2’40€	 2’80€	 2’90€
MÁLAGA

CASTELLÓN
	 2’00€	 2’95€	 3’70€

POLI EJIDO
LAS PALMAS

	 1’85€	 2’95€	 4’00€
VECINDARIO

ALMERÍA
	 2’90€	 2’80€	 2’35€

PONFERRADINA
ALAVÉS

	 2’35€	 2’80€	 2’95€
ELCHE

HÉRCULES
	 2’55€	 2’75€	 2’70€

LORCA
ALBACETE

	 2’50€	 2’75€	 2’80€

La jornada de 
SeGUnda

la
  apuesta

de
capello
funciona!¡

el ariete aporta 
frescura y 

movilidad en el 
ataque

1  x  2 4’25€ 3’40€ 1’75€

primera divisiÓn
pág. 2

	 mallorca	 r.	madrid

1 x 2 1’15€ 6’50€ 13’0€
	 barcelona	 nàstic

gago higuaín

la apostante de la semana

lulú
Esta morena nos embelesa...
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 Como el Barça, 
aún tienen muchos 

jugadores en la 
enfermería, lo que 
hacen al Valencia 
aún más temible

  la opinión
       del
director

Cinco victorias consecutivas en Liga 
y los sorprendentes tropiezos de los 
tres equipos punteros, Sevilla, Ba-
rça y Real Madrid, han hecho que 
el Valencia haya conseguido -por 
méritos propios-, reengancharse a 
la lucha por el título en un tiempo 
récord. De la jornada 13 a la 18, el 
equipo de Quique Sánchez Flores 
ha pasado de ser noveno con doce 
puntos de desventaja con el líder -
entonces lo era el Barça-, a estar 

cuarto, empatado con el equipo de 
Frank Rijkaard -que, eso sí, tiene 
un partido menos-, y a sólo cuatro 
puntos del liderato, hoy en manos 
del Sevilla.

Una metamorfosis completa -sin 
olvidar que al cierre de esta edición 
el equipo aún debía sellar su pase 
a los cuartos de final de la Copa del 
rey en casa ante el Getafe- que mu-
chos achacan a la vuelta al equipo 
del capitán valencianista, David Al-

belda, el principal pilar de un equipo 
forjado gracias al esfuerzo colectivo 
y el orden defensivo.

Los ‘ché’ han aprovechado el 
bajón de los otros equipos favori-
tos, y como el Barça, tiene aún a 
muchos de sus jugadores en la en-
fermería, lo que les hace aún má te-
mibles. Si mantienen esta línea de 
resultados, invertir en los valencia-
nistas resultará algo obligado. Son 
el equipo más en forma de la Liga.

El Valencia reclama ser aspirante

AlbErT bATllE

El equipo madridista perdió los tres partidos en los que no participó el jugador malí

Diarra no era el culpable 
de los males del Madrid

Capello pierde el rumbo El italiano ha olvidado el doble pivote, que era su piedra angular

1 x 2

primera división • jornada 19

mallorca - real madrid
domingo 21 • 21:00              • ono esTadi

 4’25€   3’40€   1’75€

Árbitro: ferndez. borbalÁn
esta temporada
Victoria LocaL   4
EmpatE   2
Victoria VisitantE  2
aL maLLorca como LocaL
Vict. 0 Emp. 1 DErr.  0
aL r. maDriD como VisitantE
Vict. 1 Emp. 0 DErr.  2

c. anDaLuz

33 años 
EmprEsario

asÍ lleGa el mallorCa
sEViLLa - maLLorca J. 18 1-2
maLLorca - athLEtic cLub J. 17 1-3
VaLEncia - maLLorca J. 16 3-1

asÍ lleGa el r. madrId
r. maDriD - zaragoza J. 18 1-0
DEportiVo - r. maDriD J. 17 2-0
r. maDriD - rEcrEatiVo J. 16 0-3

MALLORCA EN CASA
	 Res.	 Veces	 %
 0-0 3 34%
 1-2 2 22%
 1-0 1 11%
 1-4 1 11%
 1-3 1 11%
 2-2 1 11%
 OTROS - 0%

R. MADRID fUERA
	 Res.	 Veces	 %
 1-4 2 25%
 0-1 2 25%
 1-0 1 12%
 1-3 1 12%
 2-1 1 12%
 2-0 1 12%
 OTROS - 0%

AUTOR PRIMER gOL
Mallorca 2’75€
R. Madrid 1’60€
Sin goles 10’0€

AUTOR úLTIMO gOL
Mallorca 2’75€
R. Madrid 1’60€
Sin goles 10’0€

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

MEDIA PARTE
	 LocaL	 empate	 Visit.
 4’50€ 2’10€ 2’50€

CLAS. 1/2 PARTE
	 j	 g	 e	 p
 15º Mal. 18 3 9 6
 5º RMad. 18 6 9 3

DOBLE OPORTUNIDAD
Mal. o RMa. ganan 1’25€
Mal. gana o empata 1’95€
RMa. gana o empata 1’20€

RESULTADO ExACTO
	 LocaL	 Res.	 Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 12’0€ 1-0 7’50€
 6’50€ 1-1 6’50€
 23’0€ 2-0 8’00€
 13’0€ 2-1 8’50€
 13’0€ 2-2 13’0€
 67’0€ 3-0 13’0€
 34’0€ 3-1 13’0€
 41’0€ 3-2 23’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 81’0€ 4-0 18’0€
 51’0€ 4-1 16’0€

DOBLE RESULTADO
Local/Local 7’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 9’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 4’50€
Visitante/Local 34’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 2’90€

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

R. MADRID
jugadoR	 pRecio	 Veces
V. Nistelrooy 5’50€ 3
Ronaldo 6’00€ --
Higuaín 6’50€ --
Robinho 8’00€ --
Reyes 10’0€ 1
Gago 12’0€ --
Guti 15’0€ --
Diarra 17’0€ 1
Javi García 18’0€ --
De la Red 21’0€ --
R. Bravo 23’0€ --
Sergio Ramos 28’0€ --
M. Salgado 30’0€ --
Torres 34’0€ --
Cannavaro 37’0€ --
Helguera 39’0€ --

MÁS DE/MENOS DE
goLes	 pRecio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’75€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Mal. 9 50 9 50
RMad. 7 39 11 61

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

PART.MALLORCA
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 4 veces

PART. R. MADRID
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 4 veces

MALLORCA
jugadoR	 pRecio	 Veces
Maxi López 7’50€ 1
D. Tristán 8’00€ --
Víctor 9’50€ --
Arango 10’0€ 2
Jankovic 12’0€ 2
Ibagaza 13’0€ --
Jonás 17’0€ 1
Tuni 19’0€ --
Basinas 21’0€ --
Jordi L. 23’0€ --
Pereyra 26’0€ --
F. Navarro 29’0€ --
Héctor 33’0€ --
Varela 35’0€ --
Ballesteros 38’0€ --
Nunes 41’0€ --

SIN EMPATE
	 maLLoRca	 R.madRid
 3’00€ 1’35€
	 j	 g	 e	 p
Mallorca 18 5 5 8
R. Madrid 18 11 2 5

CON vENTAjA
Mallorca +1 1’90€
Empate +1 3’75€
R. Madrid +1 3’00€

vICT. MALLORCA
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vICT. R. MADRID
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

RESULTADO ExACTO 15º mallorca r. madrid 3º
	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts	 j	 g	 e	 p	 gf	 gc	 pts
 18 5 5 8 16 26 20 18 11 2 5 27 16 35

CLASIfICACIÓN DE fORMA
 j14 j15 j16 j17 j18  j14 j15 j16 j17 j18

 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 5 (23%) x 6 (28%) 2 10 (47%)

úLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 1-1 1-5 1-3 0-1 2-1

PRIMER gOLEADOR

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 El africano fue 
titular trece 

jornadas, perdiendo 
sólo dos partidos

 Tras su 
‘desaparición’ se 

produjo la debacle 
del equipo

 La inmediata 
titularidad de Gago 

delata cierta 
desesperación por 
parte de Capello

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

Q ué fácil resulta ahora criti-
car a Diarra por lo mucho 
que costó y por el poco 

juego que generaba para el equipo 
blanco antes de sentarse en el ban-
quillo. Se le utilizaba como chivo 
expiatorio para criticar el mal juego 
del Madrid de Capello, 
pero los números sin 
el jugador de Mali han 
corroborado el error 
que suponía culparle.

Diarra jugó de titu-
lar en las primeras tre-
ce jornadas de com-
petición liguera. Cierto 
es que el doble pivo-
te que formaba con 
Emerson generaba 
más bien poco jue-
go. De hecho, ningu-
no. Pero al menos su 
equipo ganaba. Du-
rante el tiempo que 
ambos compartieron la batuta en 
el centro del campo, el Madrid per-
dió dos partidos, empató otros dos 
y ganó diez -un balance no del todo 
malo sobre el papel-.

Pero una acumulación de cinco 
amarillas le obligó a descansar con-
tra el Sevilla, un hecho que indirec-
tamente supuso su ‘desaparición’ 
de las alineaciones del técnico. Tras 
ese encuentro vino Montjuïc y el ya 
famoso episodio de Diarra y Cas-
sano quejándose de Fabio ante las 
cámaras. Desde Barcelona -donde 

disputó 19’- Diarra no volvió a jugar 
ni un minuto, y el equipo se resintió 
de ello, perdiendo lo único que has-
ta el momento salvaba a Capello 
de la debacle: los resultados. Tres 
derrotas en tres partidos sin el ju-
gador africano  -ante Sevilla, Recre 
y Depor- delatan su importancia en 
el equipo y le exculpan del mal mo-
mento que atravesaban los madri-

distas. Cuando el malí 
ha vuelto, el equipo ha 
retomado la senda de 
la victoria.

OtrO FabiO
Con el castigo de Dia-
rra, el italiano mató 
dos pájaros de un tiro: 
cortaba un conato de 
rebelión, dejándolo 
apartado del equipo, 
y aprovechó para ce-
der a las peticiones de 
la prensa para que el 
Madrid jugara más vis-
toso. Su solución: bajó 

a Guti a la medular para que fue-
ra el encargado de guiar al equipo 
hacia arriba. El resultado fue que 
el equipo ganó en salida de balón 
pero perdió por completo la portería 
contraria. Tras la llegada de Gago, 
el italiano no se lo ha pensado dos 
veces y lo ha puesto de titular nada 
más llegar, dejando claro que se ol-
vida del doble pivote, su piedra an-
gular. Tal vez el mal momento del 
equipo radique en una cierta des-
orientación del míster, que parece 
haber perdido el rumbo.

secretos
 del
 apostante
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	 Mallorca	-	real	Madrid	 PriMera	diViSiÓN

clasificación de primera división

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

	 Athletic	 •	 1-4	 1-3	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-0	 -	 1-1	 4-2	 1-3	 -	 0-1	 0-0
	 Atl.	Madrid	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 1-2	 1-0	 0-0	 -	 -	 -	 -	 -	 1-1	 2-1	 2-1	 0-1	 3-1	 0-1
	 Barcelona	 -	 1-1	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-0	 -	 -	 1-0	 3-0	 3-1	 1-1	 4-0	 3-1
	 Betis	 3-0	 0-1	 -	 •	 1-0	 1-1	 1-1	 -	 -	 2-1	 0-1	 -	 -	 0-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Celta	 -	 -	 2-3	 -	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-2	 -	 -	 0-0	 1-2	 1-2	 3-2	 1-1	 1-1
	 Deportivo	 0-2	 1-0	 1-1	 -	 0-1	 •	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0-0	 2-0	 2-0	 -	 -	 -	 2-0	 3-2
	 Espanyol	 3-2	 -	 3-1	 -	 2-1	 -	 •	 -	 0-1	 -	 -	 0-0	 2-2	 0-1	 -	 0-1	 2-1	 1-1	 -	 -
	 Getafe	 0-0	 -	 1-1	 1-1	 -	 2-0	 0-1	 •	 -	 0-0	 1-0	 -	 1-0	 1-0	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Nàstic	 2-3	 -	 -	 0-1	 1-2	 0-0	 -	 1-3	 •	 2-1	 2-3	 -	 2-2	 1-3	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Levante	 -	 0-3	 1-1	 -	 1-1	 2-0	 0-0	 -	 -	 •	 0-1	 -	 2-0	 1-4	 2-0	 -	 -	 -	 -	 -
	 Mallorca	 1-3	 0-0	 1-4	 -	 2-2	 0-0	 1-0	 -	 -	 -	 •	 -	 1-2	 -	 0-0	 -	 -	 -	 1-2	 -
	 Osasuna	 1-1	 -	 -	 5-1	 -	 4-1	 -	 0-2	 2-0	 2-1	 3-0	 •	 0-1	 1-4	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 Racing	 -	 0-1	 0-3	 -	 1-1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 •	 -	 1-0	 4-3	 0-0	 1-0	 2-1	 0-2
	 R.	Madrid	 2-1	 1-1	 2-0	 -	 1-2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3-1	 •	 2-0	 0-3	 -	 -	 0-0	 1-0
	R.	Sociedad	 -	 -	 -	 0-0	 -	 -	 1-1	 0-0	 3-2	 -	 -	 2-1	 -	 -	 •	 2-3	 1-3	 -	 0-1	 1-3
	 Recreativo	 -	 -	 -	 2-0	 -	 1-1	 -	 1-2	 2-1	 0-1	 1-1	 2-0	 -	 -	 -	 •	 1-3	 2-0	 -	 -
	 Sevilla	 -	 -	 -	 3-2	 -	 4-0	 -	 1-0	 2-1	 4-0	 1-2	 2-0	 -	 2-1	 -	 -	 •	 3-0	 -	 -
	 Valencia	 1-1	 -	 -	 2-1	 -	 4-0	 -	 2-0	 4-0	 3-0	 3-1	 1-0	 -	 0-1	 -	 -	 -	 •	 -	 -
	 Villarreal	 -	 -	 -	 3-2	 -	 -	 0-0	 1-0	 2-0	 1-1	 -	 1-4	 -	 -	 -	 0-1	 -	 0-1	 •	 3-2
	 Zaragoza	 -	 -	 -	 2-1	 -	 -	 3-0	 3-1	 3-0	 2-2	 2-0	 1-2	 -	 -	 -	 -	 2-1	 0-1	 -	 •	
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 Total 1er T 2ºT
	 37	 19	 18
	 36	 14	 22
	 27	 11	 16
	 27	 13	 14
	 24	 11	 13
	 30	 11	 19
	 27	 8	 19
	 27	 8	 19
	 15	 4	 11
	 18	 4	 14
	 18	 5	 13
	 17	 5	 12
	 21	 7	 14
	 13	 5	 8
	 16	 4	 12
	 21	 11	 10
	 16	 6	 10
	 17	 7	 10
	 12	 4	 8
	 16	 6	 10

En COnTRA

 Total 1er T 2ºT
	 19	 8	 11
	 16	 7	 9
	 16	 8	 8
	 15	 4	 11
	 13	 7	 6
	 20	 8	 12
	 24	 12	 12
	 23	 12	 11
	 13	 4	 9
	 18	 6	 12
	 24	 9	 15
	 22	 7	 15
	 25	 9	 16
	 23	 11	 12
	 26	 6	 20
	 28	 9	 19
	 26	 10	 16
	 24	 9	 15
	 24	 6	 18
	 36	 13	 23

    

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

                              TOTAL         CASA       FUERA

 Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC Ptos J G E P GF GC
Sevilla		 37	 18		12		 1		 5		 37	 	19	 	24	 	9	 	8	 	0	 	1	 	22	 	6	 	13	 	9	 	4	 	1	 	4	 	15	 	13		
Barcelona		 35		 17		10	 	5	 	2	 36	 	16		 20	 	8	 	6	 	2	 	0	 	19	 	4	 	15	 	9	 	4	 	3	 	2	 	17	 	12		
R.	Madrid		 35		 18		11		 2	 	5	 	27	 	16	 	17	 	9	 	5	 	2	 	2	 	12	 	8	 	18	 	9	 	6	 	0	 	3	 	15	 	8		
Valencia		 33	 18		10	 	3	 	5	 	27	 	15		 22	 	9	 	7	 	1	 	1	 	20	 	4	 	11	 	9	 	3	 	2	 	4	 	7	 	11		
At.	Madrid		 32	 	18	 	9	 	5	 	4	 	24	 	13	 	14	 	9	 	4	 	2	 	3	 	10	 	8	 	18	 	9	 	5	 	3	 	1	 	14	 	5		
Zaragoza		 30	 	18	 	9	 	3	 	6	 	30	 	20	 	19	 	9	 	6	 	1	 	2	 	18	 	8	 	11	 	9	 	3	 	2	 	4	 	12	 	12		
Recreativo		 29		 18	 	9	 	2	 	7	 	28	 	25	 	14	 	9	 	4	 	2	 	3	 	12	 	9	 	15	 	9	 	5	 	0	 	4	 	16	 	16		
Osasuna		 26		 18	 	8	 	2	 	8	 	27	 	23	 	16	 	9	 	5	 	1	 	3	 	18	 	11	 	10	 	9	 	3	 	1	 	5	 	9	 	12		
Getafe		 26		 18	 	7	 	5	 	6	 	15	 	13	 	16	 	9	 	4	 	4	 	1	 	7	 	3	 	10	 	9	 	3	 	1	 	5	 	8	 	10		
Espanyol		 25	 	18	 	6	 	7	 	5	 	18	 	18	 	15	 	10	 	4	 	3	 	3	 	13	 	11	 	10	 	8	 	2	 	4	 	2	 	5	 	7		
Villarreal		 25		 18	 	7	 	4	 	7	 	18	 	24	 	14	 	9	 	4	 	2	 	3	 	11	 	11	 	11	 	9	 	3	 	2	 	4	 	7	 	13		
Racing		 24	 	18	 	6	 	6	 	6	 	17	 	22	 	14	 	9	 	4	 	2	 	3	 	9	 	11	 	10	 	9	 	2	 	4	 	3	 	8	 	11		
Celta		 21	 	18	 	5	 	6	 	7	 	21	 	25	 	6	 	9	 	1	 	3	 	5	 	10	 	16	 	15	 	9	 	4	 	3	 	2	 	11	 	9		
Deportivo		 21		 18	 	5	 	6	 	7	 	14	 	24	 	17	 	9	 	5	 	2	 	2	 	11	 	6	 	4	 	9	 	0	 	4	 	5	 	3	 	18		
Mallorca		 20		 18	 	5	 	5	 	8	 	16	 	26	 	7	 	9	 	1	 	4	 	4	 	7	 	13	 	13	 	9	 	4	 	1	 	4	 	9	 	13		
Athletic	Club	 18		 18	 	4	 	6	 	8	 	21	 	28	 	6	 	9	 	1	 	3	 	5	 	8	 	15	 	12	 	9	 	3	 	3	 	3	 	13	 	13		
Levante		 18	 	18	 	4	 	6	 	8	 	16	 	26	 	12	 	9	 	3	 	3	 	3	 	9	 	10	 	6	 	9	 	1	 	3	 	5	 	7	 	16		
Betis		 16	 	17	 	4	 	4	 	9	 	17	 	24	 	11	 	8	 	3	 	2	 	3	 	8	 	6	 	5	 	9	 	1	 	2	 	6	 	9	 	18		
R.	Sociedad		 13	 	18	 	2	 	7	 	9	 	12	 	24	 	9	 	9	 	2	 	3	 	4	 	10	 	14	 	4	 	9	 	0	 	4	 	5	 	2	 	10		
Gimnàstic		 9		 18	 	2	 	3		13	 	16	 	36	 	5	 	9	 	1	 	2	 	6	 	11	 	18	 	4	 	9	 	1	 	1	 	7	 	5		r18	

PiChiChi
	 1º	 Kanouté(SEV)	15
	 2º	 D.	Milito(ZAR)	12
	 	 Ronnie	(BAR)	12
	 4º	 V.Nistel.(MAD)	10
	 5º	 Villa	(VAL)	 8
	 	 Baiano	(CEL)	 8
	 	 Tamudo	(ESP)	 8
	 8º	 L.Fabiano(SEV)	7
	 	 Morient.	(VAL)	 7
	 	 F.Torres	(ATM)	 7
	11º	 Soldado	(OSA)	6
	 	 Forlán	(VIL)	 6

ZAMORA
	 1º	 Abbond.	(GET)	13
	 2º	 Casillas(RMA)	16
	 3º	 Kameni	(ESP)	18
	 4º	 Palop	(SEV)	 19
	 5º	 César	(ZAR)	 20
	 6º	 Ricardo(OSA)	23
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 El Madrid cayó En Son Moix El año paSado por 2-1, dESpuéS dE habEr EMpEzado ganando

 Históricamente es sabido que 
Mallorca es una isla afín al madri-
dismo, y una prueba de ello son las 
trece peñas del conjunto blanco 
que se encuentran repartidas por la 
geografía balear. Por este motivo no 
es de extrañar que Palma sea una 
ciudad que se le ha dado especial-
mente bien a los madridistas, cuyo 
balance cuando visita el estadio del 
Mallorca es, incomprensiblemente, 
favorable al equipo visitante. Diez 
son las victorias que ha logrado el 
Madrid en los 21 desplazamientos 
que ha hecho a Mallorca, por cinco 
victorias de los locales y seis empa-
tes. Un balance que refuerza la idea 
de que los de la capital cuando jue-
gan en Palma es como si lo hicie-
sen en su propio estadio. 

Pero las cosas han cambia-
do mucho en este aspecto desde 
que es Vicenç Grande el presiden-
te de la entidad bermellona. Como 
ya hizo en los dos partidos del año 
pasado y en el de esta temporada 
cuando el Barcelona visitó la isla, el 
club bermellón fija siempre precios 
abusivos para rehuir que el campo 
se llene de aficionados del conjun-

Objetivo: no naufragar 
de nuevo en Palma

to rival. 73€ valdrá la entrada más 
asequible en la visita de los ‘me-
rengues’ y 145€ la más cara, lo que 
probablemente evite el lleno.

A pesar de la impopularidad de 
la medida, muy criticada por los 
medios de comunicación mallor-
quines -aunque respetada por los 
socios-, la realidad es que aunque 
no sirvió para sacar nada positivo 
ante el Barça, lo cierto es que sí sir-
vió para ganar al Madrid el año pa-
sado en uno de los momentos más 
difíciles de la temporada. Bajo un 
espectacular diluvio que cayó so-
bre Son Moix, los mallorquinistas 
fueron capaces de remontar el gol 
inicial de Ramos y ganar por 2-1 
con tantos de ‘Piscu’, de penalti, 
y Arango.

 La suerte es caprichosa y ha 
querido que Mallorca y Madrid 
vuelvan a encontrarse este año 
bajo una tesitura muy similar a la 
que tenían ambos equipos cuando 
se enfrentaron la pasada tempo-
rada. En esa ocasión, el 26 de fe-
brero de 2006, cuando el conjunto 
blanco visitó Palma también venía 
de vencer en casa, aunque en ese 
caso fue al Alavés de Piterman por 
3-0. Y el caso del Mallorca es exac-
tamente calcado. Si este año los 
mallorquines sumaban una racha 
de cinco derrotas seguidas antes 
de ganar en Sevilla, la pasada cam-
paña llevaba nueve encuentros sin 
ganar antes de destituir a Héctor 
Cúper y llevarse posteriormente los 
tres puntos de la Rosaleda -ganan-

La situación es la misma  
que la temporada pasada

do por 0-2-. La semana siguiente 
recibió al Madrid en Palma, y los 
mallorquines redondearon su buen 
momento ‘cargándose’ al equipo 
que por aquel entonces entrena-
ba López Caro. Para los que con-
fien en las repeticiones, una nue-
va remontada de los bermellones 
en la apuesta a Doble Resultado  
-visitante/local- se pagaría a 34€ 
por cada euro jugado.

Raúl, baja en el Ono  
por una rotura fibrilar
El capitán blanco tuvo que abandonar 
el campo en el inicio del partido ante el 
Zaragoza y sufre una rotura fibrilar de 
grado uno en su pierna derecha, que le 
dejara casi un mes sin jugar.

La economía blanca notará la 
marcha de David Beckham
Los expertos financieros señalan que la eco-
nomía del Real Madrid se resentirá de la mar-
cha de ‘Becks’ a la MLS. El equipo blanco se 
convirtió en el que más ingresaba del mundo 
en publicidad y patrocinio gracias al inglés.

Diego Tristán lleva 263 días 
sin marcar un gol en Liga
El sevillano está pasando la peor racha de su 
carrera deportiva y acumula 263 días sin ver 
puerta en Liga. Su último tanto se remonta al 
Espanyol-Deportivo del 3 de mayo, cuando los 
de Joaquín Caparrós ganaron por 1-2.

6 
EMPATES

5 
VICTORIAS
MALLORCA

10 
VICTORIAS
REAL MADRID
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Gregorio Manzano se  
‘forra’ con las apuestas 
En una rueda de prensa de la pasada se-
mana salió el tema de la cotización de 9€ 
del Mallorca en el Sánchez Pizjuán, y Man-
zano le dijo al periodista: “juega y vamos a 
medias”. Si lo hizo, seguro que se ‘forró’.

Primer partido sin Emerson  
y se acabó la mala racha
Podría parecer oportunista, pero resulta obvio que la 
inoperancia de Emerson en el medio del campo las-
traba al Madrid. El brasileño estará un mes de baja 
por una entesitis en los isquiotibiales, una lesión que 
se ha producido sin jugar en los dos últimos partidos.
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Juan Arango fue el 
autor del gol que dio 
el triunfo el año pa-
sado para los balea-
res. Si este domingo 
fuera primer goleador 
del partido daría un 
premio de 10€/€.

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.

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

S oy un tapón que era nece-
sario quitar porque el club 
necesita un revulsivo”. Con 

estas palabras anunciaba Florenti-
no Pérez que dejaba la presidencia 
del Real Madrid el 28 de febrero de 
2006, el día después de caer por  
2-1 ante el Mallorca en el antes lla-
mado Son Moix. Con él se finaliza-
ba un período exitoso para el club 
pero que dejaba un cierto regus-
to agridulce, por los problemas del 
equipo en sus dos últimos años de 
mandato. 

Nadie podrá discutirle a Floren-
tino que, durante sus cinco años 
como presidente, convirtió al club 
blanco en un modelo de admira-
ción en todo el mundo. “Traeré a 
un galáctico cada año”, dijo. Y lo 
cumplió. El primero fue el bom-
bazo de Figo en la campaña elec-

‘Floren’ se bajó del barco
Florentino Pérez abandonó la presidencia blanca tras perder en Palma

“hE MAlEDUcADo A AlgUNoS jUgADorES”, rEcoNocIótoral, robándoselo al Barça. Des-
pués le siguieron Zidane -el jugador 
más caro de la historia con 75 mi-
llones de euros-, Ronaldo -tras un 
duro tira y afloja con el Inter de  
Milán-, Owen y Beckham. Un elen-
co de estrellas que acabó por devo-
rar a su mentor de forma canibales-
ca: poco a poco y sin hacer ruido. 
Florentino les concedió todo a sus 
jugadores, por encima de cualquier 
entrenador, y esto acabó pagándo-
lo caro. Está claro que se equivocó 
en muchas cosas: su plan de ‘zi-
danes y pavones’ no tenía ningún 
sentido; su política económica, con 
unas fichas insostenibles, que aca-
bó por consumir el ‘pelotazo’ de la 
ciudad deportiva; se equivocó tra-
yendo a entrenadores como Cama-
cho, sin darle plenos poderes... Mu-
chos errores, pero también muchos 
títulos: dos Ligas, una Champions, 
una Intercontinental, una Superco-
pa de Europa y dos de España.

 El presidente blanco 
acabó devorado  

de forma canibalesca 
por los galácticos que  

él mismo había  
traído año tras año

 Cometió muchos 
errores, pero también 

conquistó muchos 
títulos: una Champions, 

dos Ligas, una 
Intercontinental...

secretos
del apostante

Después de la im-
portante victoria ob-
tenida frente al Zara-
goza, el Real Madrid 
visita al Mallorca con 
la intención de llevar-
se tres puntos vitales 
para pelear por el li-
derato. Parece que 
la revolución inicia-
da por Capello ha 
hecho su efecto y el 
equipo blanco está 

con ánimos renova-
dos. Higuaín en un 
buen estado de for-
ma y el goleador Van 
Nistelrooy volverán 
a ser los referentes 
ofensivos del equipo 
blanco. Partido igua-
lado en un principio, 
aunque pienso que 
el Real Madrid se lle-
vará el partido por la 
mínima 1-2.

“El Real Madrid ganará  
por la mínima” 

 El equipo 
de Capello se 

llevará el 
partido para  

seguir 
peleando por 

el liderato. 
Resultado 1-2

j. E. AMAvIScA
EX jUgADor

DEl rEAl MADrID

Después de romper 
todos los pronósticos 
en Sevilla, el Mallor-
ca gana credibilidad 
para recibir al Madrid. 
Los dos equipos han 
tenido vidas parale-
las durante las últi-
mas semanas, poca 
comunión entre ju-
gadores y técnico. 
Sin embargo cuando 
todo parecía que iría a 

peor, han conseguido 
estar cerca de su ob-
jetivo. No me gusta-
ría equivocarme otra 
vez, pero por primera 
vez en mucho tiempo 
creo que el Mallorca 
tiene posibilidades en 
este partido, no digo 
que ganará con cla-
ridad (1-0) o como 
mínimo puede ser un 
empate (1-1).

“Empate o victoria del 
Mallorca en Son Moix” 

 Por 
primera vez 
en mucho 

tiempo creo 
que los 

locales tienen 
posibilidades 

de ganar

ÁlvAro cErvErA
EX jUgADor

DEl MAllorcA

 El Mallorca de Gregorio Man-
zano tiene un grave problema de 
concentración cuando afronta las 
segundas partes, sólo así se pue-
de explicar el comportamiento de 
los bermellones esta temporada. 
Los baleares han encajado en el 
segundo tiempo uno de cada cua-
tro de sus goles, es decir, 20 de los 
26 que le han metido hasta el mo-
mento. Con este dato, que debe-
ría ser precupante para el técnico 
del Mallorca, se explica que los en-
cuentros de los palmesanos sue-
lan tener más goles en la segunda 
parte que en la primera. De los 18 

Un 75% de goles le caen al 
Mallorca tras el descanso

partidos que lleva jugados el equi-
po mallorquinista hasta esta jorna-
da, trece de ellos han finalizado con 
más goles después del minuto 45, 
mientras que otros tres han finaliza-
do con empate de tantos en ambos 
períodos -lo que deja sólo dos en-
cuentros de los isleños con mayoría 
de goles al inicio-. De esta forma, 
si se repitiera la tónica y se vol-
vieran a marcar 
más goles en la 
reanudación, el 
premio para los 
apostantes sería 
de 2’10€.

 Aquellos aficionados que 
preveyeran la ‘hecatombe’ del 
Madrid en las últimas cuatro 
jornadas-antes de ganar al Za-
ragoza-, se habrán llenado los 
bolsillos de forma espectacular. 
De esta forma, la primera derro-
ta de esta mala racha madridis-
ta, la que se produjo en Sevilla, 
se pagaba a 2’80€, ya que por 
ser a domicilio no daba un be-
neficio relevante. Aunque sí sus 
siguientes caídas. Ante el Re-
cre, los aventureros que se la 
jugaran por los onubenses co-
braron 11€, mientras que quién 
se la jugara por el Depor en Ria-
zor, se llevó 4’60€. No resulta-
ría descabellado imaginar una 
nueva debacle en el Ono.

La mala racha 
del Madrid dio 
muchos euros

 20 de los 26 
tantos encajados  
se han dado en  
la reanudación

 Sólo uno de sus 
encuentros ha 

tenido mayoría de 
goles al inicio

secretos
del apostante

 Ibagaza, pIeza clave en palma

Trece partidos de los bermellones han tenido más goles tras el 45’

mitaD con 
más golEs

1ª Parte 3’10€
2ª Parte 2’10€
Empate 3’20€
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	 Mallorca	-	real	Madrid	 PriMera	diViSiÓN

Cannavaro ya es el más 
tarjeteado de la Liga
La tarjeta amarilla vista por Cannavaro en 
Riazor le sirvió para colocarse líder en so-
litario en la clasificación de los jugadores 
más amonestados de la competición, con 
nueve amarillas y una roja.

Fabio ya tiene otro problema con 
la vuelta de Guti al equipo
El buen encuentro que firmó Gago ante el Zaragoza y 
la vuelta de Guti al equipo le podría plantera un nue-
vo problema al entrenador: quién será el encargado 
de sacar el balón. Otra opción sería quitar a Higuaín y 
que Guti jugara en la mediapunta del equipo.

Nunes estrenó en 
Sevilla su cuenta go-
leadora desde que 
llegó a Mallorca. El 
portugués fue el au-
tor del 1-1, y si vol-
viera a anotar daría la 
friolera de 41€/€.

‘Floren’ se bajó del barco

3
PASES

DE gol llEvAn  
robinho Y 

gUTi, loS QUE 
MÁS llEvAn 
DEl EQUiPo

5
golES

hA EnCAJADo 
iKEr En loS 

ÚlTiMoS TrES 
PArTiDoS DEl 

MADriD

sergio ramos se quejó de sus compañeros tras el partido por no haber celebrado su gol, que significaba el 0-1 para el madrid

 Una de las situaciones más esperpén-
ticas que se han dado en estos últimos 
años en el ‘circo’ que parece la plantilla 
del Real Madrid sucedió en Palma, en el 
partido de la pasada temporada. 

Superado el minuto 30 de juego, los 
blancos sacaron un córner y Sergio Ra-
mos -fichado el verano anterior- conectó 
un certero remate de cabeza que se coló 
en las mallas de Toni Prats. Eufórico por 
la emoción de abrir el marcador del en-
cuentro, Ramos se dirigió corriendo hacia 

el lateral del campo, esperando que sus 
compañeros le siguieran para celebrarlo 
conjuntamente. El de Camas miró hacia 
atrás y ninguno de ellos hizo intención de 
ir a celebrarlo con él. Se quedó a solas, y 
sólo cuando se dirigía hacia el centro del 
campo para reanudar el juego, Ronaldo, 
Robinho, Zidane y Beckham se acercaron 
para felicitarle. El banquillo, con López 
Caro de entrenador, como si nada: impa-
sible. Tras perder el encuentro, Ramos ex-
plotó: “Ha sido una situación muy extraña, 

parecía que el gol lo había marcado el Ma-
llorca. Esto no puede seguir así, debemos 
cambiar el chip inmediatamente”.

Ésta no fue más que la enésima mues-
tra de que el vestuario blanco estaba di-
vidido, algo que había quedado patente 
días antes con unas explosivas declara-
ciones de Ronaldo diciendo que el San-
tiago Bernabéu no le había querido nun-
ca, el día anterior al partido de Champions 
League ante el Arsenal. Raúl se enfrentó al 
brasileño por sus palabras.

¿Con quién celebro este gol yo ahora?

 “parecía un gol del Mallorca” dijo raMos

 el argentino y el Holandés son las referencias de sus equipos, pero aún no Marcan las diferencias

 La defensa del Mallorca el 
pasado domingo en Sevilla vol-
vió a parecerse a la de los ber-
mellones a principios de tem-
porada, cuando eran uno de los 
equipos menos goleados de la 
categoría. El portero Miguel Án-
gel Moyá jugó por primera vez 
de titular en Liga en detrimento 
del criticadísimo Toni Prats, y el 
equipo lo notó. Los sevillistas no 
fueron capaces de chutar a por-
tería ni una sola ocasión en todo 
el partido, tan sólo en el penal-
ti que marcó Kanouté. Además, 
quedó patente que el entendi-
miento del guardameta Moyá 
con la defensa es mucho mejor 
que la que tenía Prats, ya que el 
de Binissalem estuvo muy se-
guro en todas sus salidas. Es 
difícil, pero podría darse que el  
Madrid no marque, a 4€/€.

Moyá cambia la 
cara a la 

retaguardia

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

T anto Maxi López como 
Ruud Van Nistelrooy son 
dos delanteros a la vieja 

usanza. Son altos, fuertes, van 
bien de cabeza y les gusta jugar 
de espaldas a portería. Y ade-
más son dos hombres que viven 
de su buen momento para mar-
car goles. 

La ‘gallina’ del Mallorca pa-
rece que por fin está en forma. 
Después de un inicio en el que 
recibió muchas críticas por parte 
de la prensa balear, parece que 
el argentino está en su mejor 
momento, y no en vano ha sido 

Maxi López y Van Nistelrooy, 
de criticados a indiscutibles

el mejor jugador bermellón en 
la ida de la Copa ante el Depor 
y en el campo del Sevilla -dos 
partidos en los que Maxi logró 
marcar dos goles, la primera vez 
que marca en dos encuentros 
consecutivos-.

¿Y qué decir de Van Nistelro-
oy? Se le criticó muchísimo por 
marcar tres goles ante el Levan-
te y cuatro ante Osasuna -ade-
más del que le metió al Barça- 
y estar ‘ausente’ del marcador 
en catorce encuentros. Ante el 
Zaragoza, ‘Van The Man’ volvió 
a ver puerta y querrá prolongar 
su racha. El mallorquinista daría 
7’50€ por ser Primer Goleador, 
mientras que Ruud daría 5’50€. 

 El buen hacer del delantero 
Gonzalo Higuaín en el partido 
ante el Zaragoza hace presupo-
ner que Capello volverá a con-
fiar en él para ocupar la posición 
de segundo delantero por detrás 
de Van Nistelrooy. La gran mo-
vilidad demostrada ante los ma-
ños, cayendo constantemente a 
bandas y ofreciéndose siempre 
de espaldas para abrir huecos 
en ataque, hacen que el franco-
argentino pueda ser una apues-
ta más que interesante a Primer 
Goleador, y lo paga a 8 euros 
por euro jugado.

Higuaín podría 
ser una buena 

apuesta

 Las continuas pitadas y pa-
ñoladas que ha recibido el Ma-
llorca por parte de su afición en 
sus últimos partidos en el Ono 
Estadi están más que justifica-
das: los hombres de Gregorio 
Manzano han ganado un único 
partido esta temporada como 
locales. Fue a principios de tem-
poradas, cuando el Espanyol vi-
sitó Palma y salió derrotado por 
1-0 con gol del argentino Maxi 
López a diez minutos del final. 
Desde la jornada 4 han pasa-
do siete equipos por el campo 
balear, y todos se han ido con 
los bolsillos llenos, algunos de 
ellos con resultados insultantes 
para los locales como el 1-4 del 
Barça o el 1-3 del Athletic hace 
dos semanas. Todo a favor para 
el Madrid, que se está compor-
tando bien lejos de casa.

Una victoria  
de ocho en  

el Ono Estadi

 Higuaín, una sorpresa  roberto, un Mes de baja

 De una tacada, el Madrid ha 
visto como se quedaba sin late-
ral izquierdo. Primero fue el re-
cién llegado Marcelo, que el día 
de su debut en Riazor sufrió un 
esguince de tobillo y estará de 
baja dos meses. Y ahora Ro-
berto Carlos, que en el partido 
de Copa ante el Betis sufrió una 
rotura de fibras y estará un mes 
fuera de los terrenos. Habrá que 
ver si Capello prefiere volver a 
recurrir a un diestro como Sergio 
Ramos o se decide por poner al 
defenestrado Raúl Bravo -o bien  
sube a alguien del filial-.

El Madrid se 
queda sin 

lateral zurdo
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El conjunto azulgrana sólo ha ganado uno de sus cinco últimos partidos

Las urgencias llaman 
a la puerta del Barça

A Segunda El Nàstic tiene cada semana más difícil seguir en la élite

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L as lesiones, una mala 
planificación de la pre-
temporada, el Mundial 

de Clubes, la falta de intensidad 
o todo a la vez. Algo no funciona 
en el Barça desde hace más de 
un mes, y la situación comienza 
a ser preocupante para el actual 
campeón de Liga y de Europa. 

Desde el increíble gol de chi-
lena de Ronaldinho contra el Vi-
llarreal en la jornada 12, el con-
junto azulgrana ha visto como 
su juego y sus resultados ba-
jaban de forma clara. Una sola 
victoria (1-0 ante la R.Sociedad) 
en los últimos cinco partidos es 
el pobre bagaje ‘culé’ en los úl-
timos dos meses. Los empates 
contra Levante, Atlético de Ma-
drid y Getafe, y sobre todo, la 
clara derrota del pasado sába-
do en el derbi ante el Espanyol 
(3-1) no dejan margen de error a 
un Barcelona que debe recupe-
rar su mejor versión de cara a la 
segunda vuelta de la Liga.

Pese a todo, hay dos buenas 
noticias para los de Rijkaard: la 
primera es que el Sevilla tam-
bién comienza a mostrar signos 
de flaqueza y sólo está a dos 
puntos -y con un partido más-, 
y la segunda es que el domingo 
llega al Camp Nou el Nàstic de 
Tarragona, un equipo que cada 
semana tiene más números para 
regresar a la División de Plata 
del fútbol español.

1 x 2

primera división • jornada 19

BARCELONA - gimNÀSTiC
  domingo 21 • 19:00 ppv • camp nou

1’15€   6’50€   13’0€

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

Árbitro: rubinos pérez
esta temporada
Victoria LocaL   3
EmpatE   2
Victoria VisitantE  1
aL BarcELona como LocaL
Vict. - Emp. - DErr. -
aL GimnÀstic como VisitantE
Vict. - Emp. - DErr. -

c. maDriLEño

37 años 
Químico

asÍ LLeGa eL barCeLona
EspanyoL - BarcELona j. 18 3-1
GEtafE - BarcELona j. 17 1-1
BarcELona - atLético j. 16 1-1

asÍ LLeGa eL GimnÀstiC
GimnÀstic - GEtafE j. 18 1-3
atLético - GimnÀstic j. 17 0-0
GimnÀstic - BEtis j. 16 0-1

 El BarcElona atraviEsa por un momEnto dE dudas  

gimnàstic
Jugador	 Precio	 Veces
Portillo 8’50€ --
Rubén Castro 9’00€ --
Makukula 9’50€ --
Pinilla 13’0€ --
Gil 15’0€ --
Irurzun 17’0€ 1
Campano 17’0€ 2
Juan Díaz 21’0€ --
Merino 21’0€ --
Buades 29’0€ 1
Cuéllar 29’0€ 1
Generelo 34’0€ --
Matellán 34’0€ --
Ruz 34’0€ --
David García 39’0€ --
Llera 39’0€ 1

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 1 vez
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 7 veces

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

más de/menos de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’70€
− de 2.5 goles 2’00€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Bar. 10 70 7 30
Gim. 12 66 6 33

BarceLona en casa
	 res.	 Veces	 %
 3-0 2 25%
 3-1 2 25%
 1-1 2 25%
 4-0 1 12%
 1-0 1 12%
 - - 0%
 OTROS - 0%

gimnàstic fuera
	 res.	 Veces	 %
 2-0 2 22%
 3-0 1 11%
 4-0 1 11%
 2-1 1 11%
 3-2 1 11%
 1-0 1 11%
 OTROS 2 22%

media Parte
	 local	 emPate	 Visit.
 1’30€ 2’60€ 15’0€

cLas. 1/2 Parte
	 J	 g	 e	 P
3º Bar. 17 9 4 4
16º  Gim. 18 3 9 6

autor Primer goL
Barcelona 1’10€
Gimnàstic 11’0€
Sin goles 10’0€

autor úLtimo goL
Barcelona 1’10€
Gimnàstic 11’0€
Sin goles 10’0€

mitad más goLes
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

doBLe oPortunidad
Bar. o Gim. ganan 1’10€
Bar. gana o empata 1’02€
Gim. gana o empata 3’50€

BarceLona
Jugador	 Precio	 Veces
Ronaldinho 4’50€ 6
Gudjohnsen 6’00€ 1
Saviola 7’00€ --
Giuly 8’50€ --
Ezquerro 9’50€ --
Deco 9’50€ 1
Iniesta 13’0€ --
Xavi 15’0€ --
Edmílson 19’0€ --
Motta 19’0€ --
Márquez 26’0€ --
Zambrotta 26’0€ --
Belletti 29’0€ --
Gio 29’0€ --
Puyol 34’0€ --
Sylvinho 34’0€ --

con ventaja
Barcelona -1 1’40€
Empate -1 4’50€
Gimnàstic +1 7’00€

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

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

sin emPate
	 barcelona	 gimnàstic
 1’05€ 9’50€

	 J	 g	 e	 P
Barcelona 17 10 5 2
Gimnàstic 18 2 3 13

resuLtado exacto
	 local	 res.	 Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 5’50€ 1-0 51’0€
 19’0€ 1-1 19’0€
 4’30€ 2-0 201€
 17’0€ 2-1 126€
 101€ 2-2 101€
 4’50€ 3-0 251€
 19’0€ 3-1 251€
 126€ 3-2 251€
 251€ 3-3 251€
 6’50€ 4-0 251€
 21’0€ 4-1 251€

doBLe resuLtado
Local/Local 1’55€
Local/Empate 41’0€
Local/Visitante 251€
Empate/Local 3’60€
Empate/Empate 9’00€
Empate/Visitante 41’0€
Visitante/Local 41’0€
Visitante/Empate 41’0€
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 9’00€
Bar. 1er goL gim.
2 Minuto 1-10 3
4 Minuto 11-20 3
2 Minuto 21-30 4
4 Minuto 31-40 2
3 Minuto 41-50 3
2 Minuto 51-60 --
-- Minuto 61-70 1
-- Minuto 71-80 --
-- Minuto 81-90+ --
-- Sin goles 2

resuLtado exacto

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

inFormación deTaLLada
Y acTuaLiZada en

 2º BARCELONA gimNÀSTiC 20º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 17 10 5 2 36 16 35 18 2 3 13 16 36 9

cLasificación de forma
 j13 j14 j16 j17 j18  j14 j15 j16 j17 j18

 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 2 (67%) x 1 (33%) 2 0 (0%)

úLtimos enfrentamientos en Liga
	 -	 -	 1947-1948	 1948-1949	 1949-1950
 - - 1-1 3-1 10-1

Primer goLeador

el único triunfo, 
en Barcelona

	La trayectoria del Nàstic fuera 
de casa está siendo más que dis-
creta hasta ahora. Pese a todo, el 
conjunto grana ya sabe lo que es 
ganar en Barcelona. En la primera 
jornada del campeonato, los tarra-
conenses se impusieron al Espan-
yol en Montjuïc (0-1), en el que es 
su único triunfo a domicilio en Liga. 
Desde entonces, sólo han sumado 
un empate lejos de Tarragona.

 Los de Rijkaard 
sólo han sumado seis 
de los últimos quince 

puntos en juego...

 ...y pese a todo 
están a dos puntos 
del Sevilla, y con un 

partido menos

 El Nàstic es colista 
destacado y está       
a nueve puntos        
de la salvación

 El único triunfo 
grana a domicilio 

llegó en la primera 
jornada de Liga

SECRETOS
 dEL
 ApOSTANTE

Con sólo nueve puntos, los 
de Paco Flores están hundidos 
en la última posición de la ta-
bla, y cada vez menos gente en 
Tarragona tiene esperanzas de 
que el equipo salve la categoría. 
El conjunto grana es el peor visi-
tante de la categoría, y además 
viene de perder en casa ante el 
Getafe (1-3) la semana pasada.  El nàstic ganó por 0-1

Partido donde el Bar-
celona debe sumar 
los tres puntos sí o sí. 
Después de los últi-
mos tres partidos de 
Liga sin sumar la vic-
toria, el equipo azul-
grana debe ganar y 
así acallar las posi-
bles críticas y dudas. 
Además, el Nástic, y 
con todos mis respe-
tos, es el equipo ade-

cuado para lograrlo, 
aunque saldrán su-
permotivados y con 
ganas de hacer algo 
grande en el Camp 
Nou. Pese a ello yo 
apostaría por una vic-
toria local, con goles 
en los primeros minu-
tos de partido y con 
dos o más goles de 
diferencia favorable al 
equipo local.

“Victoria local con dos o 
más goles de diferencia” 

 El Barça 
debe ganar 
este partido 
sí o sí, y el 
Nástic es el 

rival 
adecuado 

para lograrlo

sergi barjuan
ex jugaDOr

DeL barceLOna

Nuevo tropiezo el que 
sufrió el Nástic el pa-
sado fin de semana 
en su estadio frente al 
Getafe y ya son mu-
chas las oportunida-
des perdidas. Cada 
vez le quedan menos 
opciones de conse-
guir la permanencia. 
La próxima jornada el 
Nástic tiene una sa-
lida muy difícil en el 

Camp Nou. Será un 
derbi que no se vi-
vía desde hace mu-
chos años en el cual 
el Nástic puede pagar 
las consecuencias de 
la contundente derro-
ta ‘culé’ en Montjuïc. 
Partido muy compli-
cado para el Nástic 
en el que su objetivo 
debe ser no salir go-
leado del Camp Nou.

“Casi imposible para el 
Nástic. Victoria del Barça” 

 El objetivo 
del Nástic va 
a ser no salir 
goleado del 
Camp Nou 

ante un 
equipo con 

ganas

juan vizcainO
ex jugaDOr

DeL gimnàstic
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La nula igualdad 
aumenta el premio

Saviola tiene el mejor 
promedio goleador del equipo
Ni Ronaldinho, ni Gudjohnsen. Saviola es el ju-
gador del Barça con un mejor promedio golea-
dor. El argentino marca un gol cada 73 minu-
tos de juego, aunque no le ha servido más que 
para seguir siendo el suplente de Ezquerro.

Samuel Eto’o no se fija una fecha 
concreta para reaparecer tras su lesión
Samuel Eto’o no tiene prisa por volver a los terrenos de jue-
go. El camerunés afirmó esta semana que el más interesado 
en volver cuanto antes a jugar es él, pero quiere “disfrutar de 
este deporte muchos años más”, por lo que no está dispues-
to “a arriesgar la rodilla por volver dos o tres días antes”:

 Deco volverá a liDerar el centro Del campo azulgrana en el partiDo frente al nàstic

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L a escasa cuantía (1’15€) del 
premio por apostar a la más 
que previsible victoria azul-

grana ante el Nàstic hace plantear-
se otras forma de conseguir dine-
ro. Una de ellas es apostar a que 
los hombres de Rijkaard ganarán el 
encuentro por más de un gol de di-
ferencia (Barcelona -1 en la apuesta 
Con Ventaja). En ese caso, el bene-
ficio sería de 1’40€.

Los números de ambos equipos 
esta temporada avalan esta apues-
ta. De las seis victorias del actual 
campeón de Liga en el Camp Nou, 
cinco han sido por más de un gol 
(3-0 a Osasuna y Recreativo, 3-1 
a Sevilla y Zaragoza, y 4-0 al Vi-
llarreal). Sólo la R.Sociedad salió 
derrotada por la mínima (1-0). Los 
otros dos partidos de los azulgrana 
en casa -ante Valencia y Atlético- 
se saldaron con empate a uno.

Por su parte, el Nàstic ha perdi-
do más de la mitad de sus partidos 
a domicilio -cuatro de siete- por 
una diferencia superior a un gol. En 

 EVOLUCIÓN dE Las COtIzaCIONEs a CaMPEÓN dE LIGa
 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 ACTUAL

BARCELONA

REAL MADRID

VALENCIA

ATLÉTICO

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

3’60

19’0

5’00

Inicio Liga
1’60€

1’50
Inicio Liga
2’75€

3'00
Inicio Liga
8’00€

8’50
Inicio Liga
51’0€

Inicio Liga
26’0€

23'0

23'0

1’50

3’75

11’0

10’00

34'0

1’45

5’00

6’50

1’50

3’25

10’0

34'0

 Las derrotas de Barça y Sevilla 
han apretado la cabeza de la clasifi-
cación, y también las apuestas a cam-
peón. Los azulgrana cotizan ahora a 
1’60€, mientras que el Sevilla se sitúa 
en 4’50€. Por contra R.Madrid, y so-
bre todo Valencia, ganan enteros. Los 
blancos recuperan terreno y ahora su 
triunfo se paga a 5€, mientras que los 
de Quique siguen su meteórico ascen-
so -han pasado en un mes de 41€ a 
8’50€-. La segunda vuelta promete.

Las apuestas 
también se igualan

‘Culés’ y granas marcan 
más en la segunda parte

 Aunque por clasificación y pre-
supuesto son la noche y el día, Bar-
celona y Nàstic tienen algo en co-
mún, marcan -y encajan- más goles 
en las segundas partes que en las 
primeras. El Barcelona ha marca-
do hasta ahora un total de 36 tan-
tos, 22 de ellos tras el descanso, 
mientras que el Nàstic ha celebrado 
16 goles, seis en la primera parte y 
diez en la segunda. 

Ambos equipos también espe-
ran al segundo tiempo a la hora de 
encajar goles, 
nueve de 16 en 
el caso del Bar-
celona, y 23 de 
36 en el de los 
tarraconenses.     CONsULta

    Más GOLEs aL fINaL
goles a favor del barça

goles en contra del nàstic

mitad con 
más goles

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

la tercera jornada el conjunto grana 
cayó en el Reyno de Navarra por 2-
0, el mismo resultado que cosechó 
en su visita al feudo del Villarreal. 
En La Romareda, los hombres en-
trenados entonces por Luis César 
perdieron por 3-0, y finalmente, en 
Mestalla encajaron su derrota más 
abultada, un 4-0.

Las otras tres veces que los ta-
rraconenses se marcharon de va-
cío fue por la mínima. Ante Sevilla y 
Recre por 2-1 y ante la Real Socie-
dad por 3-2.

Aunque sólo sea una anécdo-
ta, hay que recordar que el último 
duelo entre Barça y Nàstic en terre-
no azulgrana -temporada 1949/50- 
se saldó con 10-1 para los locales. 
Ha llovido -y hasta nevado- mucho 
desde entonces, pero ahí queda el 
dato. El Nàstic bajó aquel año.

 jor.            partido                        resultado
   2  Barcelona-Osasuna  3-0
   6  Barcelona-Sevilla  3-1
   8  Barcelona-Recreativo 3-0 
  10  Barcelona-Zaragoza 3-1 
  12  Barcelona-Villarreal  4-0 
  14  Barcelona-R.Sociedad 1-0 

consulta  

victorias ‘culés’ en casa

67'0

17'0

41’00

13’0

22(61%) 2ª PARTE

14(39%) 1ª PARTE

13(36%) 1ª PARTE

23 (64%) 2ª PARTE

1’60

4’50

5’00

8’50

51'0

1’40

3'20

10’0

26'0

26'0

1’45

3’75

34’0

7’00

34'0

“Estoy tan 
contento con los 

fichajes que bailo 
jotas todo el día”

Paco Flores
Entrenador del Nàstic
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Bizzarri prácticamente da 
por perdida la categoría 
El portero del Nàstic, Albano Bizzarri, pa-
rece resignado a que su equipo baje a 
Segunda. El argentino ha lamentado esta 
semana no haber “podido apenas disfrutar 
de la experiencia de jugar en Primera”.

Rubinos Pérez debuta en el 
Camp Nou tras cuatro años
El partido de este domingo será el primero que 
Rubinos Pérez dirija en el Camp Nou en Liga. 
Aunque el madrileño afronta su quinta tempo-
rada en Primera, jamás había tenido la ocasión 
de pisar el césped del feudo azulgrana.

	 PRIMERA	DIVISIÓN	 BARcEloNA	-	GIMNàStIc

La sequía también llega 
al ataque del Barcelona  
La sequía que vivimos en las últimas 
semanas también está afectando al 
Barça. Los hombres de Rijkaard llevan 
cinco partidos consecutivos marcando 
un gol, y los resultados se resienten.

Ronaldinho tiene un 
idilio con el Camp Nou

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E stán hechos el uno para 
el otro. Ronaldinho y el 
Camp Nou atraviesan ac-

tualmente el mejor momento des-
de que iniciaron su relación en ve-
rano de 2003. 

El crack brasileño ha marcado 
en los seis últimos partidos de Liga 
en el feudo azulgrana. Sólo ante 
Osasuna y Valencia -jornadas 2 y 
4- el ‘10’ del Barça se quedó sin 
‘mojar’ ante los suyos. En total son 
diez las dianas de ‘Ronnie’ en casa, 
dos ante Sevilla -jornada 6-, Re-
creativo -jornada 8-, Zaragoza -jor-
nada 10- y Villarreal -jornada 12-, y 

El crack brasileño lleva seis partidos seguidos marcando en casa

Más de/MeNos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’90€

ToTal de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
pRiMeR / úlTiMo gol
Betis 2’80€
Barcelona 1’30€
Sin goles 10’0€

siN eMpaTe
	 betis	 barcelona
 3’75€ 1’25€
MiNuTo pRiMeR gol

Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€

CoN veNTaja
Betis +1 2’20€
Empate +1 3’75€
Barcelona -1 2’60€

ResulTado exaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 13’0€ 1-0 7’50€
 7’00€ 1-1 7’00€
 26’0€ 2-0 7’50€
 15’0€ 2-1 8’50€
 13’0€ 2-2 13’0€
 81’0€ 3-0 11’0€
 41’0€ 3-1 12’0€
 41’0€ 3-2 23’0€
 67’0€ 3-3 67’0€

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 17 4 4 9 17 24  16 17  10  5 2  36  16 35
ClasifiCaCióN de foRMa

 j13 j14 j16 j17 j18  j13 j14 j16 j17 j18

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
ResulTados eN la hisToRia de la liga

 1 15 (35%) x 10 (23%) 2 18 (42%)
úlTiMos eNfReNTaMieNTos eN liga

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-1 3-0 1-1 2-1 1-4

1  x  2
BETIS - BARCELONA
miércoles 24 • 21:00

ruiz de lopera
4’50€  3’40€  1’70€

    consulta

se vuelve a 
repetir la historia 

 Que se aplace un Betis-Barça 
no es algo nuevo. Hace tres tempo-
radas sucedió exactamente lo mis-
mo, aunque entonces el motivo de 
la suspensión del encuentro fue la 
lluvia. En aquella ocasión, la reanu-
dación del choque se resolvió con 
empate a un gol.

Javier Saviola adelantó -de pe-
nalti- a los azulgrana en el minuto 5, 
pero una polémica decisión del co-
legiado -Lizondo Cortés-, que cas-
tigó con penalti y expulsión un leve 
empujón de Víctor Valdés a Dani 
dentro del área, permitió que Al-
fonso igualara la contienda. Aquel 
resultado apartó definitivamente al 
Barça de la lucha por el título.

el barça busca en sevilla 
el campeonato de invierno 

Los azulgrana pueden superar al líder si derrotan al Betis

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

L a primera vuelta de la Liga 
se cierra el próximo miér-
coles con el Betis-Barça, 

aplazado por la disputa del Mun-
dial de Clubes el pasado mes de 
diciembre. Los azulgrana, pese al 
mal momento que atraviesan, pue-
den conseguir el honorífico título de 
campeón de invierno si logran de-
rrotar a los verdiblancos.

La misión se presenta realmen-
te complicada para los hombres de 
Rijkaard, que afrontan el choque 
muy necesitados de puntos, es-
pecialmente a domicilio. No ganan 
fuera de casa desde el 19 de no-
viembre, cuando golearon al Ma-
llorca en el Ono Estadi. 

Además, el Ruiz de Lopera no 
es un campo propicio para el ac-
tual campeón de Liga, ya que sólo 
ha ganado en una de sus cinco úl-
timas visitas, eso sí, fue la última y 
por goleada (1-4). Si repite triunfo 
dará un premio de 1’70 euros.  Se eSpera mucha igualdad

 Los azulgrana no 
vencen fuera de casa 

desde el pasado          
19 de noviembre...

 ...y sólo han ganado 
en una de sus      

últimas cinco visitas    
al Ruiz de Lopera

 paco FloreS, técnico grana 

el empate a cero 
caducará antes del 30’

	Las 19:30 del domingo es la hora 
límite para que caduque el empate 
a cero en el Barça-Nàstic. Las 18 
primeras jornadas muestran que la 
mayoría de los partidos del Barce-
lona en casa y del Nàstic fuera tie-
nen goles antes de que el cronóme-
tro marca el minuto 30.

De los ocho encuentros que el 
actual campeón ha dis-
putado en el Camp Nou, 
cinco han visto goles tem-
praneros. Ante Osasuna, 
el añorado Eto’o rompió 
el empate en el minuto 1, 
y ante el Valencia fue Vi-
lla quien inauguró el mar-
cador en el 16’, el mismo 
minuto en que Gabi Mili-
to  adelantó al Zaragoza en 
la décima jornada. Contra 
Sevilla y Recreativo, el gol 

se hizo esperar un poco más, pero 
también llegó antes de la media 
hora -minutos 27 y 28-. 

Seis de los nueve duelos del 
Nàstic fuera de casa también han 
tenido goles prematuros. Contra 
Osasuna (min.1), Recreativo (min.7), 
Valencia (min.13), R.Sociedad 
(min.17), Sevilla (min.21) y Villarreal 

(min.23) el gol llegó antes 
del ecuador de la primera 
parte. La pasada jornada 
reafirmó estos números, 
ya que el Nàstic encajó el 
0-1 ante el Getafe en el mi-
nuto 12, y el Espanyol se 
puso por delante en el der-
bi ante el Barça en el 30’.

Entre 4’50€ y 6€ es el 
premio por pronosticar 
que el gol llegará antes de 
la media hora de partido. 

minuto 
primer gol

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

 Si Ronaldinho tiene un idilio con 
el Camp Nou, Paco Flores vive una 
situación opuesta. El actual téc-
nico del Nàstic no sabe lo que es 
puntuar en el feudo azulgrana, y ha 
dispuesto de hasta tres ocasiones 
para lograrlo. Su primera visita -con 
el Espanyol- se produjo en la tem-
porada 2000/01, y acabó con de-
rrota por 4-2. Un año después se 
repitió la historia, aunque esta vez 
con un tanteo de 2-0. Finalmente, 
hace tres campañas -con el Zara-
goza- volvió a caer, ahora por 3-0. 

paco flores 
no sabe puntuar 

en Can barça

uno ante R.Sociedad -jornada 14- 
y Atlético -jornada 16-. Además en 
cuatro de esos seis encuentros, el 
tanto del brasileño sirvió para inau-
gurar el marcador.

Por si los datos en la Liga no 
fueran lo suficientemente contun-
dentes, la Liga de Campeones tam-
bién confirma la espectacular racha 
de Ronaldinho. De los tres partidos 
que el Barcelona ha disputado en 
el Camp Nou, dos han contado con 
su aportación, ante el Levski, y so-
bre todo, ante el Werder Bremen.

Si el idilio entre el brasileño y el 
Camp Nou sigue una semana más, 
y ‘Ronnie’ inaugura el marcador 
ante el Nàstic, los apostantes reci-
birán un premio de 6 euros.

	jor.	 Partido	 resultado	 Goles
 6 Barcelona-Sevilla 3-1 2                
 8 Barcelona-Recreativo 3-0 2                
 10 Barcelona-Zaragoza 3-1 2                
  12 Barcelona-Villarreal 4-0 2 
  14 Barcelona-R.Sociedad 1-0 1 
  16 Barcelona-Atlético 1-1 1 

consulta  

la racha de ronaldinho 

 El ‘10’ azulgrana  
ha marcado diez 

goles en los últimos 
seis partidos en casa, 

y cuatro de ellos 
abrieron el marcador

 ronaldinho quiere que el público del camp nou vuelva a aclamarle contra el nàStic
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Un mejorado Villarreal 
recibe al líder Sevilla

Mal en 2007 Los de Juande suman dos derrotas desde el cambio de año

El ‘submarino’ se encuentra en pleno debate sobre el rendimiento de Riquelme

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

V illarreal y Sevilla llegan 
a la 19ª jornada en am-
bientes distintos. Los 

castellonenses pudieron lograr 
su primer triunfo tras cuatro jor-
nadas sin conseguirlo -al ganar 
0-1 en San Mamés-, acaban-
do así con la crisis de resulta-
dos. Aunque Manuel Pellegri-
ni ve como sigue vivo el debate 
sobre el rendimiento y grado de 
implicación de Riquelme, y que 
tiene sin jugar al argentino en 
las últimas jornadas. En cam-
bio, los de Juande Ramos pare-
cen no haber encajado todavía 
el cambio de año. El equipo que 
levantó la admiración de todo el 
mundo ha sido incapaz de pun-
tuar en los dos partidos que ha 
jugado desde el 1 de enero -dos 
derrotas en Liga ante Zaragoza 
y Mallorca-.

Por eso, el Madrigal va a vivir 
un duelo en el que el ‘submari-
no amarillo’ pretende confirmar 
su buen momento mientras que 
los hispalenses querrán disipar 
cualquier tipo de duda y lograr 
los primeros puntos del nuevo 
año.

En las apuestas parte lige-
ramente como favorito un Se-
villa que paga su triunfo a 2’55 
euros por euro apostado. Las 
tablas tienen una recompensa 
de 3’20€/€ mientras que la vic-
toria del Villarreal tiene un pre-
mio de 2’60 euros.

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 19

villarreal - sevilla
sábado 20 • 22:00                • eL madriGaL

2’55€   3’20€   2’50€

 El argEntino Juan román riquElmE Está siEndo cuEstionado por dirEctivos y técnicos dE su club

aSÍ LLEGa EL VILLaRREaL
Athletic - VillArreAl J. 18 0-1
VillArreAl - VAlenciA J. 17 0-1
rAcing - VillArreAl J. 16 2-1

aSÍ LLEGa EL SEVILLa
SeVillA - MAllorcA J. 18 1-2
ZArAgoZA - SeVillA J. 17 2-1
SeVillA - DeportiVo J. 16 4-0

Árbitro: ITURRaLDE GZLEZ.
ESTa TEmpoRaDa
VictoriA locAl   4
eMpAte   1
VictoriA ViSitAnte  3
Al VillArreAl coMo locAl
Vict. 4 eMp. 2 Derr. 2
Al SeVillA coMo ViSitAnte
Vict. 0 eMp. 1 Derr. 5

c. VASco

39 AñoS 
protéSico

 Los hombres que dirige Ma-
nuel Pellegrini suman dos derro-
tas consecutivas en El Madrigal. 
Los ‘amarillos’ se vieron supera-
dos por Osasuna y Valencia. Ante 
los pamplonicas, encajaron en 
casa la derrota más amplia de los 
últimos cuatro años al perder por 
1-4. En el derbi de la Comunidad 
Valenciana, el gol de Angulo dio 
los tres puntos a los ‘ché’ y metió 

un poco más en crisis al ‘subma-
rino’. Pese a estos últimos tropie-
zos, en su feudo no le había ido 
mal, pues había ganado cuatro 
encuentros -ante Zaragoza, Betis, 
Getafe y Gimnàstic- y empatado 
dos -ante Espanyol y Levante-. 
Quizás el debut en casa, en el que 
perdió 0-1 ante el Recreativo, ya 
fue un preludio del año complica-
do por el que pasa el Villarreal. 

El ‘submarino’ no logra ganar 
en casa desde la jornada 13

SEVILLA
Jugador	 Precio	 Veces
Kanouté 5’50€ 7
Luis Fabiano 6’50€ 3
Chevantón 7’00€ --
Kerzhakov 8’00€ --
Renato 10’0€ 2
Puerta 11’0€ --
Maresca 12’0€ --
Duda 15’0€ --
Adriano 17’0€ --
F. Sales 19’0€ --
Dani Alves 22’0€ --
Hinkel 23’0€ --
Drago 25’0€ --
Escudé 27’0€ 1
Javi Navarro 29’0€ --
David 33’0€ --

ToTAL dE goLES
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’40€

PArT. VILLArrEAL
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 5 veces

PArT. SEVILLA
0 ó 1 gol 2 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 7 veces

MáS dE/MEnoS dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’75€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Vil. 7 39 11 61
Sev. 15 83 3 17

VILLArrEAL En cASA
	 res.	 Veces	 %
 0-1 2 22%
 3-2 2 22%
 0-0 1 11%
 1-1 1 11%
 1-0 1 11%
 2-0 1 11%
 OTROS 1 11%

SEVILLA fUErA
	 res.	 Veces	 %
 1-3 3 33%
 2-1 3 33%
 3-1 1 11%
 1-2 1 11%
 0-0 1 11%
 - - 0%
 OTROS - 0%

MEdIA PArTE
	 local	 emPate	 Visit.
 3’50€ 2’00€ 3’25€

cLAS. 1/2 PArTE
	 J	 g	 e	 P
20º Vil. 18 2 10 6 
1º  Sev. 18 11 5 2

AUTor PrIMEr goL
Villarreal 2’20€
Sevilla 2’10€
Sin goles 8’50€

AUTor úLTIMo goL
Villarreal 2’20€
Sevilla 2’10€
Sin goles 8’50€

MITAd MáS goLES
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Empate 3’20€

dobLE oPorTUnIdAd
Vil. o Sev. ganan 1’50€
Vil. gana o empata 1’35€
Sev. gana o empata 1’45€

VILLArrEAL
Jugador	 Precio	 Veces
Forlán 6’50€ 2
Guille Franco 8’00€ --
Riquelme 8’50€ --
Matías Fernán. 9’00€ --
Cani 9’00€ --
Jonathan 11’0€ --
Bruno 13’0€ --
Somoza 15’0€ --
Josico 15’0€ --
Fuentes 17’0€ 2
Peña 19’0€ --
Marcos 21’0€ --
Arruabarrena 23’0€ 1
Cygan 25’0€ --
José Enrique 29’0€ --
Josemi 32’0€ --

con VEnTAjA
Villarreal +1 1’50€
Empate +1 4’50€
Sevilla -1 5’50€

VIcT. VILLArrEAL
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 1 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

VIcT. SEVILLA
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 4 partidos
Por 3 goles 1 partidos
Por 4 ó más 2 partidos

SIn EMPATE
	 Villarreal	 seVilla
 1’90€ 1’80€

	 J	 g	 e	 P
Villarreal 18 7 4 7
Sevilla 18 12 1 5

rESULTAdo ExAcTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’50€ 1-0 8’50€
 6’00€ 1-1 6’00€
 13’0€ 2-0 12’0€
 10’0€ 2-1 10’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 26’0€ 3-0 23’0€
 21’0€ 3-1 19’0€
 29’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 81’0€ 4-0 67’0€
 67’0€ 4-1 67’0€

dobLE rESULTAdo
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’50€
Empate/Visitante 6’00€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’35€

MInUTo PrIMEr goL
Minuto 1-10 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 8’50€
VIL. 1Er goL SEV.
2 Minuto 1-10 5
4 Minuto 11-20 3
2 Minuto 21-30 7
1 Minuto 31-40 1
3 Minuto 41-50 --
-- Minuto 51-60 1
1 Minuto 61-70 --
1 Minuto 71-80 --
2 Minuto 81-90+ --
2 Sin goles 1

rESULTAdo ExAcTo

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLiZada en

 11º villarreal sevilla 1º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 18 7 4 7 18 24 25 18 12 1 5 37 19 37

cLASIfIcAcIón dE forMA
 j14 j15 j16 j17 j18  j14 j15 j16 j17 j18

 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 (20%) x 3 (60%) 2 1 (20%)

úLTIMoS EnfrEnTAMIEnToS En LIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 0-2 1-0 3-3 0-0 1-1

PrIMEr goLEAdor

 El Villarreal acabó 
con su crisis de 

resultados tras ganar 
en San Mamés...

 ...y el Sevilla parece 
entrar en otra al no 
haber vencido aún  

en el año 2007

secretos
del apostante

A pesar de  no reali-
zar un buen fútbol, el  
Villarreal logró arran-
car de San Mamés  
tres valiosos puntos  
que le proporcionan 
cierta dosis de tran-
quilidad. Pellegrini dio 
entrada a Viera en de-
trimento de Barbosa, 
y le dio resultado. El 
cancerbero detuvo  
un penalti en el últi-

mo minuto del parti-
do. Los amarillos se 
enfrentarán en El Ma-
drigal al líder Sevilla, 
que  a pesar de haber 
sido derrotado por el 
Mallorca, tiene argu-
mentos suficientes 
para amargar la no-
che a los castellonen- 
ses. Los andaluces, 
favoritos en el partido 
de El Madrigal.

“El Sevilla es el favorito 
para este partido” 

 El equipo 
andaluz tiene 
argumentos 
suficientes 

para amargar 
la noche a los 
hombres de 

Pellegrini

pep serer
ex JUGADOr

DeL viLLArreAL

El Sevilla afronta la 
primera de sus dos 
salidas consecutivas 
con la clara intención 
de no dar más venta-
ja a sus rivales. En-
frente se encontrará 
un equipo que ten-
drá la moral muy alta 
después de haber 
ganado en un cam-
po complicado como 
es San Mamés. Parti-

do difícil en el que si 
los andaluces quie-
ren sacar algo posi-
tivo tienen que volver 
a sus señas de iden-
tidad: trabajo, orden 
y velocidad en la con-
tra. Creo en la victo-
ria del equipo visitan-
te por un resultado 
inferior de dos goles 
y como primer golea-
dor Chevantón.

“Mi pronóstico es de 
victoria visitante” 

 Si vuelve a 
sus señas de 
identidad, el 
Sevilla va a 
ganar con 
Chevantón 

como primer 
goleador

J.m prietO
ex JUGADOr
DeL seviLLA
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Se enfrentan el líder y el 
colista a la media parte
El duelo entre Villarreal y Sevilla servirá 
también para enfrentar al peor equipo al 
descanso contra el mejor. Por eso, pare-
ce una apuesta segura que los de Nervión 
ganen en el medio tiempo (3’25€).

Iturralde nunca ha visto 
ganar al Sevilla a domicilio
Los hispalenses no ganan cuando Iturral-
de González les pita lejos del Sánchez Piz-
juán. En cuatro ocasiones perdieron y en 
una, empataron. Curiosamente, Iturralde 
ya arbitró un Villarreal-Sevilla (02/03).

El intervalo 21-30 es el que 
mejor se le da al Sevilla
Los hispalenses han demostrado que para i- 
naugurar un marcador, no hay mejor momen-
to que entre los minutos 21 y 30. Lo consi-
guieron en siete ocasiones y si se repite este 
domingo ante el Villarreal, el premio serán 

El 42% de sus duelos acaban 
con un total de 2 ó 3 goles

Si Villarreal y Sevilla repiten este sábado habrá 2€/€ de premio

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

C on la apuesta Goles To-
tales se pueden obtener 
beneficios con relativa fa-

cilidad, más todavía, si se enfrentan 
dos equipos que tienen tendencia a 
finalizar sus encuentros entre dos o 
tres goles. Así pues, el 42% de los 
partidos que han disputado Villa-
rreal y Sevilla han acabado con esa 
totalidad de tantos.

Los castellonenses han tenido 
2 ó 3 Goles Totales en seis de sus 
choques, casualmente, en el mis-
mo número de veces se dieron 0 
ó 1 tantos. Los hombres de Ma-
nuel Pellegrini disputaron partidos 

con más de cuatro dianas en cinco 
ocasiones. 

Por su parte, el cuadro hispa-
lense domina mejor que nadie los 
2 ó 3 Goles Totales -finalizó de esta 
manera nueve de sus 18 choques-. 
Tampoco se les da nada mal a los 
de Nervión los 4 ó Más tantos, cosa 
que lograron en siete de sus duelos. 
En cambio, en sólo dos ocasiones 
sus partidos ofrecieron 0 ó 1 gol.

De esa forma, si el partido en-
tre el Villarreal y el Sevilla tiene 2 ó 
3 Goles Totales, el premio a repartir 
serán 2 €/€. Si la fiesta aumenta y 
se ven como mínimo cuatro dianas, 
la recompensa será de 3’40€. Un 
mal día de los delanteros se paga a 
3’25 euros por euro apostado.  Alves, clAve defensivA y ofensivA

 Los andaluces 
terminaron nueve  
de sus duelos con  
2 ó 3 Goles Totales 

 El ‘submarino’ 
finalizó de idéntica 
manera seis de sus 

18 encuentros

ÚLTIMOS precedenTeS

 La única vez que el Villa-
rreal ha derrotado al Sevilla 
en el Madrigal fue por la mí-
nima el 16 de noviembre de 
2002. Un tanto del defensa 
Juliano Belletti -actualmen-
te en las filas del Barcelo-
na- en el minuto 88 dio los 
tres puntos al conjunto cas-
tellonense.

2002/03
El Madrigal vive el 
único triunfo local

 el pAsAdo Año hubo un empAte A uno

 El último precedente en-
tre ambos equipos finali-
zó con empate a un gol. El 
brasileño Adriano adelantó 
a los hispalenses al filo del 
descanso. El Villarreal no 
pudo empatar la desventa-
ja hasta el minuto 74, cuan-
do Lucho Figueroa batió al 
guardameta Palop.

2005/06
Villarreal y Sevilla 
empatan de nuevo

 Se volvieron a repetir 
las tablas en la temporada 
2004/05, pues ni castellonen- 
ses ni sevillistas fueron ca-
paces de perforar la portería 
rival. La mejor ocasión del 
partido fue para el visitante 
Darío Silva, pero Reina evitó 
que entrara su vaselina con 
una gran intervención.

2004/05
Ambos equipos se 
quedan sin marcar

 El 26 de octubre de 2003 
se pudo ver el Villarreal-Se-
villa con más goles de la his-
toria. Un total de seis tantos 
con el añadido de un emo-
cionante final, pues en el mi-
nuto 84, el visitante Carlitos 
anotaba el 2-3 y en el 90’, el 
‘vasco’ Arruabarrena rees-
tablecía las tablas.

2003/04
Seis goles en un 
duelo de infarto

 Villarreal y Sevilla son la antí-
tesis del Más/Menos 2.5 Goles. 
Mientras los castellonenses se 
quedaron por debajo de la me-
dia en once de sus 18 duelos, 
los hispalenses la sobrepasaron 
15 veces. Si se marcan Más de 
2.5 tantos habrá un premio de 
1’75€, mientras que si hay Me-
nos se repartirán 1’90€. 

El Menos 2.5 
se mide al Más

Forlán-Kanouté: goleadores 
con estados de ánimo distintos

El uruguayo lleva seis goles mientras que el malí, casi le triplica

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

E l estadio del Madrigal será 
el escenario entre el Pichi-
chi de la temporada 04/05 

y el jugador que tras 18 jornadas, 
es el máximo artillero de Primera. 
Así pues, podemos hablar de un 
duelo entre Diego Forlán y Frédé-
ric Kanouté.

El delantero uruguayo del Villa-
rreal no está atravesando por su 
mejor momento aunque lo cierto 
es que la pasada jornada marcó el 
gol de la victoria de su equipo en 
San Mamés. El ‘charrúa’ no marca-
ba desde el 10 de diciembre y pese 
a llevar seis dianas en la presen-
te Liga, parece lejos de ser el peli-
gro ofensivo que representaba hace 
dos temporadas.  

 Forlán marcó en 
Bilbao, cosa que no 
lograba desde hacía 

más de un mes

 El actual Pichichi en 
la misma jornada de la 
pasada campaña sólo 

llevaba dos goles

Por su parte, Kanouté se en-
cuentra en un estado de gracia in-
creíble. La pasada jornada, pese a 
perder ante el Mallorca, el malí vol-
vió a perforar la portería contraria -
anotando su decimoquinto tanto en 
Liga-. Curiosamente, en la pasada 
campaña el ex del Tottenham lleva-
ba a estas alturas de torneo sola-
mente dos tantos. La diferencia un 
año después resulta abismal.

A la hora de marcar el Primer 
Gol, el sevillista se muestra mucho 
más inspirado ya que inauguró el 
marcador en siete ocasiones -aun-
que seis veces fue en el Pizjuán-. 
En cambio, Diego anotó el primer 
tanto dos veces. Si Kanouté anota 
el primer tanto en El Madrigal, rega-
lará 5’50€/€, mientras que si Forlán 
es quien ‘abre la lata’, el premio au-
mentará hasta 6’50 euros.

 El Sevilla parece abonado a 
dos resultados cuando juega le-
jos del Pizjuán. Tres de sus cua-
tro triunfos a domicilio, tuvieron 
el 1-3 por marcador, mientras 
que cuando perdió, tres de las 
cuatro derrotas fueron por 2-1. 
Un 1-3 hispalense daría 19€, y 
un 2-1 local, regala 2 euros.

Los de Nervión 
repiten resultados 

 KAnouté hA mArcAdo 15 goles, nueve más que diego forlán
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 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

H ace algunas jornadas eran 
muchos los que daban 
por seguro el descenso 

de la Real Sociedad a Segunda. La 
llegada de Miguel Ángel Lotina al 
banquillo donostiarra ha amortigua-
do la caída en picado de un equi-
po que comienza a asomar la ca-
beza en la tabla. La permanencia 
ya no es una utopía, aunque con-
seguirla pasa por hacer de Anoe-
ta un fortín. 

Desde que en la jornada ocho 
perdieron ante el Villarreal, los blan-
quiazules no han vuelto a caer en 
casa: dos empates y dos victorias. 
La visita del Valencia es una piedra 
de toque que puede dar una buena 
medida de las posibilidades reales 
de los guipuzcoanos. Los levanti-
nos están en plena escalada en la 
clasificación y vuelven a contar en-
tre los candidatos al título. Han re-
cuperado a hombres importantes 
como Albelda o Marchena y los re-
sultados han vuelto. Fuera de casa 
han retomado el camino de la vic-
toria y sus dos últimos compromi-
sos han finalizado con 0-1 -en Za-
ragoza y Villarreal-. Los de Quique 
se han llevado los últimos quince 
puntos en juego pero el partido in-
tersemanal de Copa contra el Ge-
tafe podría pasarles factura en el 
rendimiento físico. Además, cada 
partido en casa es una final para los 
de Lotina. La opción Real o Empate 
en la apuesta a Doble Oportunidad 
-1’70€/€- puede ser muy rentable.

 Las comparaciones son odio-
sas, casi tanto como inevitables. 
La andadura de la Real Sociedad 
esta temporada ha tenido un pun-
to de inflexión, la llegada de Miguel 
Ángel Lotina. A diferencia del efecto 
habitual de los técnicos nuevos, el 
riojano debutó con derrota -en casa 
ante el Villarreal- pero poco a poco 
consiguió cogerle el pulso al equipo 
y reconducir la situación. Ha afian-
zado la parcela defensiva y ha de-
jado en manos de jugadores resolu-
tivos la parte de arriba. Conceptos 
básicos que han conseguido mejo-
rar los números del equipo.

Con Bakero al frente los donos-
tiarras sólo sumaron dos puntos de 
21 -un 9%-. Con la llegada del nue-
vo entrenador a la entidad txuri ur-
din se han conseguido once de 33, 
un 33%.

 Con Bakero al 
frente, la Real 

perdió los cuatro 
primeros partidos 
en San Sebastián

 Desde la llegada 
de Lotina el balance 
es de dos victorias, 

dos empates y   
una derrota

 En los duelos 
directos, la Real 

sólo ha ganado uno 
en las últimas diez 

temporadas...

 ...aunque seis de 
ellos han acabado 
con el marcador en 
tablas y sólo tres 

con triunfo visitante

secretos
	 del
	 apostante

Lotina devuelve la ilusión

La Real se hace 
fuerte en Anoeta

En alza El Valencia, en plena recuperación, ha vencido en sus dos últimas salidas  

Ha ganado sus dos últimos choques en casa y acumula cinco sin perder allí

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 19

r.	sociedad	-	valencia
domingo 21 • 17:00 ppv • anoeta

3’20€			3’20€			2’10€

aSÍ LLEGa La rEaL SociEdad
Racing - Real Sociedad J. 18 1-0
Real Sociedad - oSaSuna J. 17 2-1
celta - Real Sociedad J. 16 0-0

aSÍ LLEGa EL vaLEncia
Valencia - leVante J. 18 3-0
VillaRReal - Valencia J. 17 0-1
Valencia - MalloRca J. 16 3-1

Árbitro: mEjuto GonzÁLEz
ESta tEmporada
VictoRia local   2
VictoRia ViSitante  2
eMpate   3
a la Real Sociedad  coMo local
Vict. 6 eMp. 1 deRR. 0
al Valencia coMo ViSitante
Vict. 3 eMp. 3 deRR. 5

c. aStuRiano

41 añoS 
adMiniStRatiVo

vALenciA
Jugador	 Precio	 Veces
Villa 5’50€ 3
Morientes 6’00€ 4
Angulo 6’50€ 3
Joaquín 7’50€ --
Hugo Viana 8’00€ 1
Silva 11’0€ --
Vicente 12’0€ 1
Albiol 14’0€ --
Pallardó 15’0€ --
Jorge López 15’0€ --
Curro Torres 18’0€ --
David Navarro 22’0€ --
Ayala 27’0€ --
Miguel 30’0€ --
Marchena 32’0€ --
Cerra 37’0€ --

ToTAL de goLes
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
PART. ReAL sociedAd
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 4 veces

PART. vALenciA
0 ó 1 gol 7 veces
2 ó 3 goles 7 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	 %
RSoc. 5 28 13 72
Val. 8 44 10 56

ReAL soc. en cAsA
	 res.	 Veces	 %
 0-0 2 22%
 1-3 2 22%
 1-1 1 11%
 0-1 1 11%
 2-3 1 11%
 3-2 1 11%
 OTROS 1 11%

vALenciA fueRA
	 res.	 Veces	 %
 0-1 3 33%
 1-1 2 22%
 1-0 1 11%
 3-0 1 11%
 2-0 1 11%
 3-2 1 11%
 OTROS - 0%

MediA PARTe
	 local	 emPate	 Visit.
 4’50€ 2’00€ 2’60€

cLAs. 1/2 PARTe
	 J	 g	 e	 P
12º R.Soc. 18 3 10 5
 2º Val. 18 10 6 2

AuToR PRiMeR goL
Real Sociedad 2’25€
Valencia 1’80€
Sin goles 10’0€

AuToR úLTiMo goL
Real Sociedad 2’25€
Valencia 1’80€
Sin goles 10’0€

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

dobLe oPoRTunidAd
RSoc. o Val. ganan 1’25€
RSoc. gana o empata 1’70€
Val. gana o empata 1’30€

ReAL sociedAd
Jugador	 Precio	 Veces
Kovacevic 5’50€ --
Skoubo 6’00€ --
Uranga 6’50€ 1
Jesuli 7’50€ --
Fabio Felicio 8’00€ --
Xabi Prieto 10’0€ 2
Garitano 11’0€ --
Stevanovic 13’0€ --
Savio 13’0€ --
Mikel Alonso 15’0€ --
Garrido 17’0€ --
Juanito 21’0€ --
Rivas 26’0€ --
Labaka 29’0€ --
Ansotegui 31’0€ --
Víctor López 36’0€ --

con venTAjA
Real Sociedad +1 1’80€
Empate +1 3’75€
Valencia -1 3’50€
vicT. ReAL sociedAd

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

vicT. vALenciA
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 1 partido
Por 4 ó más 3 partidos

sin eMPATe
	real	sociedad	 Valencia
 2’75€ 1’50€

	 J	 g	 e	 P
Real Soc. 18 2 7 9
Valencia 18 10 3 5

	 local	 res.	 Visit.
 10’0€ 0-0 10’0€
 10’0€ 1-0 8’00€
 6’00€ 1-1 6’00€
 15’0€ 2-0 10’0€
 11’0€ 2-1 9’00€
 12’0€ 2-2 12’0€
 34’0€ 3-0 19’0€
 26’0€ 3-1 15’0€
 29’0€ 3-2 26’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 101€ 4-0 41’0€
 81’0€ 4-1 34’0€

dobLe ResuLTAdo
Local/Local 6’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 8’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 5’00€
Visitante/Local 34’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 3’20€

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 15’0€
Minuto 81-90+ 17’0€
Sin goles 10’0€
Rso. 1eR goL vAL.
1 Minuto 1-10 3
1 Minuto 11-20 4
3 Minuto 21-30 1
4 Minuto 31-40 3
-- Minuto 41-50 3
1 Minuto 51-60 3
1 Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 1
3 Minuto 81-90+ --
4 Sin goles --

ResuLTAdo exAcTo

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

inFormaCión detaLLada
Y aCtUaLiZada en

	19º	r.sociedad	 valencia	4º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 18 2 7 9 12 24 13 18 10 3 5 27 15 33

cLAsificAción de foRMA
 j14 j15 j16 j17 j18  j14 j15 j16 j17 j18

 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 27 (46%) x 20 (34%) 2 11 (19%)

úLTiMos enfRenTAMienTos en LigA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-0 1-1 0-0 3-3 1-2

PRiMeR goLeAdoR

La Real Sociedad re-
cibe al Valencia en un 
momento muy deli-
cado donde la victo-
ria se hace impres-
cindible. El aliciente 
de la Real pasa por 
el debut de sus tres 
incorporaciones que 
le pueden dar más 
consistencia en ata-
que, aún así el Valen-
cia está enrachado y 

es un mal contrario 
al contar con jugado-
res que están en gran 
forma y en estos mo-
mentos son muy pe-
ligrosos. La Real So-
ciedad, más fresca, 
intentará aprovechar-
se del cansancio por 
el partido jugado en-
tre semana. Mi pro-
nóstico para el parti-
do, empate.

“Partido con pronóstico                        
de empate” 

 El aliciente 
de la Real 

pasa por el 
debut de sus 
tres fichajes 
que le darán 
consistencia 

en ataque

r. lópez ufarte
ex JuGaDOr

De la r.sOcieDaD

Partido difícil para el 
Valencia, no porque el 
rival de esta semana, 
la Real esté haciendo 
una gran temporada 
sino por la necesidad 
que tiene de sacar 
puntos ya que se en-
cuentra a cinco pun-
tos de la salvación.El 
Valencia por su parte, 
con la autoestima que 
te da el ganar los par-

tidos con solvencia y 
ver que tus rivales di-
rectos por la liga es-
tán fallando como ha 
sido el caso esta se-
mana del Barcelona y 
el Sevilla. Una apues-
ta de dinero sería dar-
le ganador a la Real 
por más de dos goles 
pero la mía sería darle  
la victoria al Valencia 
por la mínima.

“Victoria valencianista     
por la mínima” 

 La Real 
Sociedad es 
un rival muy 
peligroso ya 
que necesita 
urgentemente 
una victoria 

en casa

luís milla
ex JuGaDOr

Del valencia

	 	 lotina	 bakero
Partidos Jugados 11 7
Partidos Ganados 2 0
Partidos Empatados 5 2
Partidos Perdidos 4 5
Goles a favor  7 5
Goles en contra 10 14
Puntos  11 2
Puntos por Partido 1 0.3

ConsULta  

Lotina - bakero

 Parece que la real vuelve a mirar hacia arriba en la tabla
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	 Real	Sociedad	-	Valencia	 PRiMeRa	diViSiÓn
DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

Las segundas partes aseguran 
goles en San Sebastián
De los 24 goles que se han visto en Anoeta, 17         
-un 71%- se han producido en las segundas par-
tes. La apuesta a Mitad con Más Goles recompensa 
con 2’10€/€ jugársela por el segundo tiempo como     
periodo con mayor número de tantos.

Savio podría hacer su 
debut como realista 
Después de su paso por Brasil, 
el extremo zurdo vuelve a Europa 
para jugar en la Real Sociedad. Lo 
hará como cedido por el Flamengo   
hasta el final de temporada. 

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E scarbando debajo de esa 
imagen de jugador duro 
encontramos un David Al-

belda profesional. No hay adjetivo 
que mejor defina al de La Pobla que 
ese, un gran profesional; porque 
es un jugador comprometido, que 
antepone los intereses colectivos 
a los individuales; porque sabe en 
todo momento cual es su función, 
tanto dentro como fuera del terre-
no de juego y porque por encima 
de todo es una persona accesible 
consciente de lo que representa ser 
futbolista hoy en día.

David Albelda es el motor 
de un Valencia lanzado 

 La presencia deL capitán es determinante en Los vaLencianos

Con él en el césped han sumado el 83% de los puntos en juego

Su ascendencia sobe sus com-
pañeros se demuestra en unos 
números que asustan. Con él en 
el campo el Valencia ha sumado 
el 83% de los puntos en disputa, 
mientras que en los partidos que 
se ha perdido sólo han conseguido 
sumar el 33%.

 El Valencia sin 
Albelda únicamente  
ha podido conseguir  

el 33% de los  
puntos en disputa

 El de La Pobla Llarga 
sólo participó en una 
derrota de su equipo, 
ante el Celta en Vigo

17 2ª PARTE

 Dos franjas de minutos centran 
la mayoría de tantos de Real So-
ciedad y Valencia. En el caso de los 
donostiarras, entre los minutos 31-
40 es cuando más primeros goles 
se han producido en sus encuen-
tros, cuatro. En ese mismo perio-
do de tiempo, los encuentros del 
Valencia han tenido tres primeros 
tantos, lo que convierte ese perio-
do en el más prolífico en primeros 
goles de ambos. Su cotización es 
de 7’50€/€ y es la opción con más 
avales estadísticos -un 20% de la 
suma de las primeras dianas de los 
partidos de la Real y el Valencia se 
han materializado en ese periodo-.

Como segunda opción tene-
mos  el periodo de tiempo com-
prendido entre los minutos 11-20. 
En esos minutos se han convertido 
cuatro primeros goles en los cho-
ques de los valencianos y uno en 
el caso de los blanquiazules. Cinco 
veces en total y un posible premio 
de 4’50€/€. 

Primeros tantos 
entre el 31-40

    consulta

minuto del primer gol

	 REAL	SOCIEDAD

	 VALENCIA

Teniendo en cuenta el riesgo 
que conlleva la apuesta a Minuto 
del Primer Gol, puede ser renta-
ble jugársela por los dos tramos de 
tiempo con más precedentes esta-
dísticos, 11-20 y 31-40. 

	 	 albelda	 sin	albelda
Partidos Jugados 10 8
Partidos Ganados 8 2
Partidos Empatados 1 2
Partidos Perdidos 1 4
Puntos Conseguidos 25 8
Puntos Disputados 30 24
% Puntos  83% 33%

consulta  

el capitán, fundamental

Los goles de Xabi 
Prieto dan victorias
 Dos victorias de la Real en lo 

que va de competición y dos facto-
res como denominador común. De 
un lado la condición de local -tanto 
el triunfo ante el Nàstic como ante 
Osasuna se produjeron en Anoe-
ta- y de otro, la contribución ano-
tadora de Xabi Prieto. El canterano 
consiguió el empate a uno momen-
táneo ante los catalanes y abrió el 
camino de la victoria frente a los 
navarros. 

La figura del centrocampis-
ta guipuzcoano se ha convertido 
en imprescindible en el once de 
Miguel Ángel Lotina. En su cuar-
ta temporada en el primer equipo 
ha conseguido destaparse como 
uno de los valores más seguros de 
un equipo necesitado de líderes 
y carisma. Además de los tantos 
ante Gimnàstic y Osasuna, tam-
bién fue primer goleador en el en-
frentamiento de su equipo frente 
al Zaragoza, aunque en aquella 
ocasión el gol no sirvió a los su-
yos para puntuar (el marcador fi-

nal fue de 1-3 favorable a 
los maños). Con dos primeros tan-
tos es el que más ha conseguido 
en su equipo y de volver a ser pri-
mer anotador liberaría un premio 
de 10€ por euro apostado.

Con su presencia en el once, el 
equipo no sólo gana en consisten-
cia sino que cuenta con una ga-
rantía en el lanzamiento de penal-
tis y un hombre que está viendo 
puerta con relativa facilidad -con 
tres goles es el máximo anotador 
de los blanquiazules-. Ante la fal-
ta de acierto de los hombres de 
ataque, la segunda línea txuri ur-
din se convierte en fundamental 
para perforar la meta contraria 
-Aramburu con dos dianas es 
el segundo máximo goleador 
junto con Díaz de Cerio y Gari 
Uranga-. Los centrocampis-
tas realistas serán clave, 
por lo que es aconsejable 
jugársela por ellos en la 
apuesta a Primer Go-
leador.

 Valery Karpin puede conside-
rarse como una leyenda en la Real 
Sociedad. Allí aterrizó en nues-
tra Liga y allí concluyo su periplo 
como jugador en activo. Su rendi-
miento siempre fue excelente y su 
carácter ganador contagió a sus 
compañeros. 

En plena explosión como fut-
bolista dejó San Sebastián para 
recalar en el Valencia, pero su ren-
dimiento nunca alcanzó el nivel 

esperado y al acabar la tempo-
rada 96/97 fue traspasado al Cel-
ta, donde de nuevo recuperó su 
mejor cara -recientemente aca-
ba de presentar un equipo ciclis-
ta con el nombre Karpin-Galicia-. 
Sus últimos cuatro años como ju-
gador profesional también fueron 
en San Sebastián -desde la tem-
porada 2002/03- llegando a dispu-
tar la Champions con el conjunto 
guipuzcoano.

Las dos caras de Karpin

 de bLanquiazuL vivió sus mejores años  en vaLencia no dio eL rendimiento esperado

min. 31-40
4 GOLES

min. 11-20
4 GOLES

“Apostaría todo el 
dinero que tengo a 
que la Real Sociedad 
se va a salvar”
Gari Uranga
Jugador de la R. Sociedad
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Incomodar al Atlético 
en casa parece fácil

Repiten Osasuna tiene el referente del partido copero para saber manejar a los rojiblancos

Los dos peores equipos de la Liga ya puntuaron en el Vicente Calderón

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 19

atlético - osasuna
sábado 20 • 20:00 ppv • vicente calderón

1’80€   3’25€   4’15€

aSÍ LLEGa EL atLético
Celta - atlétiCo J. 18 1-3
atlétiCo - NàstiC J. 17 0-0
BarCeloNa - atlétiCo J. 16 1-1

aSÍ LLEGa EL oSaSuna
osasuNa - Betis J. 18 5-1
r. soCiedad - osasuNa J. 17 2-1
osasuNa - levaNte J. 16 2-1

Árbitro: Lizondo cortéS
ESta tEmporada
viCtoria loCal   3
empate   3
viCtoria visitaNte  1
al atlétiCo Como loCal
viCt. 0 emp. 1 derr. 1
al osasuNa Como visitaNte
viCt. 0 emp. 1 derr. 2

C. valeNCiaNo

33 años 
ComerCial

osAsunA
Jugador	 Precio	 Veces
Milosevic 8’00€ 1
Soldado 9’00€ 2
Webó 9’50€ 2
Romeo 10’0€ --
Raúl García 12’0€ --
Juanfran 14’0€ --
David López 15’0€ --
Muñoz 17’0€ --
Nekounam 18’0€ --
Cruchaga 19’0€ 1
Puñal 23’0€ --
Héctor Font 25’0€ --
Corrales 28’0€ --
Izquierdo 29’0€ --
Josetxo 32’0€ --
Cuéllar 35’0€ --

ToTAl de goles
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

PArT. ATléTIco
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 3 veces

PArT. osAsunA
0 ó 1 gol 3 veces
2 ó 3 goles 11 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	 %
Atlético 7 39 11 51
Osasuna 9 50 9 50

ATléTIco en cAsA
	 res.	 Veces	 %
 2-1 2 22%
 0-1 2 22%
 1-1 1 11%
 0-0 1 11%
 1-2 1 11%
 1-0 1 11%
 OTROS 1 11%

osAsunA fuerA
	 res.	 Veces	 %
 2-0 2 22%
 1-0 1 11%
 0-0 1 11%
 2-1 1 11%
 1-2 1 11%
 3-0 1 11%
 OTROS 2 22%

MedIA PArTe
	 local	 emPate	 Visit.
 2’40€ 2’00€ 5’00€

clAs. 1/2 PArTe
	 J	 g	 e	 P
6º Atlético     18 7 6 5
10º  Osasuna 18 5 6 7

AuTor PrIMer gol
Atlético 1’60€
Osasuna 2’60€
Sin goles 9’50€

AuTor úlTIMo gol
Atlético 1’60€
Osasuna 2’60€
Sin goles 9’50€

MITAd Más goles
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Sin goles 3’20€

doble oPorTunIdAd
Atl. u Osa. ganan 1’20€
Atl. gana o empata 1’30€
Osa. gana o empata 1’85€

ATléTIco
Jugador	 Precio	 Veces
F. Torres 5’00€ 3
Agüero 5’00€ --
Galletti 6’50€ 1
Mista 7’50€ 1
Jurado 8’00€ --
Maniche 10’0€ 1
Luccin 11’0€ --
Costinha 11’0€ --
Gabi 13’0€ --
Zé Castro 15’0€ --
Pernía 17’0€ --
Pablo 21’0€ --
Perea 26’0€ --
Seitaridis 29’0€ --
A. López 31’0€ --
Valera 35’0€ --

con venTAjA
Atlético -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Osasuna +1 2’00€

vIcT. ATléTIco
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 2 partidos
Por 3 goles 2 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

vIcT. osAsunA
Por 1 gol 2 partidos
Por 2 goles 2 partidos
Por 3 goles 3 partidos
Por 4 ó más 1 partido

sIn eMPATe
	 atlético	 osasuna
 1’35€ 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Atlético 18 9 5 4
Osasuna 18 8 2 8

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€
 26’0€ 4-0 151€
 26’0€ 4-1 126€

doble resulTAdo
Local/Local 2’85€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 4’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 9’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 7’50€

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€
ATl. 1er gol osA.
3 Minuto 1-10 3
4 Minuto 11-20 6
2 Minuto 21-30 1
3 Minuto 31-40 1
1 Minuto 41-50 2
-- Minuto 51-60 4
2 Minuto 61-70 --
-- Minuto 71-80 --
1 Minuto 81-90+ --
2 Sin goles 1

resulTAdo exAcTo

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

inFormación detallada
Y actUaliZada en

 5º atlético osasuna 8º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 18 9 5 4 24 13 32 18 8 2 8 27 23 26

clAsIfIcAcIón de forMA
 j14 j15 j16 j17 j18  j14 j15 j16 j17 j18

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

resulTAdos en lA hIsTorIA de lA lIgA
 1 9 (53%) x 6 (35%) 2 2 (12%)

úlTIMos enfrenTAMIenTos en lIgA
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 3-0 0-1 1-1 3-2 0-1

PrIMer goleAdor

 Osasuna es el equipo 
con más derrotas  

entre los 16 primeros 
clasificados de la Liga

  El Atlético  
se mantiene como  

equipo menos goleado  
del campeonato

secretos
 del
 apostante

Da gusto ver al Atleti 
fuera de casa, la ra-
zón creo que está en 
que a parte de quitar-
se la presión del Cal-
derón, el equipo jue-
ga como siempre ha 
jugado bien el Atleti, 
es decir, a la contra 
con espacios y con 
velocidad y sorpren-
diendo al contrario. 
Ese es el camino y la 

manera de jugar que 
aunque en casa le 
resulte más difícil es 
como más cómodos 
están todos. Con-
tra Osasuna tendrán 
que apretar los dien-
tes y quitarse una es-
pinita ya que lleva va-
rios años llevándose 
la victoria. No habrá 
muchos goles y si los 
hay serán del Kun.

“Partido donde no  
habrá muchos goles” 

 El Atleti se 
encuentra 

más cómodo 
jugando a la 

contra que no 
llevando la 

iniciativa del 
partido

santi denia
ex JUGadOR

deL atLéticO

Después de la con-
tundente victoria ante 
el Betis los rojillos 
afrontan su próximo 
compromiso contra 
el Atlético de Madrid 
con la moral muy alta. 
Será el tercer partido 
en dos semanas en-
tre estos conjuntos. 
Después de la elimi-
natoria copera uno 
de los dos tendrá la 

oportunidad de to-
marse la revancha 
en la Liga. El Atlético 
con sus habituales 
problemas en casa 
y Osasuna en busca 
de los puestos altos 
de la clasificación. El 
partido se presenta 
muy abierto y consi-
dero que una apuesta 
de Más de 2.5 Goles 
es muy probable.

“Partido abierto con  
más de 2,5 goles” 

 El Atlético 
tiene 

problemas en 
casa y 

Osasuna 
buscará los 

puestos altos  
de la Liga

Jan URban
ex JUGadOR
de OsasUna

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

E l Calderón empieza a ser 
uno de los estadios a los 
que los rivales van con más 

confianza de sacar algo positivo. Y 
no es para menos. De hecho, los 
dos últimos clasificados de la Liga, 
Real Sociedad y Nàstic, puntuaron 
en feudo rojiblanco, y otros como 
Valencia, Zaragoza y Espanyol se 
llevaron la victoria. 

Con estos números, el Atlético 
no puede permitirse más tropiezos 
si pretende aspirar a algo al final del 
campeonato. Bajo tal perspectiva, 
Osasuna llega a Madrid después de 
recuperar la senda de la victoria y 
busca su cuarto triunfo a domicilio 
-ya ha superado a Celta, Zaragoza 
y Villarreal-. Los pamplonicas llegan 
muy seguros de sus posibilidades, 
pues en el encuentro de la ida de 
Copa del Rey ya lograron un valioso 
empate en feudo colchonero.

Varios factores hacen espe-
rar un encuentro de pocos tan-
tos. Los locales cuentan con más 
partidos por debajo de los 2.5 go-
les que por encima -once del At-
lético por nueve de Osasuna-. 
Además, la media de goles en el 
Calderón en los nueve encuentros 
disputados es de dos dianas, y la 
de los de los rojillos a domicilio de 
2.3. Visto lo ocurrido en Copa, el 
partido se presume igualado y, por 
lo tanto, el empate estándar es la 
previsión más clara, con una re-
compensa de 3’25€/€. Ambos equi-
pos llegan en buen momento.  El Espanyol fuE El último En vEncEr En El caldErón (1-2)

 Los rojillos han superado al Celta 
y ahora son, junto a Levante y Re-
creativo, el conjunto con más par-
tidos finalizados con 2 ó 3 tantos. 
Hasta un total de once encuentros 
han cosechado los de Ziganda con 
ese balance. Sin duda, los apostan-
tes cuentan con un alto porcentaje 
de acierto en este pronóstico, por el 
que ganarían 2€ por euro apostado 
si se diera en el Calderón. Teniendo 
en cuenta que el Atlético suma sie-
te encuentros en ese intervalo, las 
probabilidades aumentan más.

osasuna es 
colíder de los 2 ó 
3 goles Totales
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Valdo, especialista 
en el Calderón
El ariete ha sido el más entona-
do en el estadio rojiblanco en 
las últimas campañas, con dos 
tantos en tres enfrentamientos. 
Es duda por lesión.

El 0-1 de Osasuna 
tiene opciones
Tres de las cuatro victorias 
a domicilio de los nava-
rros han finalizado con 
ese resultado, que pre-
miaría con 12€/€.

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

	 Atlético	-osAsunA	 Primera División

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

C ada vez escasean más los 
entrenadores caballero-
sos, atentos, respetuosos 

y que, una vez finalizado el encuen-
tro, saben mantener una cordialidad 
impecable y enfriar su mente. Salvo 
excepciones contadas, Javier Agui-
rre es uno de los pocos técnicos  
señores del fútbol internacional. De 
su forma de ser y hacer dependen 
en gran parte los éxitos deportivos 
logrados y la huella sembrada allá 
por donde ha pasado.

Esta semana y, por segunda vez 
en el mes de enero, Aguirre se en-
frenta a ‘su’ Osasuna, un club que 
significa mucho más que un sim-
ple equipo al que entrenó. Sus pa-
dres, ambos vascos, tenían ami-
gos españoles en México, uno de 
ellos de Pamplona y conocido de 
Zoco. Éste recomendó a Aguirre a 
Osasuna cuando el ahora técnico 

Un señor en  
el banquillo

militaba como jugador en la Prime-
ra División azteca. Los 20 goles del 
Vasco en la preparación del Mundial 
de 1986 convencieron al club nava-
rro. Tuvo la mala fortuna de romper-
se la pierna en su sexto encuentro, 
pero desde entonces Osasuna que-
daría en su corazón. Como técnico, 
con su carácter conciliador y moti-
vador ha sabido transmitir a sus fut-
bolistas el mensaje idóneo. Una de 
sus premisas es que toda la plan-
tilla mantenga la ilusión por jugar y 
el punto de tensión necesario. Me-
notti, Michels y Milutinovic fueron 
sus maestros como técnicos, y ha 
sabido desgranar lo mejor de cada 
uno para crear su propia estrategia. 
En Osasuna, el Vasco se convirtió 
en el mejor técnico de la Historia 
pamplonica, llevándolo a la cuarta 
plaza en la Liga, disputando la pre-
via de la Champions, y a una final 
de Copa. Así es uno de los pocos 
‘señores’ del fútbol español.

 De padres 
vascos, su vida ha 

estado ligada a 
Osasuna desde 

1986, cuando fichó 
como jugador

 En cinco 
temporadas en 

España ha 
demostrado ser 

uno de los técnicos 
con más mano 
izquierda con 

jugadores y prensa

secretos
del apostante

Javier Aguirre se enfrenta al club a quien  
llevó a los mejores años de su historia

El pasE a la champions

 El 16 de mayo de 2006 se 
escribió la página más impor-
tante en la historia de Osasuna. 
El 2-1 ante el Valencia en la jor-
nada 38 confirmó la cuarta pla-
za en la Liga y el pase a la pre-
via de la Liga de Campeones. 
Javier Aguirre fue el encarga-
do de dirigir a los navarros a 
la hazaña, y la afición celebró 
por todo lo alto el triunfo -foto-. 
Después de lo conseguido, la 
parroquia rojilla mantiene la ilu-
sión por volver a estar entre los 
mejores de la Liga.

Logro histórico  
en Osasuna

 El Atlético-osAsunA dE idA dE lA copA finAlizó En EmpAtE A uno

20 apuestas diferentes 
premiadas en la Copa
 Para que se hagan una idea de 

las apuestas que más premiaron 
en el reciente partido de Copa en el 
Calderón entre Atlético y Osasuna,  
les mostramos algunos datos lla-
mativos. Entre las apuestas pre-
miadas, el empate estándar fue en 
el que los apostantes desembol-
saron más euros, adquiriendo una 
buena recompensa. Si se repite en 
Liga, premiará con 3’25€/€. Des-
pués, la apuesta  al Menos 2.5 Go-
les fue la siguiente premiada por la 
que más se apostó -ahora con un 
premio de 1’85€/€-. La Doble Opor-
tunidad mostró como, pese a tra-
tarse de una apuesta que aparen-
temente reparte menos premios, 
reporta unas garantías muy altas 
de premio, con mejor recompensa 
para quienes arriesgaron algo más 
optando por la victoria de Osasuna 
o empate. En su próximo enfrenta-
miento en el Calderón recompensa-
ría con 1’85€/€.

Otros pronósticos más arries-
gados también obtuvieron recom-
pensa. El Resultado Exacto de 1-
1 contó con una buena cuota de 

acertantes, que daría ahora con 
6’50€/€. Lo mismo ocurrió con el 
Primer Gol de Osasuna, el Doble 
Resultado Osasuna/Empate o el 
Resultado a la Media Parte para 
Osasuna. Todo son referencias muy 
útiles para saber qué apostar para 
el encuentro entre rojiblancos y ro-
jillos pocos días después de su an-
terior enfrentamiento. 

La Champions se aleja
 El Atlético todavía se encuentra 

cercano a la cuarta posición, que 
permite disputar Liga de Campeo-
nes la próxima temporada. Sin em-
bargo, los números dicen que si los 
colchoneros mantienen su irregu-
lar rendimiento en El Calderón, la 
Champions será imposible de al-
canzar. A falta del encuentro ante 
Osasuna en casa, los de Javier 
Aguirre ya han cedido 13 puntos 
en su estadio en lo que va de Liga. 
Nueve en las derrotas ante Valen-
cia, Zaragoza y Espanyol, y cuatro 
en los empates frente a Real Socie-
dad y Nàstic. 

De los números se desprende 
una conclusión contundente, pues  
los cuartos clasificados de las últi-
mas temporadas llevaban un me-
jor ritmo en su estadio a estas altu-
ras. Realizando una segunda vuelta 

igual a la primera, el Atlético cede-
ría a final de temporada 26 puntos. 
Ni Osasuna -17 puntos-, ni Betis -
16 puntos-, ni Real Madrid -18 pun-
tos-, ni Celta -21 puntos- ni Bar-
celona -16 puntos- en las últimas 
cinco campañas rindieron tan mal 
en sus estadios. 

Así, los de Aguirre deberán me-
jorar el balance de resultados en 
el  Calderón para aspirar, como 
se marcaron para esta campaña, 
a disputar la máxima competición 
continental.

 APUESTA  coTizAción ligA 
estándar empate  3’25€
resultado exacto 1-1  6’50€
atlético gana o empate  1’30€
Osasuna gana o empate  1’85€
D. resultado Osasuna/empate  15€
Primer Gol Osasuna  2’60€
Con ventaja Osasuna+1  2€
media Parte ganador Osasuna  5€
mitad con más goles igual  3’20€
Último gol atlético  1’60€
atlético nunca por delante  2’75€
segundo gol atlético  2€
atlético marca  1’30€
minuto primer gol 31-40  7’50€
minuto segundo gol 71-80  8€
minuto último gol 71-80  8’50€
2 ó 3 Goles Totales  2€
Osasuna marca  1’60€
menos 2.5 Goles  1’85€
Dos equipos marcan  1’75€

consulta  

en caso de repetirse 

 TEMP. EQUiPo PUnToS cEDiDoS En cASA
2005/06 OsasUna 17 PUnTOs
2004/05 BeTis 16 PUnTOs
2003/04 reaL maDriD 18 PUnTOs
2002/03 CeLTa 21 PUnTOs
2001/02 BarCeLOna 16 PUnTOs

consulta  

cuartos en la liga 

El 77% de rivales marcan 
en su visita al Calderón
Es un dato llamativo. De los nueve en-
cuentros disputados en feudo rojiblanco, 
el equipo visitante ha marcado en siete de 
ellos. Sólo Getafe y Nàstic se quedaron sin 
‘mojar’ en el Calderón.
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1 x 2

primera división • jornada 19

zaragoza - recreativo
domingo 21 • 17:00 ppv • la romareda

1’75€   3’30€   4’20€

aSÍ LLEGa ZaraGoZa
R. MadRid - ZaRagoZa J. 18 1-0
ZaRagoZa - Sevilla J. 17 2-1
athletic club - ZaRagoZa J. 16 0-0

aSÍ LLEGa EL rEcrEativo
RecReativo - depoRtivo J. 18 1-1
eSpanyol - RecReativo J. 17 0-1
Real MadRid - RecReativo J. 16 0-3

Árbitro: PÉrEZ LaSa
ESta tEmPorada
victoRia local   4
eMpate   0
victoRia viSitante  3
a ZaRagoZa coMo local
vict. 3 eMp. 4 deRR. 4
al RecReativo coMo viSitante
vict. 0 eMp. 0 deRR. 1

c. vaSco

39 añoS 
abogado

recreativo
Jugador	 Precio	 Veces
Uche	 7’50€	 --
Sinama	 9’00€	 3
Javi	Guerrero	 10’0€	 3
Cazorla	 11’0€	 1
Rosu	 12’0€	 --
J.	Vázquez	 14’0€	 1
Viqueira	 16’0€	 --
Barber	 17’0€	 --
Merino	 19’0€	 --
Aitor	 21’0€	 1
Iago	Bouzón	 25’0€	 --
Dani	Bautista	 26’0€	 --
Poli	 31’0€	 --
Edu	Moya	 33’0€	 --
Pablo	Amo	 35’0€	 --
Mario	 37’0€	 --

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

Part. zaragoza
0	ó	1	gol	 4	veces
2	ó	3	goles	 8	veces
4	ó	más	goles	 6	veces

Part. recreativo
0	ó	1	gol	 3	veces
2	ó	3	goles	 11	veces
4	ó	más	goles	 4	veces

Más de/Menos de
goles	 Precio
+	de	2.5	goles	 1’75€
−	de	2.5	goles	 1’90€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Zar.	 11	 61	 7	 39
Rec.	 10	 55	 8	 45

zaragoza en casa
	 res.	 Veces	 %
	 3-0	 2	 22%
	 2-1	 2	 22%
	 2-0	 1	 11%
	 2-2	 1	 11%
	 3-1	 1	 11%
	 1-2	 1	 11%
	OTROS	 1	 11%

recreativo fuera
	 res.	 Veces	 %
	 0-1	 2	 22%
	 2-3	 1	 11%
	 2-1	 1	 11%
	 3-0	 1	 11%
	 1-2	 1	 11%
	 4-2	 1	 11%
	OTROS	 2	 22%

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

clas. 1/2 Parte
	 J	 g	 e	 P
			4º	Zar.	 18	 7	 7	 4
		9º		Rec.	 18	 4	 9	 5

autor PriMer gol
Zaragoza	 1’50€
Recreativo	 2’90€
Sin	goles	 10’0€

autor últiMo gol
Zaragoza	 1’50€
Recreativo	 2’90€
Sin	goles	 10’0€

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

doble oPortunidad
Zar.	o	Rec.	ganan	 1’25€
Zar.	gana	o	empata	 1’20€
Rec.	gana	o	empata	 2’05€

zaragoza
Jugador	 Precio	 Veces
Diego	Milito	 5’50€	 5
Ewerthon	 6’00€	 1
Sergio	García	 6’50€	 --
Aimar	 7’50€	 3
D’Alessandro	 8’00€	 --
Óscar	 9’00€	 1
Zapater	 11’0€	 --
Lafita	 13’0€	 --
Longás	 15’0€	 --
Movilla	 18’0€	 --
Cuartero	 19’0€	 --
Chus	Herrero	 21’0€	 --
Gabi	Milito	 23’0€	 1
Sergio	 25’0€	 --
Piqué	 27’0€	 --
Juanfran	 31’0€	 --

con ventaja
Zaragoza	-1	 2’60€
Empate	-1	 3’75€
Recreativo	+1	 2’20€

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

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

sin eMPate
	 zaragoza	 recreatiVo
	 1’25€	 3’75€

	 J	 g	 e	 P
Zaragoza	 18	 9	 3	 6
Recreativo	 18	 9	 2	 7

resultado exacto
	 local	 res.	 Visit.
	 10’0€	 0-0	 10’0€
	 7’50€	 1-0	 13’0€
	 7’00€	 1-1	 7’00€
	 7’50€	 2-0	 26’0€
	 8’50€	 2-1	 15’0€
	 13’0€	 2-2	 13’0€
	 11’0€	 3-0	 81’0€
	 12’0€	 3-1	 41’0€
	 23’0€	 3-2	 41’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€
	 21’0€	 4-0	 151€
	 26’0€	 4-1	 126€

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

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

resultado exacto

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

inFormaCión deTallada
Y aCTUaliZada en

 6º zaragoza recreativo 7º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	18	 9	 3	 6	30	20	 30	 18	 9	 2	 7	28	25	 29

clasificación de forMa
 j14 j15 j16 j17 j18  j14 j15 j16 j17 j18

 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	(0%)	 x	 1	(100%)	 2	 0	(0%)

últiMos enfrentaMientos en liga
	 -	 -	 -	 -	 1978-1979
	 -	 -	 -	 -	 1-1

PriMer goleador

 Miquel Rosselló

mrossello@apuestamania.com

H erido salió el Zaragoza 
después de jugar en el 
Santiago Bernabéu. No 

por lo excesivo de la derrota, que 
fue por la mínima. Tampoco por-
qué el rival desplegara un gran jue-
go, que no lo hizo. Más bien fue 
por desaprovechar una oportuni-
dad de oro para superar a los blan-
cos en la clasificación y dar un salto 
de calidad en el peor momento del 
Madrid. Pero no pudo ser, y aho-
ra parece que será el Recre el que 
‘pague los platos rotos’, como se 
dice vulgarmente.

La fiabilidad que ha venido mos-
trando el equipo zaragozano en 
casa es un aval más que suficiente 
para confiar en su victoria. Sus seis 
victorias en nueve partidos jugados 
en La Romareda le convierten en el 
cuarto mejor local de toda la Liga. 
Sólo Valencia y Osasuna han sido 
capaces de salir con los brazos en 
alto del coliseo maño, mientras que 
el Levante pudo sacar un empate a 
dos después de dejarse remontar 
una jugosa renta de 0-2.

El equipo de Víctor Fernández 
es un rival realmente temible al ata-
que. Su planteamiento es siempre 
de un fútbol ofensivo y su delante-
ra es un poderoso cuchillo capaz 
de agujerear la defensa más sólida 
-como demostró ante el podero-
so Sevilla de Juande Ramos-. No 
en vano, la media de goles de sus 
partidos como local es realmente 
alta, rozando los tres tantos por en-
cuentro -2.88 para ser más exac-
tos-. Además, el rival del domingo 
puede favorecer mucho el juego rá-
pido que practica el Zaragoza. El 
Recre de Marcelino García Toral es 
un rival que no se achanta juegue 

donde juegue, y el Madrid podría 
dar buena cuenta de ello. Los anda-
luces siempre salen a meter un gol 
más que el rival, en lugar de evitar 
encajar, y eso podría ayudar mu-
cho a la delantera formada por los 
Aimar, D’Alessandro, Milito, Ewer-
thon y compañía. 

Los 1’75€ que se pagan por la 
victoria de los aragoneses parece 
un premio más que jugoso para un 
partido que parece que deparará 
un gran espectáculo para el aficio-
nado. Para aquellos que crean que 
el Recre puede repetir la ‘machada’ 
que ya hiciera en Madrid, su victoria 
se paga a 4’20€ por euro.

 La derrota de Los maños en madrid fue doLorosa y ante eL recre querrán resarcirse

 Sólo ha perdido 
dos partidos en 

casa y ha 
empatado otro

 El fútbol de 
ataque del Recre 
puede beneficiar 
sus contragolpes

secretos
 del
 apostante

el zaragoza es un local más 
que temible para el recre

Muchos goles Casi tres goles es la media de sus partidos como local

Los	maños	quieren	demostrar	que	su	mal	partido	en	Madrid	fue	un	espejismo

 Si se echa un vistazo a las esta-
dísticas de goles en los partidos de 
ambos equipos, hay un dato que 
salta a la vista: la cifra de 2 ó 3 go-
les en sus partidos es la que más 
predomina en la apuesta a Goles 
Totales. Nada menos que ocho ve-
ces se ha dado esta cifra de tantos 
en los encuentros del Zaragoza de 
esta temporada, mientras que en 
los del Recreativo se ha dado once 
veces. Se paga a 2 euros.

2 ó 3 goles, lo 
más probable

Enfrentamiento en 
la última jornada de 
la primera vuelta en-
tre dos equipos que 
durante los prime-
ros cinco meses de 
competición han su-
perado con nota sus 
objetivos. Por parte 
zaragocista querrán 
pasar página con res-
pecto a la pasada se-
mana con la derrota 

del Bernabéu. El Re-
cre es un equipo que 
encaja muchos go-
les en contra. Por su 
parte los maños sólo 
se han quedado sin 
marcar en tres parti-
dos de Liga. Encuen-
tro con trampa y con 
resultado incierto. En 
mi opinión bastante 
apretado: 2-1 para 
los locales.

“Victoria mínima  
para los locales” 

 Es un 
partido de los 

llamados 
trampa y con 

resultado 
incierto y 
bastante 
apretado 

santi aragón
Ex JUgaDOr

DEL zaragOza

Suma y sigue. Este 
Recre sigue sumando 
puntos a su casillero 
y cada vez tiene más 
cerca su objetivo. El 
Decano, después de 
su último empate en 
casa, se enfrenta a 
un Zaragoza que lleva 
una línea ascenden-
te en la Liga. No será 
un partido fácil para el 
Recre, ya que el equi-

po maño está hacien-
do un fútbol de mu-
cho nivel y a eso se le 
añade que tiene una 
plantilla de jugadores 
de mucha calidad y 
que en cualquier mo-
mento pueden definir 
un partido. En este 
partido puede pasar 
de todo pero preveo 
que el equipo maño 
se llevara la victoria.

“Preveo un victoria 
ajustada del Zaragoza” 

 El equipo 
maño tiene 
jugadores 

que pueden 
decidir un 
partido en 
cualquier 
momento

raúL mOLina
Ex JUgaDOr

DEL rEcrEativO
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El 2-1 y 3-0 son habituales en 
la Romareda y lejos de Huelva 
El Resultado Exacto regala premios muy jugo-
sos. Por eso, es interesante apostar por el 2-1 
(8’50€) o por el 3-0 (11€) ya que se dieron 
dos veces en Zaragoza. Además, el Recre ya 
ha perdido a domicilio con ese marcador.

El único precedente entre ambos 
finalizó con empate a un tanto 
Pese haber militado el Recreativo dos temporadas en 
Primera, sólo existe un precedente ante el Zaragoza, 
ya que los maños estuvieron en Segunda durante la 
anterior estancia onubense en la máxima categoría. 
Así pues, en la campaña 78/79 empataron a uno.

Rubén de la Red se 
quedará finalmen-
te en el Real Madrid 
pese al enorme inte-
rés que había mos-
trado el Zaragoza 
para tener cedido al 
centrocampista.

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

Dos equipos que suelen ir a 
la media parte con tablas

En el descanso, Zaragoza y Recre empataron el 45% de sus duelos 

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

E l partido que enfrentará 
este domingo a Zaragoza 
y Recreativo de Huelva va 

a permitir ver un duelo entre dos 
equipos que en muchos de sus par-
tidos llegan a la media parte con 
empate en el marcador. Los maños 
firmaron tablas al descanso en sie-
te ocasiones, mientras que los onu-
benses, nueve veces. Eso supone 
que ocurrió en el 45% de los cho-
ques disputados por ambos.

Que el Recre haya enfilado el 
camino de los vestuarios con una 
igualada en el marcador en la mitad 
de las jornadas disputadas de Liga 
es debido a los primeros duelos del 
campeonato, en que los hombres 
de Marcelino García Toral se fue-

ron 0-0 al descanso en seis de los 
primeros siete encuentros. La úni-
ca excepción fue en Anoeta, don-
de iban ganando 0-1 al término del 
primer tiempo. Más adelante, los 
andaluces también firmarían tablas 
tras los primeros 45 minutos ante 
Nàstic, Celta, Espanyol y Depor.

Por su parte, el Zaragoza tam-
bién se fue en bastantes ocasiones 
al medio tiempo con un empate en 
el electrónico. Concretamente en 
siete ocasiones, aunque solamen-
te en dos ocurrió en su feudo -ante 
Mallorca y Nàstic, a quien acabaron 
ganando por más de un gol-.

Por eso cobra importancia la 
apuesta Media Parte, pues viendo 
los precedentes de ambos al des-
canso, parece interesante invertir 
en el Empate al descanso, lo que 
permitiría ganar 2’10 euros.

 El Recreativo se fue 
al descanso nueve 
veces con empate  

al marcador y  
los maños, siete 

 Si se repiten las 
tablas a la media 

parte en La Romareda, 
los apostantes podrán 

ganar 2’10€/€

secretos
del apostante

 El REcREativo acostumbRa a tEnER las fuERzas igualadas con su Rival En El dEscanso

	 ZaragoZa	-	recreativo	 PriMera	DiviSiÓN

 El zaRagoza Es El tERcER Equipo más golEadoR dE la liga

Abonados al Más 2.5 goles
 El Zaragoza es un equipo que 

apuesta por el fútbol ofensivo, lo 
que provoca que la gran mayoría de 
sus encuentros finalicen con Más 
de 2.5 Goles. Los hombres que 
entrena Víctor Fernández lograron 
quedar por encima de la media en 
once partidos de Liga -en siete oca-
siones jugando en el estadio de La 
Romareda y otros cuatro lejos de la 
capital aragonesa-. 

Pero el Recreativo de Huelva 
tampoco se arruga y en la mitad de 
las jornadas disputadas de Liga, 
logró finalizar sus encuentros con 
Más 2.5 Goles. Los onu-
benses contribuyen a que 
se vean muchos goles so-
bretodo cuando juegan le-
jos del Nuevo Colombino. 

A domicilio quedaron por encima 
de la media en todos los estadios 
que visitaron a excepción de El Ma-
drigal y Montjuïc -ambos partidos 
finalizaron con triunfo blanquiazul 
con un marcador de 0-1-. En cam-
bio, el Recre jugando en casa sola-
mente finalizó tres encuentros con 
total de dianas superior a 2.5 -ante 
el Getafe, Gimnàstic de Tarragona 
y Sevilla-.

Si este fin de semana ambos 
conjuntos vuelven a anotar Más de 
2.5 Goles, el premio para los apos-
tantes que acierten su pronósti-

co será de 1’75 euros por 
euro apostado. En caso 
contrario, la recompensa 
para los inversores será de 
1’90 euros.

Recre Sin Empate, fiable
 El conjunto onubense es el se-

gundo equipo que menos em-
pata en Primera División ya que 
solamente firmó tablas en dos oca-
siones tras 18 jornadas. 

Los jugadores que dirige Marce-
lino García ganan o pierden cuando 
juegan lejos del Nuevo Colombino, 
pues las únicas igualadas las logra-
ron ante el Mallorca y el Deportivo, 
siempre jugando en casa. 
En el resto de encuentros, 
los albiazules lograron los 
tres puntos -en el Madri-
gal, Anoeta, Balaídos, San-

tiago Bernabéu y en Montjuïc- o se 
fueron con las manos vacías -tal 
como ocurrió en el Calderón, Camp 
Nou, Sardinero y San Mamés-. 

Por esa razón, y viendo lo pe-
ligroso que resulta el Recreativo 
como visitante, parece muy fia-
ble apostar por el Recreativo Sin 
Empate, que permitiría ganar 3’75 
euros por euro apostado. En cam-

bio, quien prefiera seguir 
confiando en el buen hacer 
de los maños en casa, la 
opción Zaragoza Sin Em-
pate regalaría 1’25€.

APUESTA  
SIN EMPATE

 Zaragoza 1’25€
Recreativo 3’75€

MáS dE/
MENoS dE

 + 2.5 goles 1’75€
 - 2.5 goles 1’90€
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Partido propicio 
para el despegue

Buenos números El Depor ha sumado el 81% de sus puntos en casa

A pesar de vencer al Barça, el Espanyol sólo ha ganado tres veces en Riazor

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 19

DEPORTIVO - EsPanyOl
domingo 21 • 17:00 ppv • riazor

2’10€   3’15€   3’25€

aSÍ LLEGa EL dEportivo
RecReativo - DepoRtivo J. 18 1-1
DepoRtivo - Real MaDRiD J. 17 2-0
Sevilla - DepoRtivo J. 16 4-0

aSÍ LLEGa EL viLLarrEaL
eSpanyol - BaRcelona J. 18 3-1
eSpanyol - RecReativo J. 17 0-1
Getafe - eSpanyol J. 16 0-1

Árbitro: MEGÍa dÁviLa
ESta tEMporada
victoRia local   3
eMpate   2
victoRia viSitante  2
al DepoRtivo coMo local
vict. 7 eMp. 2 DeRR. 1
al eSpanyol coMo viSitante
vict. 1 eMp. 1 DeRR. 6

c. MaDRileño

40 añoS 
funcionaRio

esPanyol
Jugador	 Precio	 Veces
Tamudo 6’50€ 2
Luis García 7’50€ 1
Pandiani 8’00€ --
Riera 10’0€ 1
Coro 11’0€ --
Rufete 12’0€ --
Moha 13’0€ --
Fredson 17’0€ --
Ito 19’0€ --
Jonatas 21’0€ --
Moisés 22’0€ 1
Jarque 23’0€ --
Torrejón 25’0€ --
Chica 27’0€ --
Julián 29’0€ --
Velasco 33’0€ --

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

ParT. dePorTivo
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 9 veces
4 ó más goles 4 veces

ParT. esPanyol
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 7 veces
4 ó más goles 3 veces

Más de/Menos de
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’80€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Dep. 6 33 12 66
Esp. 6 33 12 66

dePorTivo en casa
	 res.	 Veces	 %
 2-0 3 33%
 1-0 1 22%
 1-1 1 11%
 0-1 1 11%
 0-0 1 11%
 0-2 1 11%
 OTROS 1 11%

esPanyol fuera
	 res.	 Veces	 %
 0-0 2 25%
 1-1 2 25%
 0-1 1 12%
 1-2 1 12%
 3-0 1 12%
 1-0 1 12%
 OTROS - 0%

Media ParTe
	 local	 emPate	 Visit.
 2’60€ 2’00€ 4’50€

clas. 1/2 ParTe
	 J	 g	 e	 P
19º Dep. 18 3 8 7
14º  Esp. 18 2 12 4

auTor PriMer gol
Deportivo 1’65€
Espanyol 2’50€
Sin goles 9’50€

auTor úlTiMo gol
Deportivo 1’65€
Espanyol 2’50€
Sin goles 9’50€

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

doble oPorTunidad
Dep. o Esp. ganan 1’25€
Dep. gana o empata 1’30€
Esp. gana o empata 1’70€

dePorTivo
Jugador	 Precio	 Veces
Arizmendi 6’50€ 2
Riki 7’00€ --
Cristian 7’50€ --
Estoyanoff 9’00€ --
Juan R. 9’00€ 1
Verdú 11’0€ --
Sergio 13’0€ --
Taborda 15’0€ --
Adrián 15’0€ --
Capdevila 17’0€ 2
Barragán 19’0€ 1
De Guzmán 21’0€ --
Juanma 23’0€ --
Manuel Pablo 25’0€ --
Coloccini 29’0€ --
Arbeloa 32’0€ --

con venTaja
Deportivo -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Espanyol +1 1’80€

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

vicT. esPanyol
Por 1 gol 5 partidos
Por 2 goles 1 partido
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin eMPaTe
	 dePortiVo	 esPanyol
 1’50€ 2’75€

	 J	 g	 e	 P
Deportivo 18 5 6 7
Espanyol 18 6 7 5

resulTado exacTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 9’00€ 2-0 19’0€
 8’50€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 26’0€ 3-2 34’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 34’0€ 4-0 126€
 29’0€ 4-1 101€

doble resulTado
Local/Local 3’20€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 8’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 6’50€

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€
deP. 1er gol esP.
7 Minuto 1-10 1
2 Minuto 11-20 --
1 Minuto 21-30 3
1 Minuto 31-40 4
1 Minuto 41-50 3
-- Minuto 51-60 2
1 Minuto 61-70 --
1 Minuto 71-80 2
1 Minuto 81-90+ --
3 Sin goles 3

resulTado exacTo

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

inFormaCión deTaLLada
Y aCTUaLizada en

 14º DEPORTIVO EsPanyOl 10º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 18 5 6 7 14 24 21 18 6 7 5 18 18 25

clasificación de forMa
 j14 j15 j16 j17 j18  j14 j15 j16 j17 j18

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
* úLTIMOS RESuLTADOS En LA PARTE SuPERIOR DE LA PáGInA

resulTados en la hisToria de la liga
 1 21 (64%) x 9 (27%) 2 3 (9%)

úlTiMos enfrenTaMienTos en liga
	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 3-1 2-1 2-1 4-1 1-2

PriMer goleador

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

L a afición deportivista vuelve 
a respirar. Después de te-
ner el descenso pisandole 

los talones, el equipo vuelve a re-
accionar. Derrotó al Madrid por 2-0 
y consiguió un valioso punto en su 
desplazamiento a Huelva. Dos re-
sultados que le sirven para afrontar 
con moral el par-
tido ante el Es-
panyol, un rival 
históricamente 
propicio. Los de 
Valverde llegan 
eufóricos a este 
partido después 
de ganar con 
solvencia el der-
bi ante el Barce-
lona. La resaca 
de esa impor-
tante v ictor ia 
puede conver-
tirse en su prin-
cipal enemigo, 
por lo que se-
guir mantenien-
do los pies so-
bre la tierra será 
vital para poder 
sacar algo positivo de Riazor.

El estadio coruñés se la ha dado 
especialmente mal al Espanyol. En 
33 visitas en la máxima categoría 
sólo consiguieron vencer en tres. 
Es cierto que la última temporada 
les fue bien allí, ganaron en Liga y 
consiguieron el pase a la final de 
Copa, pero antes habían cosecha-

do siete derrotas consecutivas. En 
lo que hace referencia a su rendi-
miento esta temporada, fuera de 
casa se han mostrado sólidos atrás 
y efectivos en ataque y la inspira-
ción de su trío de atacantes -Tamu-
do, Luís García y De La Peña- pue-
de ser determinante. 

Los de casa por su parte han 
tenido un rendimiento aceptable 
en casa, donde han ganado cin-

co choques de 
los nueve dis-
putados. De los 
21 puntos que 
suman, 17 han 
sido consegui-
dos en su feudo 
-el 81%-.

Atravesamos 
el ecuador de la 
competición y 
los de Caparrós 
están obligados 
a vencer para as-
pirar a más que 
la  permanen-
cia. Los 2’10€/€ 
a los que cotiza 
su triunfo justifi-
can el riesgo de 
la apuesta.  Capdevila se ha espeCializado en abrir el marCador 

	La pasada edición de Copa 
deparó un enfrentamiento entre 
Depor y Espanyol en semifina-
les. Después del 2-1 de Mon-
tjuïc, la vuelta en Riazor dejó un 
0-0 que permitió a los blanquia-
zules acceder a la final que pos-
teriormente les permitiría levan-
tar su cuarta Copa. El choque 
en A Coruña fue muy disputado 
y se basó en un juego de medio 
campo en el que los de Lotina 
supieron imponerse. Los ‘peri-
quitos’ todavía guardan un gra-
to recuerdo de la clasificación y 
querrán alargar su racha en Ria-
zor puntuando.

coruña fue la 
antesala al 

título de copa 

El Depor sigue en lí-
nea ascendente en 
el 2007 y todavía no 
sabe lo que es perder. 
Vuelve a ser el equipo 
de principios de tem-
porada, sólido en de-
fensa y con una salida 
rápida al contraata-
que, el equipo de 
Caparrós sigue con 
mucha moral y con-
fianza. Buen partido 

para certificar todo lo 
dicho anteriormente y 
demostrar que el De-
por va a ir para arriba 
y va a estar luchando 
por algo importan-
te esta temporada. 
Por eso creo que va 
a ganar a un equipo 
que viene con mucha 
moral. Victoria local, 
2-1 con goles de Riki 
y Arizmendi.

“El Depor ganará por        
la mínima” 

 Arizmendi 
y Riki van a 

ser los 
goleadores 
de un Depor 
que ganará 
por un 2-1 

muy ajustado

fran gonzález
ex JUgaDor

Del Deportivo

Última jornada de la 
primera vuelta con 
dos equipos que han 
comenzado el año 
con fuerza, el De-
por viene de ganar al 
Madrid y empatar en 
casa del Recre y los 
periquitos de ganar el 
derbi contra el Barça. 
El Espanyol se conso-
lida en la mitad de la 
clasificación y el trián-

gulo Tamudo-Luis 
García-De la Peña se 
consolida como una 
de las sociedades 
más en forma de la 
liga. Esta semana en 
Riazor preveemos un 
encuentro igualado. 
El empate es el resul-
tado más normal para 
apostar pero sin des-
cartar la victoria visi-
tante.

“El empate es el resultado 
más probable” 

 Tampoco 
descartaría 
una victoria 
visitante ya 

que el equipo 
está en racha 
y ha ganado 
en confianza

eloY pÉrez
ex JUgaDor

Del eSpanYol

 Su último 
enfrentamiento 

acabó con victoria 
‘perica’...

 ...aunque antes 
se habían 

producido siete 
triunfos locales 
consecutivos

sEcRETOs
 DEl
 aPOsTanTE

 el partido quedó 0-0
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Los ‘pericos’ sólo han 
recibido siete tantos fuera
Son el segundo equipo menos goleado en sus desplazamientos

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

Empezaron el año titubean-
tes, sin un patrón de juego 
definido y sembrando mu-

chas dudas lejos de Montjuïc. Con 
el paso de los partidos, el Espanyol 
se ha ido adaptando a lo que bus-
caba Valverde.  Su juego a la contra 
en los compromisos a domicilio se 
ha convertido en un arma efectiva 
en defensa y letal en ataque. Kame-
ni sólo ha recogido siete balones 
de su portería en ocho encuentros  
lejos de Barcelona -menos de un 
tanto por partido-. Un balance a la 
altura de los mejores de la compe-
tición que sólo el Atlético de Madrid 
mejora -ha encajado cinco goles-.

El mérito del poderío defensivo 
es mayor todavía si pensamos que 
tres de los cuatro hombres que in-
tegran la retaguardia ‘perica’ son 
canteranos y que la media de edad 

 Siete tantos 
recibidos en ocho 

encuentros deja una 
media de menos de 
un tanto por choque 

lejos de Montjuïc

 En el aspecto 
ofensivo rentabilizan 
al máximo sus goles, 
con cinco dianas han 
arañado diez puntos 

secretos
del apostante

 El pasado más reciente del De-
portivo ha estado marcado por 
equipos que han contado con de-
lanteros goleadores, desde Bebeto 
a Tristán, pasando por Makaay. Ju-
gadores con un perfil anotador alto 
que garantizaban cifras superiores 
a los quince tantos por temporada. 
De ese ‘Super Depor’ se ha pasado 
a un modelo de ‘Baby depor’ en el 
que no hay un delantero goleador. 
Arizmendi se ha convertido en el ju-
gador de ataque más efectivo con 
cuatro tantos. Detrás de él, Juan 
Rodríguez y Capdevila -un centro-
campista defensivo y un defensa- 

Después de Makaay y Tristán, 
en A Coruña buscan goleador

 Kameni es el segundo guardameta menos goleado a domicilio 

 arizmendi es el máximo goleador con cuatro tantos

los gallegos se proclamaron campeones al ganar el último partido de liga ante el espanyol

 Después de la decepción de la 
Liga 93/94 perdida en la última jorna-
da a manos del Barcelona, el Depor-
tivo consiguió desquitarse venciendo 
en la 99/00. El conjunto gallego vol-
vió a jugarse el título en la última jor-
nada con el Barcelona. Los blaquia-
zules necesitaban ganar al Espanyol 
para asegurar el título y no fallaron. 
El partido quedó resuelto en el primer 
tiempo gracias a los goles de Donato 
y Makaay. El 2-0 dejaba casi resulto 

el triunfo local y la consecución de su 
primer título liguero. El encuentro le-
vantó suspicacias por ser el Espanyol 
el rival de turno. Los ‘pericos’, rivales 
acérrimos del Barcelona, no se juga-
ban nada en el envite y se dudó de su 
interés por conseguir un triunfo que 
pudiera favorecer los intereses de su 
rival ciudadano. La superioridad de-
portivista y su tempranero primer gol 
-minuto tres- no dieron opción a las 
dobles interpretaciones.

El duelo entre gallegos y catala-
nes tuvo continuación un par de me-
ses después con la disputa de la Su-
percopa de España. El Espanyol ganó  
en el 2000 la tercera Copa de su his-
toria al imponerse al Atlético en una 
emocionante final, aunque el primer 
trofeo de la temporada volvió a caer 
del lado coruñés y significó el colo-
fón al año más glorioso del Deporti-
vo, que conquistó Liga y Supercopa 
y participó en Champions.

En A Coruña no olvidarán el año 2000

 Juanma es básico en defensa

 Los buenos números defensivos 
del Espanyol a domicilio y la falta 
de puntería de los delanteros loca-
les hacen pensar en un partido de 
pocos goles. Así lo corroboran unas 
estadísticas en las que podemos 
observar que sólo dos partidos del 
Espanyol fuera y uno de los nueve 
disputados en Riazor han contado 
con una anota-
ción superior a 
2.5 goles -Me-
nos 2.5 cotiza 
a 1’80€/€-.

El Menos 2.5 Goles es una    
garantía con gallegos y catalanes

han conseguido tres goles cada 
uno. Se esperaba más de Riki y la 
lesión de Bodipo ha sido un contra-
tiempo importante pero lo cierto es 
que contar con tanta incertidumbre 
a la hora de anotar desaconseja la 
apuesta a Primer Goleador, al me-
nos en el caso de los gallegos. En 
el bando ‘perico’ los goles tienen 
nombre y apellidos, Raúl Tamudo, 
Luís García y en tercer lugar Walter 
Pandiani. Ellos tres se han repartido 
los cinco goles conseguidos por el 
Espanyol lejos de Montjuïc y atra-
viesan un momento dulce de forma 
y puntería. 

 en riazor se desató la locura

Lopo, el último ‘perico’     
en aterrizar en Riazor
En los últimos años el Espanyol se ha con-
vertido en una sucursal de jugadores para 
el Deportivo. A Sergio y Capdevila se le 
ha sumado esta temporada Albert Lopo,       
titular en la zaga de Joaquín Caparrós.

A ambos conjuntos se le           
dan mal las primeras partes
Mientras los ‘pericos’ serían decimocuartos con 18 
puntos, los de Caparrós ocupan la 19ª posición de 
una tabla virtual en la que sólo han conseguido tres 
victorias. Tanto unos como otros tienen en el empate 
su mejor aliado antes de marchar a vestuarios.  

Walter Pandiani 
volverá a jugar en 
Riazor. Después de 
su paso por Inglate-
rra, el delantero uru-
guayo regresa a  
A Coruña con la za-
marra del Espanyol.

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

	 Deportivo	-	espanyol	 priMera	DivisiÓn

de los cuatro defensores titulares     
-Zabaleta, Marc Torrejón, Jarque y 
Chica- es de 22 años.

Al buen rendimiento defensivo 
se suma una rentabilidad máxima 
de cada gol conseguido en los des-
plazamientos. Sólo han convertido 
cinco dianas, aunque han sumado 
diez puntos, lo que deja un impre-
sionante balance de dos puntos por 
cada gol anotado. Sus dos victorias 
se han producido en sus últimos 
dos desplazamientos y por la mí-
nima. La efectividad blanquiazul es 
máxima y sus tantos siempre van 
acompañados de como mínimo un 
empate. 

Si los de Valverde consiguen 
anotar, los de casa tendrán difícil 
llevarse los tres puntos por lo que 
la clave estará en las defensas de 
ambos. Se prevé un partido muy 
táctico en el que las apuestas En 
Directo pueden repartir suculentos 
dividendos.

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’85€
 - 2.5 goles 1’80€
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GETAFE - CELTA
domingo 21 • 17:00  ppv • coliseum alfonso pérez

1’90€   3’30€   3’65€

aSÍ LLEGa EL GEtafE
Nàstic - Getafe J. 18 1-3
Getafe -BarceloNa J. 17 1-1
Getafe - espaNyol J. 16 0-1

aSÍ LLEGa La cELta
celta -atlético J. 18 1-3
Betis - celta J. 17 1-0
celta - r. sociedad  J. 16 0-0

Árbitro: pérEz burruLL
ESta tEmporada
Victoria local   5
empate   3
Victoria VisitaNte  0
al Getafe como local
Vict. 0 emp. 1 derr. 0
al celta como VisitaNte
Vict. 2 emp. 2 derr. 4

c. cáNtaBro

41 años 
represeNtaNte

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

total de goles
0	ó	1	gol	 3’60€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’00€

Part. getafe
0	ó	1	gol	 10	veces
2	ó	3	goles	 6	veces
4	ó	más	goles	 2	veces

Part. celta
0	ó	1	gol	 4	veces
2	ó	3	goles	 10	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	 %
Getafe	 3	 17	 15	 83
Celta	 9	 50	 9	 50

getafe en casa
	 res.	 Veces	 %
	 1-0	 3	 33%
	 0-0	 2	 22%
	 1-1	 2	 22%
	 0-1	 1	 11%
	 2-0	 1	 11%
	 -	 -	 0%
	OTROS	 -	 0%

celta fuera
	 res.	 Veces	 %
	 1-2	 2	 22%
	 0-1	 2	 22%
	 1-1	 2	 22%
	 2-1	 1	 11%
	 2-2	 1	 11%
	 1-0	 1	 11%
	OTROS	 -	 0%

Media Parte
	 local	 emPate	 Visit.
	 2’40€	 2’00€	 5’00€

clas. 1/2 Parte
	 J	 g	 e	 P
11º	Getafe	 18	 3	 11	 4
	8º			Celta	 18	 4	 9	 5

autor PriMer gol
Getafe	 1’60€
Celta	 2’60€
Sin	goles	 9’50€

autor últiMo gol
Getafe	 1’60€
Celta	 2’60€
Sin	goles	 9’50€

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

doble oPortunidad
Get.	o	Cel.	ganan	 1’20€
Get.	gana	o	empata	 1’30€
Cel.	gana	o	empata	 1’85€

getafe
Jugador	 Precio	 Veces
Güiza	 8’00€	 2
Pachón	 9’00€	 1
Verpakovskis	 9’50€	 --
Del	Moral	 10’0€	 1
Nacho	 12’0€	 1
Paunovic	 14’0€	 --
Cotelo	 15’0€	 --
Casquero	 17’0€	 --
Redondo	 18’0€	 --
Albín	 19’0€	 --
Vivar	Dorado	 23’0€	 1
Alexis	 25’0€	 1
Licht	 28’0€	 --
Contra	 29’0€	 --
Cortés	 32’0€	 --
Pulido	 35’0€	 --

con ventaja
Getafe	-1	 3’00€
Empate	-1	 3’75€
Celta	+1	 2’00€

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

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

sin eMPate
	 getafe	 celta
	 1’35€	 3’25€

	 J	 g	 e	 P
Getafe	 18	 7	 5	 6
Celta	 18	 5	 6	 7

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€
	 26’0€	 4-0	 151€
	 26’0€	 4-1	 126€

doble resultado
Local/Local	 2’85€
Local/Empate	 15’0€
Local/Visitante	 34’0€
Empate/Local	 4’50€
Empate/Empate	 5’00€
Empate/Visitante	 9’50€
Visitante/Local	 23’0€
Visitante/Empate	 15’0€
Visitante/Visitante	 7’50€

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€
get. 1er gol cel.
1	 Minuto	1-10	 5
1	 Minuto	11-20	 2
2	 Minuto	21-30	 1
1	 Minuto	31-40	 3
4	 Minuto	41-50	 4
5	 Minuto	51-60	 1
--	 Minuto	61-70	 --
1	 Minuto	71-80	 1
--	 Minuto	81-90+	 --
3	 Sin	goles	 1

resultado exacto

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

información deTallada
Y acTualizada en

 9º GETAFE CELTA 13º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
	18	 7	 5	 6	15	13	 26	 18	 5	 6	 7	21	25	 21

clasificación de forMa
 j14 j15 j16 j17 j18  j14 j15 j16 j17 j18

 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	(0%)	 x	 1	(100%)	 2	 0	(0%)

últiMos enfrentaMientos en liga
	 -	 -	 -	 -	 2005-2006
	 -	 -	 -	 -	 1-1

PriMer goleador

Partido complicado 
para el Getafe con-
tra un equipo muy 
similar tanto en as-
piraciones como en 
estilo de juego. Los 
de Schuster encaran 
una de las situaciones 
más complicadas de 
la temporada, ya que 
llevan varias sema-
nas sin ganar valién-
dole los puntos de un 

buen comienzo pero 
con cada vez menos 
diferencias respecto 
a los puestos de aba-
jo. Por su parte los de 
Vázquez necesitan la 
victoria para no me-
terse en problemas. 
Será un partido muy 
igualado, aunque con 
cierta ventaja para el 
Getafe ya que juega 
en su feudo.

“Partido igualado con 
cierta ventaja local” 

 Los dos 
equipos están 
en situación 

parecida y no 
querrán 

complicarse 
la vida con 
una derrota 

javi baraja
Ex jUGaDOr
DEL GEtafE

Partido muy impor-
tante para el Celta, 
donde tiene que vol-
ver a la senda de la 
victoria si no quie-
re meterse en líos ya 
que por debajo los 
equipos empiezan a 
tomar conciencia de 
lo que se juegan. El 
Getafe se encontrará 
con un Celta necesi-
tado de puntos, don-

de no dará un balón 
por perdido, incluso 
no creo que inten-
te especular ni con 
el resultado, ni con 
el tiempo. Preveo un 
partido muy técni-
co donde se verá un 
buen fútbol. Creo que 
el RC Celta está ca-
pacitado para ganar 
al Getafe, por la míni-
ma, 1-2.

“El Celta está capacitado 
para ganar al Getafe” 

 Bonito 
partido donde 
se verá buen 

fútbol y el 
Celta ganará 

por la 
mínima, 1-2 
mi apuesta

atiLanO vEcinO
Ex jUGaDOr
DEL cELta

un celta apurado acecha  
el infranqueable coliseum

Urgencias por ganar Los celtiñas suman siete partidos sin conocer la victoria

Los	mejores	equipos	a	domicilio	no	consiguen	ganar	en	el	estadio	getafense

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

C on la visita del Celta al 
Coliseum Alfonso Pérez, 
el Getafe ya habrá recibi-

do en su feudo a tres de los mejores 
visitantes de la Liga –los gallegos, 
Barcelona y Real Madrid-. Ni los 
azulgrana ni los blancos lograron 
vencer –los primeros cayeron por 1-
0 y los segundos empataron a uno-, 
y sólo el Espanyol ha sido capaz de 
llevarse los tres puntos del estadio 
getafense. Ahora, el Celta tratará de 
acabar con el buen hacer de los de 
Schuster en casa, pese a pasar por 
el peor momento de la temporada 
-dos derrotas seguidas y siete par-
tidos sin vencer-. 

Con 15 puntos a domicilio, los 
de Fernando Vázquez están basan-
do su rendimiento como visitantes 
para mantenerse lo más lejos po-
sible del descenso.  Un contragol-
pe letal con el acierto de hombres 
como Nené o Baiano es su princi-
pal arma. 

El encuentro tiene todos los vi-
sos de ser trabado y poco vistoso. 
Los tres únicos goles en contra de 
los locales en su estadio son clara 
muestra de su rigidez defensiva, y 
los siete a su favor de su rentabi-
lidad en los tantos que consigue. 
El Menos 2.5 dianas es hasta la 
fecha una apuesta cerrada, pues 
los nueve encuentros en el Coli-
seum Alfonso Pérez han finaliza-
do con un máximo de dos dianas 
–ante el Celta desprenderá un pre-
mio de1’85€/€-. Los Goles Totales 
están más divididos, aunque todo 
hace pensar que el 0 ó 1 tanto es la 
apuesta más factible, con un pre-
mio de 3’60€/€. No en vano, el Ge-
tafe es el equipo con más partidos 
finalizados con menos de dos tan-
tos -un total de diez, seis de ellos 
en casa-.  

Mala racha azulona
Además de enfrentarse al Celta, el 
Getafe también tendrá que luchar 
contra su propio calvario de las úl-
timas jornadas, en las que sólo han 
ganado un partido -el último, ante 
el Nàstic- de ocho disputados. Para 
mejorar su rendimiento contarán 
con su reciente incorporación, el 
letón Verpakovskis, que ha recala-
do en el equipo para optimizar su 
balance ofensivo. El Celta cayó en 
su última visita, ante el Betis, pero a 
buen seguro que querrá retomar la 
racha anterior, en la que se mantu-
vo seis encuentros sin perder lejos 
de Balaídos. Un buen visitante fren-
te a un duro local siempre aseguran 
igualdad y, con ello, un encuentro 
intenso. El Celta, a cinco puntos del 
descenso, llega muy necesitado.

 El BarcElona sólo pudo Empatar En su visita al colisEum hacE dos jornadas

 El gran nivel en 
casa de unos y 
fuera de otros  

hace pensar en  
el empate final

 Sin Borja Oubiña, 
que reaparece tras 
su lesión, el Celta 
no ha vencido en 
seis encuentros 

disputados

sECrETos
dEL AposTAnTE

 Aunque el Celta también es 
especialista en marcar en los 
diez primeros minutos de en-
cuentro -cinco goles-, el final 
de la primera mitad y el inicio de 
la segunda son los más propi-
cios para el primer tanto. El Ge-
tafe suma nueve en ese período, 
mientras que los celtiñas suman 
cinco -en total, catorce dianas-. 
El tanto inaugural en esos in-
tervalos premia con 8’50€/€ y 
10€/€, respectivamente.

el período  
41-60 opta al 

primer gol 
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El peor Levante de la 
temporada, cerca del abismo

En forma El Athletic ha sumado seis puntos en sus dos últimas salidas 

Los de Abel Resino sólo han ganado uno de sus nueve últimos partidos 

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

M al pintan las cosas para 
el Levante. El conjun-
to ‘granota’ ocupa el 

puesto 17 en la clasificación, con 
sólo dos puntos de ventaja sobre 
su más inmediato perseguidor, el 
Betis, que además cuenta con un 
partido menos. Además, los valen-
cianos sólo han ganado uno de sus 
últimos nueve encuentros (2-0 ante 
el Racing), y vienen de caer de for-
ma contundente en el derbi ante el 
Valencia (3-0). Esta derrota le costó 
el puesto a López Caro, destituido 
el pasado lunes.

Otra derrota este domingo ante 
el Athletic combinada con un triun-
fo del Betis dejaría a los azulgra-
na en zona de descenso, y con un 
panorama muy complicado para 
afrontar la segunda vuelta.

El Athletic tiene los mismos pun-
tos que el Levante, y también llega 
al partido de este domingo des-
pués de perder (0-1 ante el Villa-
rreal), pero su situación es bastan-
te más cómoda que la de su rival. 
Desde la llegada de Mané el equipo 
ha mejorado notablemente, sobre 
todo fuera de casa.

Con el técnico vizcaíno en el 
banquillo, sólo el R.Madrid -y por 
la mínima- ha sido capaz de derro-
tar a los ‘leones’. Los dos últimos 
choques de los rojiblancos a do-
micilio se saldaron con victoria (0-2 
ante el Depor y 1-3 ante al Mallor-
ca), lo que convierte a los vascos 
en favoritos de cara al partido con-
tra el Levante.

Si se cumplen los pronósticos y 
ganan los visitantes, el premio será 
de 3€, mientras que la victoria del 
Levante se paga a 2’25€. El empate 
vale 3’10 euros por euro.

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 19

levante - athletic
domingo 21 • 17:00  ppv • ciutat de valència

2’25€   3’10€   3’00€

 El AthlEtic hA gAnAdo sus dos últimos pArtidos fuErA

aSÍ LLEGa EL LEvantE
Valencia - leVante J. 18 3-0
leVante - Racing J. 17 2-0
Osasuna - leVante J. 16 2-1

aSÍ LLEGa EL athLEtic
athletic - VillaRReal J. 18 0-1
MallORca - athletic J. 17 1-3
athletic - ZaRagOZa J. 16 0-0

Árbitro: mEdina cantaLEjo
ESta tEmporada
VictORia lOcal   0
eMpate   3
VictORia Visitante  4
al leVante cOMO lOcal
Vict. - eMp. - DeRR. -
al athletic cOMO Visitante
Vict. 3  eMp. 2 DeRR. 1

c. anDaluZ

42 añOs 
gRaD. sOcial

 Los marcadores en campo del 
Levante no suelen ser muy abul-
tados. De hecho, sólo dos de los 
nueve partidos que los valencianos 
han jugado como locales han teni-
do más de dos tantos (1-4 ante el 
R.Madrid y 0-3 ante el Atlético). En 
los otros siete, los goles han sido 
muy caros de ver. Tres veces se ha 
repetido el 2-0, 
dos el 1-1 y una 
el 0-0 y el 0-1. Si 
se repite, premio 
de 1’70 euros.

El Ciutat de 
València no ve 
muchos goles

 El lEvAntE EncAjA poco

athLEtiC
Jugador	 Precio	 Veces
Urzaiz 8’00€ 1
Llorente 9’00€ --
Aduriz 9’50€ 1
Yeste 10’0€ 3
Etxeberría 12’0€ --
Iraola 14’0€ --
Javi Martínez 15’0€ 1
Dañobeitia 17’0€ --
Casas 18’0€ --
Garmendia 19’0€ --
Gabilondo 23’0€ 1
Sarriegui 25’0€ --
Prieto 28’0€ 1
Amorebieta 29’0€ --
Expósito 32’0€ --
Murillo 35’0€ --

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

Part. LEVantE
0 ó 1 gol 4 veces
2 ó 3 goles 11 veces
4 ó más goles 3 veces

Part. athLEtiC
0 ó 1 gol 5 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 7 veces

Más dE/MEnos dE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’90€
− de 2.5 goles 1’70€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Lev. 8 44 10 56
Ath. 9 50 9 50

LEVantE En Casa
	 res.	 Veces	 %
 2-0 3 33%
 1-1 2 22%
 0-1 1 11%
 0-0 1 11%
 0-3 1 11%
 1-4 1 11%
 OTROS - 0%

athLEtiC fuEra
	 res.	 Veces	 %
 1-1 3 33%
 0-0 1 11%
 2-3 1 11%
 0-2 1 11%
 3-0 1 11%
 2-1 1 11%
 OTROS 1 11%

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

CLas. 1/2 PartE
	 J	 g	 e	 P
18º Lev. 18 3 8 7
7º  Ath. 18 7 6 5

autor PriMEr goL
Levante 1’80€
Athletic 2’25€
Sin goles 8’50€

autor úLtiMo goL
Levante 1’80€
Athletic 2’25€
Sin goles 8’50€

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

dobLE oPortunidad
Lev. o Ath. ganan 1’55€
Lev. gana o empata 1’50€
Ath. gana o empata 1’90€

LEVantE
Jugador	 Precio	 Veces
Kapo 6’00€ 1
Luyindula 6’50€ --
Riga 7’00€ 1
Ettien 9’00€ --
Nino 9’50€ --
Meyong Zé 11’0€ 1
Berson 13’0€ --
N’Diaye 15’0€ --
Camacho 17’0€ 3
Nagore 19’0€ --
Tomassi 23’0€ --
Courtois 25’0€ --
Alexis 27’0€ 1
Álvaro 30’0€ --
Descarga 32’0€ --
Déhu 35’0€ --

Con VEntaja
Levante -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Athletic +1 1’65€

ViCt. LEVantE
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

ViCt. athLEtiC
Por 1 gol 1 partido
Por 2 goles 3 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

sin EMPatE
	 leVante	 athletic
 1’55€ 2’40€

	 J	 g	 e	 P
Levante 18 4 6 8
Athletic 18 4 6 8

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€
 45’0€ 4-0 81’0€
 34’0€ 4-1 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€

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€
LEV. 1Er goL ath.
3 Minuto 1-10 5
2 Minuto 11-20 3
3 Minuto 21-30 2
3 Minuto 31-40 2
1 Minuto 41-50 2
2 Minuto 51-60 --
1 Minuto 61-70 1
-- Minuto 71-80 --
1 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

 17º levante athletic 16º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 18 4 6 8 16 26 18 18 4 6 8 21 28 18

CLasifiCaCión dE forMa
 j14 j15 j16 j17 j18  j14 j15 j16 j17 j18

 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 2 (67%) x 1 (33%) 2 0 (0%)

úLtiMos EnfrEntaMiEntos En Liga
	 -	 -	 1963-1964	 1964-1965	 2004-2005
 - - 2-1 2-2 1-0

PriMEr goLEador

 Aunque el Athletic ha estado 
históricamente siempre por enci-
ma del Levante, nunca ha sido ca-
paz de ganar en el estadio Ciutat de 
València. Los duelos entre ambos 
arrojan un balance de un empate y 
dos victorias ‘granota’, la última en 
la temporada 2004/05 (1-0), gracias 
a un solitario gol de Jesule.

territorio comanche 
para los ‘leones’ 

más de/
menos de

 + 2.5 goles 1’90€
 - 2.5 goles 1’70€

Partido de alta ten-
sión el que se dispu-
tará en el Ciudad de 
Valencia la próxima 
jornada liguera entre 
el titular del mismo, 
el Levante, y el Athle-
tic de Bilbao. Los dos 
conjuntos vienen de 
perder sus dos com-
promisos ligueros y 
además se encuen-
tran igualados a pun-

tos en la franja que 
separa el descenso. 
De todas formas se 
verá un partido con 
mucha incertidumbre 
pero que, a mi pa-
recer, resolverán los 
‘granota’ a su favor. 
Bonita será la vuelta 
del ex entrenador del 
Levante, Mané. Me 
inclino por un resulta-
do final de 2-0.

“Victoria local entre dos 
conjuntos igualados” 

 Me 
decantaría 

por un 
resultado de 
2-0 final, ya 

que el 
Levante se 

juega mucho

félix carballo
Ex JUGaDor
DEl lEvantE

Partido entre dos 
equipos que buscan 
la permanencia, que 
han empezado un 
tanto irregular y que 
van a más. El Levan-
te en su casa está ju-
gando bien y es un 
equipo difícil, pero el 
Athletic fuera de casa 
está sacando muchos 
puntos y es complica-
do que pierda. Tam-

bién la última derrota 
en San Mamés ante 
el Villarreal, con gol 
de Forlán, hará que 
los bilbaínos salgan 
a recuperar esos tres 
puntos que se esca-
paron en la jornada 
anterior. Preveo un 
partido muy igualado 
por las dos partes, así 
que mi pronóstico es 
de un empate.

“Empate entre Levante 
y Athletic” 

 La derrota 
de la jornada 
anterior hará 

que los 
jugadores del 

Athletic 
salgan a por 

todas

patxi salinas
Ex JUGaDor
DEl athlEtic
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El Betis se examina ante 
uno de sus rivales directos 

Cómoda renta El Racing suma 24 puntos, ocho más que los andaluces

La goleada sufrida ante Osasuna (5-1) ha dejado tocados a los verdiblancos

 Iván Ronda

ironda@apuestamania.com

E spejismo o realidad. La es-
pectacular goleada encaja-
da por el Betis en el Reyno 

de Navarra el pasado domingo (5-1) 
ha sembrado muchas dudas acer-
ca del proyecto iniciado por Luis 
Fernández. 

Tras derrotar de forma conse-
cutiva a Nàstic (0-1) y Celta (1-0) 
parecía que el conjunto verdiblan-
co comenzaba a levantar el vuelo, 
pero ante Osasuna se volvió a ver al 
Betis de las primeras jornadas, un 
equipo desdibujado y sin ideas, in-
capaz de plantar cara a sus rivales. 
El conocido como ‘Efecto Machote’ 
está en entredicho, y el duelo ante 
el Racing servirá para calibrar el au-
téntico nivel de los andaluces.

El partido será especial para 
Luis Fernández, ya que se enfren-
ta a uno de los numerosos equipos 
a los que se ofreció antes de firmar 
por el Betis. De hecho, según in-
formaciones publicadas hace unos 
meses, el de Tarifa llegó a firmar un 
precontrato con la entidad presidi-
da por Francisco Pernía. 

El Racing, aún entrenado por 
Miguel Ángel Portugal, llega al Ruiz 
de Lopera después de derrotar en 
casa a la Real Sociedad (1-0), gra-
cias a un penalti injusto en los úl-
timos minutos. El conjunto san-
tanderino está situado en la zona 
media de la tabla y aventaja a su 
rival del domingo en ocho puntos, 
una ventaja cómoda que le permite 
afrontar el partido ante el Betis con 
tranquilidad.

Campo maldito
Pese a su mejor estado de forma, el 
feudo verdiblanco no se le da nada 
bien al Racing. En sus 25 visitas 

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

1 x 2

primera división • jornada 19

betis - racing
domingo 21 • 17:00  ppv • ruiz de lopera

2’00€   3’20€   3’45€

 Luis Fernández aFronta un dueLo decisivo ante eL racing

aSÍ LLEGa EL bEtiS
Osasuna - Betis J. 18 5-1
Betis -Celta J. 17 1-0
nàstiC - Betis J. 16 0-1

aSÍ LLEGa EL racinG
RaCing - R.sOCiedad J. 18 1-0
levante - RaCing J. 17 2-0
RaCing - villaRReal J. 16 3-2

Árbitro: vELaSco carbaLLo
ESta tEmporada
viCtORia lOCal   4
empate   1
viCtORia visitante  2
al Betis COmO lOCal
viCt. 2 emp. 0 deRR. 0
al RaCing COmO visitante
viCt. 2 emp. 0 deRR. 1

C. madRileñO

35 añOs 
ingenieRO

 Son los dos hombres más 
peligrosos del Racing, pero 
hace casi tres meses que no 
marcan lejos de El Sardinero.

Zigic y Munitis han perdido 
gran parte de su acierto en las 
últimas semanas, y el Racing 
lo acusa. El último gol del me-
nudo delantero cántabro a do-
micilio data del 22 de octubre, 
cuando adelantó a su equipo 
en el Olímpic de Montjuïc ante 
el Espanyol.

Los números de Zigic son 
peores aún. Sus últimas -y úni-
cas- dianas lejos de Santander 
llegaron en la cuarta jornada, 
el 24 de septiembre. Aquella 
tarde, su doble acierto permi-
tió al Racing rescatar un valio-
so punto en el Nou Estadi de 
Tarragona (2-2).

Gran parte de las opciones 
de éxito cántabro este domin-
go dependerá de que ambos  
se reconcilien con el gol.

El ‘Dúo Sacapuntos’ no marca 
fuera de casa desde octubre

Racing
Jugador	 Precio	 Veces
Zigic 8’50€ 2
Munitis 9’00€ 2
Juanjo 10’0€ --
Óscar Serrano 11’0€ --
Balboa 12’0€ --
Momo 14’0€ --
Cristian 15’0€ --
Matabuena 17’0€ --
Vitolo 19’0€ --
Scaloni 21’0€ --
Colsa 25’0€ --
Oriol 28’0€ --
Alfaro 31’0€ --
Rubén 33’0€ 1
Garay 35’0€ 1
Antonio T. 38’0€ --

ToTal DE golES
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€

PaRT. BETiS
0 ó 1 gol 6 veces
2 ó 3 goles 8 veces
4 ó más goles 3 veces

PaRT. Racing
0 ó 1 gol 8 veces
2 ó 3 goles 6 veces
4 ó más goles 4 veces

MáS DE/MEnoS DE
goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’00€
− de 2.5 goles 1’75€
	 +2.5	 %	 -2.5	 %
Betis 7 41 10 59
Racing 5 28 13 72

BETiS En caSa
	 res.	 Veces	 %
 0-1 3 38%
 1-1 2 25%
 2-1 1 12%
 3-0 1 12%
 1-0 1 12%
 - - 0%
 OTROS - 0%

Racing fuERa
	 res.	 Veces	 %
 2-2 2 22%
 0-0 2 22%
 1-0 1 11%
 0-1 1 11%
 3-1 1 11%
 1-2 1 11%
 OTROS 1 11%

MEDia PaRTE
	 local	 emPate	 Visit.
 2’60€ 2’00€ 4’50€

claS. 1/2 PaRTE
	 J	 g	 e	 P
13º Betis 17 3 9 5
17º  Racing 18 2 11 5

auToR PRiMER gol
Betis 1’65€
Racing 2’50€
Sin goles 9’50€

auToR úlTiMo gol
Betis 1’65€
Racing 2’50€
Sin goles 9’50€

MiTaD MáS golES
1ª parte 3’10€
2ª parte 2’10€
Sin goles 3’20€

DoBlE oPoRTuniDaD
Bet. o Rac. ganan 1’30€
Bet. gana o empata 1’25€
Rac. gana o empata 1’75€

BETiS
Jugador	 Precio	 Veces
Edu 6’50€ 2
Sobis 7’00€ 1
Dani 9’00€ --
Fernando 10’0€ --
Maldonado 12’0€ --
Capi 14’0€ --
Assunçao 15’0€ 1
Rivera 17’0€ --
Vogel 19’0€ --
Wagner 21’0€ --
Romero 25’0€ --
Nano 28’0€ --
Melli 31’0€ --
Juanito 33’0€ 1
Lembo 35’0€ --
Arzu 38’0€ --

con vEnTaja
Betis -1 3’50€
Empate -1 3’75€
Racing +1 1’80€

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

vicT. Racing
Por 1 gol 6 partidos
Por 2 goles 0 partidos
Por 3 goles 0 partidos
Por 4 ó más 0 partidos

Sin EMPaTE
	 betis	 racing
 1’45€ 2’75€

	 J	 g	 e	 P
Betis 17 4 4 9
Racing 18 6 6 6

RESulTaDo ExacTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 7’50€ 1-0 11’0€
 6’50€ 1-1 6’50€
 9’00€ 2-0 19’0€
 8’50€ 2-1 12’0€
 13’0€ 2-2 13’0€
 15’0€ 3-0 41’0€
 15’0€ 3-1 29’0€
 26’0€ 3-2 34’0€
 51’0€ 3-3 51’0€
 34’0€ 4-0 126€
 29’0€ 4-1 101€

DoBlE RESulTaDo
Local/Local 3’20€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 34’0€
Empate/Local 5’00€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 8’50€
Visitante/Local 23’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 6’50€

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€
BET. 1ER gol Rac.
3 Minuto 1-10 1
3 Minuto 11-20 4
1 Minuto 21-30 2
3 Minuto 31-40 1
2 Minuto 41-50 1
1 Minuto 51-60 4
1 Minuto 61-70 1
1 Minuto 71-80 --
1 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

 18º betis racing 12º
	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts	 J	 g	 e	 P	 gf	 gc	 Pts
 17 4 4 9 17 24 16 18 6 6 6 17 22 24

claSificación DE foRMa
 j13 j14 j16 j17 j18  j14 j15 j16 j17 j18

 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 15 (60%) x 8 (32%) 2 2 (8%)

úlTiMoS EnfREnTaMiEnToS En liga
	 1999-2000	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 2-2 4-2 0-0 2-1 1-0

PRiMER golEaDoR

sólo ha logrado ganar dos veces, 
la última de ellas en la temporada 
1997/98. El año pasado el partido 
se resolvió a favor del Betis (1-0) 
con un solitario gol de Edu en la 
primera parte.

El triunfo local cotiza a 2€, y el 
visitante a 3’45€. Si hay empate, el 
premio será de 3’20 euros.

Buen partido en el es-
tadio Ruiz de Lopera 
el que se le presen-
ta al Racing de San-
tander, sobre todo 
por la necesidad im-
periosa de su rival de 
obtener los tres pun-
tos. Se prevé un par-
tido muy abierto en el 
que el equipo visitan-
te puede aprovechar 
muy bien el contra-

ataque, en especial 
con la velocidad de 
Pedro Munitis. Será 
un duelo igualado y 
con goles por lo que 
el resultado será va-
riable. Es muy difícil 
hacer un pronóstico 
en este tipo de parti-
dos donde puede pa-
sar de todo. Lo que 
sí tengo claro es que 
habrá goles.

“Será un duelo con goles 
donde todo puede pasar” 

 El Racing 
de Santander 

deberá 
aprovechar la 
velocidad de 
Munitis para  

contragolpear  
con peligro

txema alonso
ex JUGaDoR
Del RacinG

La siguiente jornada 
para el Betis se pre-
senta con unas con-
notaciones casi dra-
mát icas.  Cuando 
parecía que estaba 
viendo más cerca la 
salida del túnel reci-
bió un palo de gran-
des dimensiones en 
forma de goleada en 
el Reyno de Navarra 
ante Osasuna. En lo 

que respecta a esta 
jornada recibe al Ra-
cing, que seguro hará 
sufrir al equipo de 
casa si quiere conse-
guir los tres puntos. 
Carencias en defensa 
y muchos problemas 
para hacer gol son las 
credenciales del Be-
tis, aún así apuesto 
por una victoria local 
por la mínima (1-0).

“Victoria local por 
la mínima” 

 Aunque no 
está bien y 

tiene muchos 
problemas 
para hacer 

gol, apuesto 
por un 1-0 

final

ÁnGel cUéllaR
ex JUGaDoR

Del betis
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1   x   2

PREMIER LEAGUE 

INTERNACIONAL
joRnAdA 24

ARSENAL - M. uNITEd
doMInGo 21 • 17:00 • EMIRAtEs stAdIUM

2’50€   3’15€   2’60€

ADEBAYOR
25  6 1

HENRY
14  8 2

BAPTISTA
9  - 5

VAN PERSIE
11  10 1

ALIADIÉRE
30  - 3

ROSICKY
7  - 3

HLEB
13  2 1

GILBERTO
19  7 2

FLAMINI
16  3 2

SONG
17  - 1

GALLAS
10  2 1

EBOUÉ
27  - 1

HOYTE
31  1 -

TOURÉ
5  2 -
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ROONEY
8  8 -

SAHA
9  8 3

SOLKSJAER
20  6 3

LARSSON
17  - 1

GIGGS
11  2 1

SCHOLES
18  4 1

C. RONALDO
7  13 -

CARRICK
16  1 -

O’SHEA
22  1 1

RICHARDSON
12  - 1

VIDIC
15  2 1

SILVESTRE
27  1 -

EVRÁ
3  1 -

FERDINAND
5  1 -

G
oles aportados 

por D
efensas: 6

G
oles aportados por

C
entrocam

pistas: 28
G

oles aportados 
por D

elanteros: 29

	 1’87	 Goles	por	partido	 2’26

	 	 Minutos	de	los	goles
	 2	 0-15	 10
	 3	 16-30	 6
	 10	 31-45	 7
	 5	 46-60	 9
	 9	 61-75	 11
	 12	 76-90	 9

	 	 Mitad	de	los	goles
	 17	 1ª	parte	 26
	 23	 2ª	parte	 29

	 	 Goles	Marcados	por	partido
	 3	 0	goles	 2
	 9	 1	gol	 4
	 4	 2	goles	 4
	 4	 3	goles	 9
	 3	 4	o	más	 2

	 11 v.	 1º	Gol	del	partido	 17 v.

	 18v.	 Último	gol	del	partido	 16v.

	  Partidos	marcando
	 20 part.	 Sí	 21 pa.
	 3 part.	 No	 2 pa.

Robin Van Persie
El joven delantero del Arse-
nal y de la selección holan-
desa	es el hombre más en 
forma de los gunners, ade-
más de ser el goleador del 
equipo con diez tantos.	

GOLEADORES DEL ARSENAL ESTA CAMPAÑA GOLEADORES DEL UNITED ESTA CAMPAÑA

 Goles en liga Goles en otros torneos  Goles en liga Goles en otros torneos

Cristiano Ronaldo
El portugués atraviesa su 
mejor momento desde que 
llegó a Inglaterra. Con los 
trece goles de esta Liga ya 
superó su mejor marca (9), 
lograda la campaña pasada.  

 J. SoJo

jsojo@apuestamania.com

L a	bendición	de	las	apues-
tas	es	que	no	sólo	permiten	
apostar	por	quién	ganará	

el	partido,	ya	que	de	ser	así,	en	un	
duelo	tan	igualado	como	el	Arsenal-
Manchester	United	de	este	domin-
go	lo	mejor	sería	abstenerse.	Sin	
embargo,	las	apuestas	dan	otras	
muchas	opciones	para	ganar	dine-
ro	y	en	el	enfrentamiento	que	nos	
ocupa	está	muy	claro	hacia	donde	
apuntar	el	tiro:	pronósticos	relacio-
nados	con	el	gol.

‘Gunners’	y	‘red	devils’	son	esta	
temporada	los	artilleros	por	exce-
lencia	de	la	Premiership.	Los	de	Ar-
sène	Wenger	-que	la	pasada	se-
mana	le	metieron	nueve	goles	en		
180	minutos	al	Liverpool-	prome-
dian	2.5	goles	por	partido	en	casa,	
y	los	de	Alex	Ferguson	2.1	a	domi-
cilio.	Son	los	dos	equipos	de	la	Liga	

que	han	marcado	más	tantos	y	los	
londinenses	han	‘mojado’	en	todos	
los	partidos	que	han	jugado	has-
ta	la	fecha	en	el	Emirates	Stadium.	
Todo	ello	nos	lleva	a	recomendar	
apuestas	del	tipo	Más	de	2.5	Goles	
en	el	partido	-se	paga	a	2’10€	por	
cada	€	apostado-	o	Los	Dos	Equi-
pos	Marcan	(1’80€).

Porcentualmente,	además,	ob-
servamos	que	ambos	conjuntos	
anotan	más	en	las	segundas	mita-
des.	El	Arsenal,	por	darle	prioridad	
al	de	casa,	consigue	el	60%	de	sus	
tantos	en	la	segunda	mitad	mien-
tras	que	el	United	acumula	el	56%.	
Pronosticar	que	habrá	Más	Goles	
en	la	Segunda	Mitad	cotiza	en	las	
casas	de	apuestas	2’10€/€.	Pero	
si	bien	es	cierto	que	las	segundas	
partes	de	ambos	equipos	son	las	
más	prolíficas	en	goles,	también	lo	
es	que	el	Manchester	aprieta	a	sus	
rivales	desde	el	principio,	lo	cual	
ha	llevado	a	los	‘red	devils’	a	ser	

 El Arsenal 
promedia 2.5 goles 
por partido en casa; 
el United 2.1 fuera

 Los ‘gunners’ 
han marcado en 

todos sus 
compromisos como 
local esta campaña 

 Los ‘red devils’ 
son el único equipo 

que ha rebasado 
los 50 goles a favor

SECRETOS
 dEL
 ApOSTANTE

 4º ARSENAL MANChESTER 1º

  Pj PG PE PP Pj PG PE PP
  23 12 6 5 23 18 3 2

manchester
Jugador	 Precio	 Veces
Rooney	 6’00€	 2
Saha	 6’50€	 5
Larsson	 8’00€	 --
Solsjkaer	 10’0€	 2
Ronaldo	 11’0€	 3
Giggs	 15’0€	 1
Scholes	 21’0€	 1
Fletcher	 21’0€	 1
Carrick	 23’0€	 --
Park	Ji-Sung	 23’0€	 1
Richardson	 33’0€	 --
O’Shea	 36’0€	 -
Silvestre	 41’0€	 1
Ferdinand	 45’0€	 --
Vidic	 51’0€	 --
Evrá	 67’0€	 --

total de goles
0	ó	1	gol	 3’00€
2	ó	3	goles	 2’00€
4	ó	más	goles	 3’60€

autor primer gol
Arsenal	 1’90€
Manchester	U	 2’10€
Sin	goles	 9’00€

autor último gol
Arsenal	 1’90€
Manchester	 2’10€
Sin	goles	 9’00€
minuto primer gol

Minuto	1-10	 5’50€
Minuto	11-20	 4’50€
Minuto	21-30	 6’00€
Minuto	31-40	 7’50€
Minuto	41-50	 8’00€
Minuto	51-60	 11’0€
Minuto	61-70	 12’0€
Minuto	71-80	 13’0€
Minuto	81-90+	 15’0€
Sin	goles	 9’00€

parte mÁs goles
1ª	parte	 3’10€
2ª	parte	 2’10€
Sin	goles	 3’20€
eQuipos Que marcan
Los	dos	marcan	 1’80€
Ninguno	marca	 9’00€
Sólo	uno	marca	 2’25€

media parte
	 LocaL	 emPate	 Visit.
	 3’20€	 2’00€	 3’30€

arsenal
Jugador	 Precio	 Veces
Henry	 5’50€	 3
Van	Persie	 7’00€	 --
Adebayor	 7’00€	 3
Walcott	 10’0€	 --
Julio	Baptista	 10’5€	 --
Rosicky	 12’0€	 --
Ljungberg	 15’0€	 --
Hleb	 19’0€	 --
Cesc	 26’0€	 --
Flamini	 29’0€	 2
Daby	 31’0€	 --
Song	 31’0€	 --
Gallas	 40’0€	 1
Touré	 45’0€	 1
Eboué	 51’0€	 --
Senderos	 67’0€	 --

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

con ventaja
Arsenal	-1	 5’00€
Empate	(+1/-1)	 4’00€
Manchester	+1	 1’50€

sin empate
	 arsenaL	 manchester
	 1’75€	 1’95€

resultado exacto
	 LocaL	 res.	 Visit.
	 9’00€	 0-0	 9’00€
	 8’00€	 1-0	 8’00€
	 6’00€	 1-1	 6’00€
	 12’0€	 2-0	 12’0€
	 10’0€	 2-1	 10’0€
	 13’0€	 2-2	 13’0€
	 23’0€	 3-0	 26’0€
	 21’0€	 3-1	 23’0€
	 29’0€	 3-2	 34’0€
	 67’0€	 3-3	 67’0€
	 67’0€	 4-0	 81’0€

doble resultado
Local/Local	 4’00€
Local/Empate	 13’0€
Local/Visitante	 26’0€
Empate/Local	 6’00€
Empate/Empate	 4’50€
Empate/Visitante	 6’50€
Visitante/Local	 26’0€
Visitante/Empate	 13’0€
Visitante/Visitante	 4’50€

primer goleador

doble oportunidad
Arsenal	o	Manchester	ganan	 	 	 1’30€
Arsenal	gana	o	empate	 	 	 1’45€
Manchester	gana	o	empate	 	 	 1’50€

manchester visit.
	 	Ptos	 J	 G	 E	 P
	 	 26	 11	 8	 2	 1
mÁs de / menos de

arsenaL	 Veces	 %
+2,5	goles	 12	 52%
-2,5	goles	 11	 48%
manchester	 Veces	 %
+2,5	goles	 15	 65%
-2,5	goles	 8	 35%

cuando reciben
Arsenal	 Manchester
4	 Minuto	1-15	 2
5	 Minuto	16-30	 0
4	 Minuto	31-45	 4
2	 Minuto	46-60	 2
1	 Minuto	61-75	 5
3	 Minuto	76-90	 3
19	 Total	 16

recibidos
	 casa	fuera
Arsenal	 0.7	 0.9
Manchester	 0.7	 0.7

mayor derrota
	 casa	fuera
Arsenal	 -	 3-1
Manchester	 0-1	 1-0

media t. rojas
	 casa	fuera
Arsenal	 -	 0.2
Manchester	 -	 -

arsenal local
	 	Ptos	 J	 G	 E	 P
	 	 23	 11	 6	 5	 0
mÁs de / menos de

arsenaL	 Veces	 %
+1,5	goles	 18	 79%
-1,5	goles	 5	 21%
manchester	 Veces	 %
+1,5	goles	 19	 83%
-1,5	goles	 4	 17%

cuando marcan
Arsenal	 Manchester
2	 Minuto	1-15	 10
5	 Minuto	16-30	 6
10	 Minuto	31-45	 7
5	 Minuto	46-60	 9
9	 Minuto	61-75	 11
12	 Minuto	76-90	 9
43	 Total	 52

marcados
	 casa	fuera
Arsenal	 2.5	 1.2
Manchester	 2.4	 2.1

mayor victoria
	 casa	fuera
Arsenal	 4-0	 0-4
Manchester	 5-1	 0-4

media t. amarillas
	 casa	fuera
Arsenal	 1.3	 1.9
Manchester	 1	 1.6

últimos 5 partidos enFrentamientos
	 fecha	 comPetición	 Partido	 res.
	03/01/06	 Premier	Arsenal	-	Manchester	 0-0
	01/02/05	 	Premier	Arsenal	-	Manchester	 2-4
	28/03/04	 Premier	Arsenal	-	Manchester	 1-1
	16/04/03	 Premier		Arsenal	-	Manchester		 2-2
	25/11/01	 Premier		Arsenal	-	Manchester		 3-1

clasiFicaciÓn a la media parte
	 	 	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
	 2º	Manchester	 44	 23	 11	 11	 1	 23	 6
	 9º	Arsenal	 29	 23	 7	 8	 8	 17	 13

media de goles por partido

Inglaterra Los máximos realizadores de la Premier disputan un choque que huele a gol

La	puntería	de	Arsenal	y	ManU	anima	a	apostar	por	un	duelo	lleno	de	tantos

de	largo	el	conjunto	inglés	que	
más	goles	marca	en	el	primer	
cuarto	de	hora	de	los	partidos	
(10	dianas).

ClásiCos AtípiCos
La	temporada	2006/07	está	
siendo	extraña	en	lo	que	
a	derbis	se	refiere.	Lejos	
de	racanearnos	en	goles,	
los	clásicos	del	mundo	
están	siendo	esta	vez	
de	lo	más	entretenido.	
Milan-Inter	(3-4),	Ro-
sario-Newell’s	 (4-1),	
Everton-Liverpool	(3-
0),	Oporto-Benfica	
(3-2)	o	River-Boca	
(3-1)	 son	 prueba	
de	ello.	Arsenal	y	
Manchester,	por		
su	 filosofía	 de	
fútbol,	no	debe-
rían	ser	una	ex-
cepción.

artillería pesada

aSÍ	LLEGa	EL	aRSENaL
BlackBurn - arsenal Premier 0-2
liverPool - arsenal carling cuP 3-6
liverPool - arsenal Fa cuP 1-3
arsenal - charlton Premier 4-0
sheFField u. - arsenal Premier 1-0

En 2007 los ‘gunners’ están en racha ascen-
dente y tienen el punto de mira afinado. 

aSÍ	LLEGa	EL	MaNChEStER	UNitEd
manchester u. - aston villa Premier 3-1
manchester u. - aston villa Fa cuP 2-1
newcastle - manchester u. Premier 2-2
manchester u. - reading Premier 3-2
manchester u. - wigan Premier 3-1

Ofensivamente, los ‘red devils’ puede que 
sean el equipo más en forma del continente.

FLETCHER
24  2 -

PARK
13  1 -
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El 1-4 del año pasado, 
demasiado para Anfield
Lampard, Duff, Cole y Geremi se en-
cargaron la temporada pasada de 
humillar al Liverpool en su casa. Una 
afrenta igual (que daría 67€/€) sería 
insoportable para la hinchada ‘red’.

Aguantan el tipo los de siempre. 
Ante las dudas que asolan última-
mente a Liverpool y Chelsea emer-
gen los de siempre en estos casos, los 
‘cracks’. Gerrard y Xabi Alonso son los 
‘reds’ que nunca han dejado de dar la 
talla mientras que Lampard y Drogba 
siguen siendo los ‘blues’ más fiables.

	 Premier	League	 iNTerNaCiONaL

 El livErpool no da la talla cuando EnfrEnta a los ‘GrandEs’

La condena del Liverpool 
son los equipos ‘grandes’

 Esta temporada 
perdió todos los 

partidos que jugó contra 
los denominados 
equipos ‘grandes’

 En casa gana 
siempre y cuando se 

enfrente a clubes 
modestos 

 Lucas Fantini

lfantini@apuestamania.com

E ste Liverpool no es lo que 
parece como local, enga-
ña un poco si miramos a 

quién le gana en Anfield Road. En 
la Premier, sale bien parado siem-
pre y cuando juegue en su campo 
y ante equipos de mitad de tabla 
para abajo. Ahora si el rival tiene 
nombre ilustre -Arsenal, Manches-
ter o Chelsea- no da la talla y pier-
de no sólo dejando los tres puntos, 
sino sin siquiera marcar. Esta es su 
gran rémora y el principal motivo 
por el que los apostantes no debe-
rían confiar en el once de Benítez. 

Este déficit en las grandes ci-
tas, las humillantes derrotas ante el 
Arsenal por las Copas -ambas en 
casa- y las lesiones de Luis García 
y Mark González, entre otras co-
sas, le dan color a un Chelsea que 
a raíz de su bajón futbolístico no 
goza, como en otros momentos, de 
la plena confianza de las casas de 

Más de/Menos de
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 2’30€
− de 2.5 goles 1’55€

ToTaL de goLes
0 ó 1 gol 2’55€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 4’50€
priMer / úLTiMo goL
Liverpool 3’75€
Chelsea 1’40€
Sin goles 8’00€

sin eMpaTe
	 liverPool	 chelsea
 1’90€ 1’80€
MinuTo priMer goL

Minuto 1-10 4’50€
Minuto 11-20 4’00€
Minuto 21-30 5’50€
Minuto 31-40 7’00€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 12’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 7’50€

Con venTaja
Liverpool +1 1’50€
Empate 4’00€
Chelsea -1 5’00€

resuLTado exaCTo
	 local	 res.	 visit.
 7’50€ 0-0 7’50€
 7’50€ 1-0 7’00€
 5’50€ 1-1 5’50€
 12’0€ 2-0 11’0€
 11’0€ 2-1 10’0€
 15’0€ 2-2 15’0€
 29’0€ 3-0 26’0€
 26’0€ 3-1 23’0€
 41’0€ 3-2 41’0€
 81’0€ 3-3 81’0€

dobLe resuLTado
Local/Local 4’50€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 26’0€
Empate/Local 6’50€
Empate/Empate 4’00€
Empate/Visitante 6’00€
Visitante/Local 29’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 4’35€

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

1  x  2
liverpool - chelsea

sábado 13 • 13:45
anfield road

2’65€  3’15€  2’45€

inforMaCiÓn deTallada
Y aCTUaliZada en

  POS. ACTUAL RIVAL JORNADA
 4 5º BOLTON 22
	4 20º WATFORD 19
 4 13º FULHAM 17
= 6º PORTSMOUTH 15
4 10º MANCHESTER CITY 14
4 9º READING 11
4 15º ASTON VILLA 10
= 12º BLACKBURN 8
4 8º TOTTENHAM 6
4 11º NEWCASTLE 5
4 18º WEST HAM 2

ConsUlTa  

los ‘reds’ en Casa le Ganan 
a eQUiPos de la Zona baJa

COMPETICIÓN PARTIDO RES.
 CARLING CUP LIVERPOOL-ARSENAL 3-6 8
 FA CUP LIVERPOOL-ARSENAL 1-3 8
 PREMIER ARSENAL-LIVERPOOL 3-0 8
 PREMIER MANCHESTER-LIVERPOOL 2-0 8
 PREMIER EVERTON-LIVERPOOL 3-0 8
 PREMIER CHELSEA-LIVERPOOL 1-0 8

ConsUlTa  

el liVerPool falla en los 
ParTidos deCisiVos

apuestas. Sus últimas actuaciones 
dejaron dudas y esto motivó a que 
su cuota se disparase a 2’45€/€. El 
Chelsea, empero, cuenta con algo 
a su favor respecto a su rival, y es 
que aún tiene posibilidades de ga-
nar la Premier. A seis puntos del lí-
der, se jugará la vida a sabiendas 
de que no puede dejar más puntos 
en el camino. Esta presión muchas 
veces resulta favorable para con-
seguir un objetivo. Los ‘reds’, en 
cambio, están a catorce puntos de 
los ‘diablos’ y si perdieran su pano-
rama poco cambiaría. Sería una de-
rrota más y la confirmación de que 
no están para ganar el título.        

 El Chelsea vapuleó 4-0 al Wigan 
la semana pasada y se reencon-
tró con la victoria, en Premier, des-
pués de tres encuentros. La golea-
da traerá seguramente tranquilidad 
a un equipo que últimamente ve-
nía perdiendo fuelle. El 10 de di-
ciembre, ante el Arsenal, comenzó 
a mostrar un rendimiento inferior al 
habitual. Ese día se salvó de mila-
gro de una derrota tras igualar el 
cruce a los 84’. Luego, finalizar el 
06 no le resultó sencillo. Al Everton 

FECHA PARTIDO RES.
 02/01/2007 ASTON VILLA-CHELSEA 0-0 =
 30/12/2006 CHELSEA-FULHAM 2-2 =
 26/12/2006 CHELSEA-READING 2-2 =
 23/12/2006 WIGAN-CHELSEA 2-3 4
 17/12/2006 EVERTON-CHELSEA 2-3 4
 13/12/2006 CHELSEA-NEWCASTLE 1-0 4
 10/12/2006 CHELSEA-ARSENAL 1-1 =

diCieMbre enseÑÓ las 
CarenCias del CHelsea

el Chelsea se muestra más 
vulnerable que de costumbre

y al Wigan les ganó con el último 
suspiro, en los cinco minutos fina-
les, mientras que con el Fulham y 
el Reading no tuvo la misma suerte 
y debió conformarse con el empa-
te. Lo curioso es que en todos es-
tos duelos le marcaron dos goles, 
lo que en su momento sacó a la luz 
que la defensa no funciona igual sin 
Terry (lesionado). En efecto, más 
allá del baile al Wigan, este Chelsea 
no parece tener el poder de los últi-
mos años, el que le llevó a reinar. 

 a ‘Mou’ sE lE vE prEocupado

 a cualquiEra 
quE lE 

prEGuntEMos cuál 
Es El dElantEro dEl 

ManchEstEr quE 
‘MEtE Más MiEdo’ 

sEGuraMEntE nos 
contEstaría quE 

‘bad boy’ roonEy.
pEro los núMEros 

dicEn quE El pEliGro 
EstE año Es su 

parEja dE ataquE, saha. 
El Ex dEl EvErton llEva 8 GolEs 
Esta tEMporada pEro Marcados 

En sólo 4 choquEs, E inauGurando 
El Marcador únicaMEntE En 2 dE 
Ellos. MiEntras, El francés, quE 

taMbién suMa 8 dianas, ha ‘Mojado’ 
En  otros tantos partidos y ha 

abiErto El Marcador 5 vEcEs.

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

Caras nuevas ‘made in 
Benítez’ para el Liverpool

Leto, medio de Lanús, Padelli, portero 
de la Sampdoria, y Ajdarevic, delante-

ro de 16 años del Falkenberg, son 
los recientes fichajes que Benítez 
ha realizado para el Liverpool.

El color de la pa-
sión representa a es-
tos dos carismáticos 
equipos del fútbol bri-
tánico, que se miden 
en un auténtico cho-
que de titanes. Los 
rojos de Alex Fergu-
son lideran el cami-
no de la Premiership 
con un Cristiano Ro-
naldo en espectacu-
lar forma y la frescura 
de Larsson. Los gun-

ners de Arsene Wen-
ger están en su mejor 
momento de forma 
esta temporada. La 
vuelta de Henry en 
gran vena goleado-
ra y Cesc van a tener 
gran responsabilidad. 
Empate en un choque 
donde se podría ver 
una segunda parte 
muy abierta y llena de 
goles. Más dianas en 
la segunda mitad. 

“Empate con goles”

 Será un 
partido con 

una segunda 
parte abierta 

donde se 
pueden 

producir los 
goles 

r. martinez
comentarista
De sky sports
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Lecce-Napoli, de la Serie B, 
hace vibrar el Sur de Italia
Colosal clásico disputarán estos dos equipos 
del Sur de la península. El Napoli, actual líder 
de la Serie B, visitará a un Lecce irregular que 
hoy ocupa la 14ª posición. Las apuestas están 
así: 2’90 /2’70 /2’50 por cada € apostado.   

El Fulham vive preso de la 
igualdad desde hace cinco 
partidos y parece haber entra-
do en una dinámica de empa-
tes de la que no puede salir. 
Este fin de semana recibe al 
Tottenham y la ‘X’ se estará 
pagando bien: a 3’10 € /€ .

Un Inter de récord, lo más 
fiable del mercado 

Italia Hasta hoy ningún equipo en el Calcio había ganado doce partidos seguidos

Con una docena de victorias, los interistas hoy son la inversión más segura 

 L. Fantini

redacción@apuestamania.com

N inguna apuesta es infali-
ble, aunque actualmente 
el Inter de Milan se empe-

ñe en demostrar lo contrario. Con 
doce victorias al hilo -récord del 
Calcio- se ha convertido en la op-
ción más segura a la hora de apos-
tar, relegando a un segundo plano 
a equipos como el Lyon y el Barça, 
que la semana pasada, por cierto, 
perdieron con el Toulouse y el Es-
panyol respectivamente.

El cuadro de Mancini arrasa y 
por ello cae de maduro que co-
mience la segunda vuelta como fa-
vorito. En San Siro recibirá a la Fio-
rentina, un rival que no alberga muy 
buenos recuerdos de sus últimas 
visitas a Milan -perdió en las pos-
treras cuatro temporadas-. El due-
lo en sí destaca, entre otras cosas, 
por la cotización Estándar del líder: 
a 1’55€/€ se cotiza su 13º victoria 
seguida, precio increíble para un 
conjunto que está en su momen-
to álgido. Si bien la Estándar es un 
chollo, no es la única vía que ofre-
ce buenos dividendos. El Inter, por 

ejemplo, se especializa en abrir el 
tanteador, catorce veces ya ha mar-
cado antes que su rival, de modo 
que invertir en esta opción también 
resultaría rentable (1’40€/€). 

Otro buen síntoma es la recupe-
ración de Adriano. El brasileño mar-
có en su vuelta al Empoli, en Copa 
Italia, y al Torino en Serie A. Si en su 

 AdriAno vuelve A ser lA bestiA indomAble que todos conocen  

ausencia el once funcionaba bien, 
con él en forma se espera que el 
rendimiento sea aún mayor. 

Por más que el rival se llame 
Fiorentina y lleve nueve choques 
sin perder, el Inter hoy es tan supe-
rior al resto que apostar en su con-
tra sólo puede estar en los planes 
de quien quiere perder dinero.

 Las últimas cuatro 
visitas de la 

Fiorentina a San Siro 
terminaron en 

derrotas

 La cuota del Inter 
es todo un lujo, 1’55€ 
es un precio que no 

se puede desperdiciar 
tratándose del líder e 

invicto del Calcio

 A los interistas se 
les da bien abrir el 

marcador, en catorce 
encuentros marcaron 

antes que su rival

secretos
del apostante

Chivas, con las apuestas de su lado
México-Inicio Clausura 07 Pachuca, campeón de la Sudamericana, el ‘tapado’

La exitosa trayectoria de Gallego en México sitúa al Toluca como segundo favorito   

américo rubén gallego, un técnico ganador

 ‘El Tolo te lleva a la final’, 
podría ser el eslogan de una 
agencia de viajes. Sin em-
bargo, no lo es. La frase, en 
realidad, hace alusión a la 
‘muñeca’ que tiene el téc-
nico argentino para sacar 
campeón a los clubes que 
dirige. Dio la vuelta olímpi-
ca con River, Independiente, 
Newell’s y Toluca. Con los 
mexicanos, además, llegó a 
otra final -la del último tor-
neo- donde cayó con Chi-
vas, aunque en el partido 
decisivo -la vuelta- no estu-
vo en el banquillo por estar 
expulsado en la ida. El Tolo, 
como jugador, también solía 
ganar. Entre sus logros más 
destacados están el Mun-
dial ‘78 y la Libertadores ‘86 
e Intercontinental con River. 
Lo que se dice, un ganador.    

 Las Chivas de Guadalajara son, 
según las casas de apuestas, el 
principal favorito a ganar el Clau-
sura ‘07. La obtención del Apertura 
‘06 y sobre todo haber conserva-
do la plantilla que logró la hazaña 
son los principales motivos que lle-
van a creer que los de Guadalajara 
revalidarán el título. La partida de 
Oswaldo Sánchez -se fue al San-
tos Laguna-, portero de la selección 
mexicana, debería ser, a priori, la 
única procupación de José Manuel 
de la Torre, técnico del ‘Rebaño Sa-
grado’, por lo demás las condicio-
nes están dadas para que repita.

El Toluca, por su parte, seguirá  
un torneo más -el cuarto ya- bajo 
las órdenes del técnico argentino 
Américo Gallego. Noticia muy bue-
na para los intereses de los ‘diablos 
rojos’ pues el ´Tolo’ suma en su es-
tancia mexicana dos finales -una 
ganada y otra perdida- y una semi-
final. Por ello el Toluca partirá como 
segundo favorito en esta carrera 
por adjudicarse el Clausura. En su  omAr brAvo, del chivAs

La Copa de Francia 
toma el relevo 
El fin de semana la Ligue 1 
descansa y en su lugar se dis-
putarán los 1/16 de la Copa de 
Francia. El partido más destaca-
do es Le Mans-O. Marsella. 

 GAlleGo, cAmpeón del mundo 78

contra, está la marcha de Bruno 
Marioni, máximo goleador del tor-
neo, a Boca. Seguramente sentirá 
su ausencia, más allá de que con-
trató al paraguayo Ávalos para no 
extrañar tanto al argentino. 

El Pachuca, quinto candida-
to, podría ser la sorpresa. Demos-
tró ser un buen equipo ganando la 
Sudamericana y el Clausura 06. No 
sufrió bajas y debería mantenerse 
arriba. El América, por último, per-
dió al ‘Piojo’ López y a Vuoso pero 
contará con Daniel Bilos en ataque. 
Las ‘águilas’, más por el peso de su 
historia que por su momento ac-
tual, son terceras en el ranking de 
favoritos.

 CHIVAS DE GUADALAJARA 6’00€
 DEPORTIVO TOLUCA 6’50€
 CLUB AMÉRICA 6'50€
 CRUZ AZUL 7’00€
 PACHUCA 11’0€
 MONTERREY 15’0€
 PUMAS DE LA UNAM 15’0€
 NECAXA 17’0€

APUESTAS A cAmPEón

conSUlTA  

	 partido	 jor.	 res.	 premio
 Torino - Inter 19 1-3 1’55€
 Inter - Atalanta 18 2-1 1’20€
 Lazio - Inter 17 0-2 2’00€
 Inter - Messina 16 2-0 1’15€
 Empoli - Inter 15 0-3 1’55€
 Inter - Siena 14 2-0 1’25€
 Palermo - Inter 13 1-2 2’45€
 Inter - Reggina 12 1-0 1’20€
 Parma - Inter 11 1-2 1’60€
 Inter - Ascoli 10 2-0 1’15€
 Milan - Inter 9 3-4 2’60€
 Inter - Livorno 8 4-1 1’30€
 Inter - Catania 6 2-1 1’15€
 Inter -Chievo 4 4-3 1’25€
 Roma - Inter 3 0-1 2’60€
 Fiorentina - Inter 1 2-3 2’35€

conSUlTA  

loS PrEmioS En € dEl inTEr

Catania y Empoli se 
pondrán al día el 24/01
El partido Catania-Empoli, correspon-
diente a la jornada 16 de la Serie A 
italiana, aplazado en su momento por 
lluvia, finalmente se llevará a cabo el 
miércoles 24 de enero a las 20:30.  

	 1	 x	 2
Ascoli 3’20€ 2’80€ 2’30€  Atalanta
Reggina 3’10€ 2’90€ 2’30€  Palermo
Siena 2’10€ 2’65€ 4’00€  Chievo
Livorno 6’65€ 3’25€ 1’55€  Roma
Catania 1’90€ 2’70€ 4’85€  Cagliari
Empoli 2’45€ 2’70€ 3’10€  Sampdoria
Parma 2’65€ 2’70€ 2’80€  Torino
Inter Milán 1’55€ 3’30€ 6’50€ Fiorentina
Udinese  1’45€      3’40€     8’25€  Messina
Lazio 3’30€ 3’00€  2’15€ AC Milán

conSUlTA  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
 1 Inter Milán 19 16 3 0 41 16 51
 2 Roma 19 13 3 3 41 16 42
 3 Palermo 19 12 2 5 37 23 38
 4 Lazio 19 8 5 6 30 18 26
 5 Catania 18 7 5 6 26 33 26
 6 Empoli 18 6 7 5 16 17 25
 7 Atalanta 19 6 6 7 32 30 24
 8 Sampdoria 19 6 6 7 28 26 24
 9 AC Milán 19 8 7 4 25 17 23
10 Udinese 19 6 5 8 19 23 23
11 Torino 19 5 7 7 15 23 22
12 Livorno 19 5 7 7 19 29 22
13 Siena 19 4 10 5 16 20 21
14 Fiorentina 19 10 4 5 30 17 19
15 Cagliari 19 3 10 6 15 21 19
16 Chievo 19 4 5 10 20 28 17
17 Messina 19 3 7 9 20 33 16
18 Reggina 19 6 5 8 24 28 12
19 Parma 19 2 6 11 16 35 12
20 Ascoli 19 1 6 12 13 30 9

FORMA
n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n
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 ItalIa

Tienen penalizaciones: Siena -1, Lazio -3, Milan -8, Re-
ggina -11, Fiorentina -15.
*Catania-Empoli se jugará el 24 de enero.

	 INTERNACIONAL	 Más	ApuEsTAs
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Necaxa directo y el 
América a la repesca 
El Necaxa ganó el Torneo Interliga y ob-
tuvo así el boleto directo para jugar la 
Libertadores (Grupo 2). El América, en 
cambio, deberá ir a una repesca este 
día 24 con el Sporting Cristal de Perú.

Vuelve el jogo bonito. El fin 
de semana se disputará en 
Brasil la segunda jornada del 
campeonato Paulista. Santos, 
Corinthians y Sao Paulo, favo-
ritos al título, tienen encuen-
tros asequibles ante Sao Cae-
tano, Sao Bento e Ituano.

Quique Hernández, ex en-
trenador de Recreativo, Nu-
mancia y Hércules, debutará 
con el Aris de Salónica (9º) en 
casa frente al Egaleo (6º). Las 
apuestas confían en el técnico 
español, y cotizan el triunfo de 
su nuevo equipo a 1’80€/€.   

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

	 Más	ApuestAs	 INteRNACIONAL

PARTIDAZOS DEL FIN DE SEMANA
	 LAZIO		3’30€	 3’00€	 2’15€	 MILÁN	

	 PSV	 1’30€	 4’35€	 8’65€	 HEERENVEEN

	 PAOK	 3’40€	 2’90€	 2’15€	 OLYMPIACOS

	 ASTON	VILLA	 1’60€	 3’40€	 5’55€	 WATFORD

	 1	 x	 2
Liverpool	 2’65€	 3’15€	 2’45€		 Chelsea
Aston	Villa	 1’60€	 3’40€	 5’55€		 Watford
Fulham	 2’35€	 3’15€	 2’80€		 Tottenham
Middlesbrough	 2’30€	 3’15€	 2’85€		 Bolton
Newcastle	 1’80€	 3’25€	 4’20€		 West	Ham
Portsmouth	 1’50€	 3’50€	 6’70€		 Charlton
Reading	 1’75€	 3’30€	 4’40€										Sheffield	U.
Manchester	C.	 2’10€	 3’15€	 3’25€	 Blackburn
Wigan	 2’40€						3’15€							2’75€			 Everton										
Arsenal	 2’50€	 3’15€	 2’60€	 Manchester	U.

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Manchester	U.	 23	 18	 3	 2	 52	 16	 57
	 2	 Chelsea	 23	 15	 6	 2	 41	 17	 51
	 3	 Liverpool	 23	 13	 4	 6	 35	 16	 43
	 4	 Arsenal	 23	 12	 6	 5	 43	 19	 42
	 5	 Bolton	 23	 12	 4	 7	 27	 21	 40
	 6	 Portsmouth	 23	 10	 7	 6	 34	 23	 37
	 7	 Everton	 23	 8	 8	 7	 29	 23	 32
	 8	 Tottenham	 23	 9	 5	 9	 28	 31	 32
	 9	 Reading	 23	 9	 4	 10	 31	 31	 31
10	 Manchester	C.	 23	 8	 6	 9	 19	 25	 30
11	 Newcastle	 23	 8	 5	 10	 26	 30	 29
12	 Blackburn	 22	 8	 4	 10	 24	 31	 28
13	 Fulham	 23	 6	 10	 7	 25	 35	 28
14	 Middlesbrough	 23	 7	 6	 10	 24	 28	 27
15	 Aston	Villa	 23	 5	 11	 7	 24	 28	 26
16	 Sheffield	U.	 23	 6	 6	 11	 18	 30	 24
17	 Wigan	 22	 6	 4	 12	 23	 36	 22
18	 West	Ham	 23	 5	 4	 14	 15	 36	 19
19	 Charlton	 23	 4	 4	 15	 18	 43	 16
20	 Watford	 21	 1	 9	 11	 12	 29	 12

FORMA
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	 INGLATERRA 	 FRANcIA
	

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 O.	Lyon	 20	 16	 2	 2	 39	 13	 50
	 2	 Lens	 20	 10	 6	 4	 29	 21	 36
	 3	 O.	Marsella	 20	 10	 3	 7	 27	 19	 33
	 4	 Sochaux	 20	 9	 6	 5	 23	 21	 33
	 5	 Lille	 20	 8	 8	 4	 28	 20	 32
	 6	 St.	Etienne	 20	 9	 4	 7	 31	 24	 31
	 7	 Nancy	 20	 8	 6	 6	 19	 17	 30
	 8	 Burdeos	 20	 9	 3	 8	 22	 23	 30
	 9	 Le	Mans	 20	 6	 9	 5	 23	 22	 27
10	 Toulouse*	 19	 8	 3	 8	 22	 25	 27
11	 Auxerre	 20	 6	 8	 6	 21	 24	 26
12	 Rennes	 20	 6	 7	 7	 16	 18	 25
13	 Lorient	 20	 6	 7	 7	 20	 23	 25
14	 Valenciennes	 20	 7	 3	 10	 18	 29	 24
15	 Mónaco	 20	 6	 5	 9	 24	 21	 23
16	 Nantes	 20	 4	 8	 8	 17	 23	 20
17	 PSG*	 19	 4	 7	 8	 19	 26	 19
18	 Troyes	 20	 3	 8	 9	 20	 30	 17
19	 Niza	 20	 3	 7	 10	 15	 22	 16
20	 Sedan	 20	 2	 8	 10	 24	 36	 14

consulta  
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	 ALEmANIA
	

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Werder	Bremen	17	 11	 3	 3	 47	 22	 36
	 2	 Schalke	04	 17	 11	 3	 3	 29	 17	 36
	 3	 Bayern	Múnich	 17	 10	 3	 4	 30	 19	 33
	 4	 VfB	Stuttgart	 17	 9	 5	 3	 28	 19	 32
	 5	 Hertha	Berlín	 17	 7	 6	 4	 28	 24	 27
	 6	 B.	Leverkusen	 17	 7	 4	 6	 28	 24	 25
	 7	 Núremberg	 17	 4	 11	 2	 21	 16	 23
	 8	 A.	Bielefeld	 17	 5	 7	 5	 23	 19	 22
	 9	 Bor.	Dortmund	 17	 5	 7	 5	 21	 21	 22
	10	 Eintracht	 17	 4	 8	 5	 22	 28	 20
11	 Hannover	 17	 5	 5	 7	 16	 26	 20
12	 Wolfsburgo	 17	 4	 7	 6	 12	 16	 19
13	 A.	Aachen	 17	 5	 4	 8	 28	 33	 19
14	 Bochum	 17	 5	 3	 9	 22	 30	 18
15	 E.	Cottbus	 17	 4	 5	 8	 18	 24	 17
16	 Bor.	M’gladbach	17	 4	 3	 10	 13	 23	 15
17	 Hamburgo	 17	 1	 10	 6	 16	 22	 13
18	 Mainz	 17	 1	 8	 8	 11	 30	 11

consulta  
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	 poRTuGAL
	

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Oporto	 15	 13	 1	 1	 34	 8	 40
	 2	 Sporting	Lisboa	15	 10	 3	 2	 22	 9	 33
	 3	 Benfica	 15	 10	 2	 3	 32	 13	 32
	 4	 Braga	 15	 7	 4	 4	 21	 19	 25
	 5	 Marítimo	 15	 7	 2	 6	 17	 18	 23
	 6	 Naval	 15	 6	 5	 4	 15	 12	 23
	 7	 Uniao	Leiría	 15	 6	 4	 5	 13	 15	 22
	 8	 Nacional	 15	 6	 3	 6	 21	 16	 21
	 9	 Belenenses	 15	 6	 3	 6	 15	 14	 21
10	 P.	Ferreira	 15	 5	 6	 4	 15	 19	 21
11	 Boavista	 15	 4	 5	 6	 18	 20	 17
12	 Amadora	 15	 4	 4	 7	 9	 17	 16
13	 Académica	 15	 3	 4	 8	 18	 24	 13
14	 V.	Setúbal	 15	 2	 3	 10	 8	 25	 9
15	 Aves	 15	 2	 2	 11	 10	 23	 8
16	 Beira-Mar	 15	 1	 5	 9	 15	 31	 8
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	 hoLANdA
	 1	 x	 2
ADO	La	Haya	 5’80€	 3’65€	 1’50€		 AZ	Alkmaar
PSV	Eindhoven	 1’30€	 4’35€	 8’65€		 Heerenveen
Roda	 1’55€	 3’60€	 5’05€		 Willem	II
Heracles	 2’35€	 3’25€	 2’70€		 NEC	Nimega
RKC	Waalwijk	 4’00€	 3’30€	 1’85€		 Twente
Ajax	 1’30€	 4’30€	 8’55€		 Utrecht
NAC	Breda	 3’80€	 3’45€	 1’80€		 Feyenoord
Sparta	 1’80€	 3’40€	 3’90€		 Excelsior
Vitesse	 2’15€	 3’30€	 2’95€	 Groningen

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos	
	 1	 PSV	Eindhoven	 20	 17	 2	 1	 53	 8	 53
	 2	 Ajax	 20	 13	 3	 4	 47	 21	 42
	 3	 AZ	Alkmaar	 20	 12	 5	 3	 54	 21	 41
	 4	 Feyenoord	 20	 12	 3	 5	 41	 36	 39
	 5	 Twente	 20	 11	 5	 4	 43	 23	 38
	 6	 Heerenveen	 20	 10	 3	 7	 34	 25	 33
	 7	 Groningen	 20	 9	 3	 8	 30	 36	 30
	 8	 NAC	Breda	 20	 8	 5	 7	 24	 29	 29
	 9	 Vitesse	 20	 8	 2	 10	 36	 34	 26
10	 Utrecht	 20	 7	 5	 8	 26	 30	 26
11	 NEC	Nimega	 20	 7	 5	 8	 21	 25	 26
12	 Roda	 20	 7	 5	 8	 23	 28	 26
13	 Sparta	 20	 7	 1	 12	 24	 39	 22
14	 Heracles	 20	 4	 5	 11	 17	 37	 17
15	 Excelsior	 20	 4	 4	 12	 27	 41	 16
16	 Willem	II	 20	 5	 1	 14	 20	 48	 16
17	 ADO	La	Haya	 20	 3	 4	 13	 22	 37	 13
18	 RKC	Waalwijk	 20	 2	 7	 11	 16	 40	 13
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	 béLGIcA
	 1	 x	 2
Anderlecht	 1’25€	 4’70€	 8’80€	 St.	Truiden
Beveren	 2’45€	 3’15€	 2’60€	 Germinal	B.
Círculo	Brujas	 2’10€	 3’20€	 3’10€	 E.	Mouscron
Gante	 2’40€	 3’15€	 2’60€	 Club	Brujas
Lierse	 3’85€	 3’30€	 1’80€	 Charleroi
Mons	 2’25€	 3’15€	 2’80€	 FC	Bruselas
Roeselare	 2’25€	 3’15€	 2’80€	 Westerlo
St.	Lieja	 1’35€	 4’10€	 7’10€	 Lokeren
Zulte-Waregem	 3’35€	 3’20€	 1’95€	 Genk

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Genk	 17	 12	 4	 1	 38	 16	 40
	 2	 Anderlecht	 17	 11	 4	 2	 33	 17	 37
	 3	 Gante	 17	 10	 3	 4	 29	 22	 33
	 4	 Club	Brujas	 17	 9	 4	 4	 35	 19	 31
	 5	 St.	Lieja	 17	 9	 4	 4	 32	 20	 31
	 6	 Charleroi	 17	 8	 5	 4	 23	 17	 29
	 7	 Westerlo	 17	 7	 4	 6	 22	 22	 25
	 8	 Germinal	B.	 17	 6	 5	 6	 20	 24	 23
	 9	 Roeselare	 17	 5	 6	 6	 27	 29	 21
10	 Zulte-Waregem	17	 5	 6	 6	 20	 23	 21
11	 St.	Truiden	 17	 6	 2	 9	 23	 26	 20
12	 E.	Mouscron	 17	 4	 7	 6	 23	 29	 19
13	 Círculo	Brujas	 17	 5	 3	 9	 14	 18	 18
14	 Beveren	 17	 4	 4	 9	 15	 25	 16
15	 Mons	 17	 4	 4	 9	 14	 24	 16
16	 FC	Bruselas	 17	 3	 7	 7	 16	 22	 16
17	 Lokeren	 17	 3	 7	 7	 12	 20	 16
18	 Lierse	 17	 1	 3	 13	 10	 33	 6
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	 méxIco
	 1	 x	 2
Necaxa	 1’75€	 3’30€	 4’20€	 Chiapas
Pumas	UNAM	 2’15€	 3’20€	 3’00€	 Atlas
América	 1’70€	 3’40€	 4’40€	 San	Luis
UA	Guadalajara	 2’15€	 3’20€	 3’00€	 Tigres
Querétaro	 2’10€	 3’20€	 3’15€	 Vera	Cruz
Cruz	Azul	 2’25€	 3’20€	 2’85€	 Pachuca
Monterrey	 2’00€	 3’25€	 3’35€	 Santos	Laguna
Morelia	 1’95€	 3’25€	 3’50€	 Atlante
Chivas	 1’85€	 3’30€	 3’70€	 Toluca

consulta  

																							buLGARIA
	

	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Levski	Sofia	 15	 12	 3	 0	 39	 2	 39
	 2	 CSKA	Sofia	 15	 12	 1	 2	 36	 7	 37
	 3	 Lokomotiv	Sofia	15	 10	 3	 2	 31	 13	 33
	 4	 Liteks	Lovetch	 15	 8	 5	 2	 20	 12	 29
	 5	 Cherno	More	 15	 7	 3	 5	 24	 12	 24
	 6	 Slavia	Sofia	 15	 6	 5	 4	 24	 19	 23
	 7	 Botev	Plovdiv	 15	 7	 1	 7	 24	 24	 22
	 8	 Beroe	 15	 6	 2	 7	 22	 18	 20
	 9	 Vihren	 15	 6	 2	 7	 15	 17	 20
10	 Spartak	Varna	 15	 6	 1	 8	 15	 30	 19
11	 Lok.	Plovdiv	 15	 5	 3	 7	 18	 19	 18
12	 Marek	Dupnitsa	15	 4	 4	 7	 20	 30	 16
13	 Belasitsa	 15	 4	 3	 8	 19	 22	 15
14	 Rilski	Sportist	 15	 5	 0	 10	 14	 29	 15
15	 Rodopa	 15	 3	 1	 11	 14	 26	 10
16	 Chernomorets	 15	 0	 1	 14	 4	 59	 -2
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*Watford-Wigan (jornada 21), suspendido con 1-1.
**Watford-Blackburn (jornada 14) está aplazado.

*Por motivos de cierre no se ha incluido el partido aplaza-
do de la 16ª jornada PSG-Toulouse, jugado el 17/01/07.

La competición regresa el fin de semana del 27 y 28 
de enero.

	 RumANÍA
	 	
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 D.	Bucarest	 19	 17	 1	 1	 41	 10	 52
	 2	 Steaua	B.	 19	 11	 6	 2	 37	 10	 39
	 3	 Rapid	Bucarest	 19	 10	 6	 3	 33	 14	 36
	 4	 CFR	Cluj	 19	 11	 3	 5	 38	 24	 36
	 5	 Poli.	Timisoara	 19	 9	 5	 5	 20	 14	 32
	 6	 Gloria	Bistrita	 19	 9	 3	 7	 24	 19	 30
	 7	 Vaslui	 19	 8	 4	 7	 25	 29	 28
	 8	 Otelul	Galati	 19	 8	 3	 8	 24	 32	 27
	 9	 UTA	Arad	 19	 7	 3	 9	 17	 20	 24
10	 Politehnica	Iasi	 19	 6	 6	 7	 22	 26	 24
11	 U.	Craiova	 19	 6	 6	 7	 22	 33	 24
12	 Pandurii	 19	 6	 5	 8	 15	 20	 23
13	 Unirea	Urziceni	 19	 6	 4	 9	 14	 19	 22
14	 Farul	Constanta	19	 5	 6	 8	 20	 21	 21
15	 Ceahlaul	 19	 5	 2	 12	 13	 29	 17
16	 Arges	Pitesti	 19	 4	 2	 13	 13	 26	 14
17	 Jiul	Petrosani	 19	 3	 5	 11	 9	 24	 14
18	 National	B.	 19	 3	 4	 12	 13	 30	 13
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Competición detenida por el receso invernal.

	 1	 x	 2
Xanthi	 4’35€	 2’90€	 1’90€	 Panathinaikos
Aris	Salónika	 1’80€	 2’90€	 5’00€	 Egaleo
A.	Kalamarias	 1’55€	 3’20€	 7’00€	 Ionikos
Panionios	 1’85€	 2’95€	 4’50€	 Ergotelis
AEK	Atenas	 1’15€	 6’00€	 15’0€	 Atromitos
Larisa	 2’00€	 2’90€	 3’90€	 Kerkyra
OFI	Creta	 1’85€	 2’95€	 4’50€	 Iraklis
PAOK	Salónika	 3’40€	 2’90€	 2’15€	 Olympiacos

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Olympiacos	 17	 14	 1	 2	 33	 8	 43
	 2	 AEK	Atenas	 17	 11	 4	 2	 34	 11	 37
	 3	 Panathinaikos	 17	 12	 1	 4	 29	 15	 37
	 4	 PAOK	Salónika	 17	 7	 4	 6	 17	 14	 25
	 5	 OFI	Creta	 17	 6	 5	 6	 20	 20	 23
	 6	 Egaleo	 17	 6	 4	 7	 17	 19	 22
	 7	 Iraklis	 17	 6	 3	 8	 17	 20	 21
	 8	 Xanthi	 17	 5	 5	 7	 12	 13	 20
	 9	 Kerkyra	 17	 5	 5	 7	 14	 17	 20
10	 Aris	Salónika	 17	 3	 11	 3	 15	 16	 20
11	 Atromitos	 17	 4	 8	 5	 21	 23	 20
12	 Ergotelis	 17	 5	 4	 8	 17	 19	 19
13	 Panionios	 17	 4	 7	 6	 12	 20	 19
14	 A.	Kalamaria	 17	 4	 6	 7	 13	 20	 18
15	 Larisa	 17	 4	 6	 7	 15	 25	 18
16	 Ionikos	 17	 2	 2	 13	 8	 34	 6
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	 GREcIA

El encuentro Ionikos-Iraklis, finalizado 2-2, se le dio por 
ganado al conjunto visitante debido a los incidentes cau-
sados por la parcialidad local.
*El Ionikos fue penalizado con dos puntos porque el due-
ño del club agredió a un árbitro.

	 TuRquÍA
	 	 				
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Fenerbahçe	 17	 11	 4	 2	 35	 15	 37
	 2	 Galatasaray	 17	 8	 6	 3	 32	 20	 30
	 3	 Besiktas	 17	 8	 5	 4	 23	 16	 29
	 4	 Manisaspor	 17	 8	 4	 5	 32	 23	 28
	 5	 Genclerbirligi	 17	 8	 3	 6	 20	 18	 27
	 6	 Kayserispor	 17	 7	 5	 5	 22	 20	 26
	 7	 Konyaspor	 17	 6	 6	 5	 19	 20	 24
	 8	 Bursaspor	 17	 7	 3	 7	 21	 21	 24
	 9	 Ankaraspor	 17	 4	 11	 2	 21	 18	 23
10	 Sivasspor	 17	 6	 4	 7	 17	 22	 22
11	 Ankaragucu	 17	 5	 7	 5	 20	 16	 22
12	 Gaziantepspor	 17	 5	 5	 7	 18	 25	 20
13	 Trabzonspor	 17	 5	 4	 8	 20	 21	 19
14	 Denizlispor	 17	 4	 7	 6	 13	 15	 19
15	 Rizespor	 17	 5	 3	 9	 14	 20	 18
16	 Antalyaspor	 17	 3	 8	 6	 18	 21	 17
17	 Sakaryaspor	 17	 3	 6	 8	 10	 21	 15
18	 Erciyesspor	 17	 2	 5	 10	 15	 38	 11
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La competición regresa el fin de semana del 27 y 28 
de enero.

	 EscocIA
	 1	 x	 2
Celtic	 1’15€	 5’85€	 12’0€		 St.	Mirren
Hearts	 1’55€	 3’55€	 5’30€		 Falkirk
Inverness	 2’45€	 3’15€	 2’55€		 Hibernian
Kilmarnock	 1’85€	 3’25€	 3’70€		 Dundee	Utd.
Motherwell	 2’60€	 3’20€	 2’40€		 Aberdeen
Dunfermline	 6’80€	 4’00€	 1’40€		 Rangers

consulta  
	 	 	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos
	 1	 Celtic	 24	 18	 5	 1	 45	 18	 59
	 2	 Rangers	 24	 12	 6	 6	 40	 22	 42
	 3	 Aberdeen	 24	 11	 6	 7	 31	 22	 39
	 4	 Hearts	 24	 10	 7	 7	 33	 24	 37
	 5	 Hibernian	 23	 10	 6	 8	 44	 28	 36
	 6	 Falkirk	 24	 10	 3	 11	 33	 30	 33
	 7	 Kilmarnock	 23	 8	 6	 10	 31	 40	 30
	 8	 Inverness	 24	 6	 10	 8	 26	 33	 28
	 9	 Dundee	Utd.	 24	 7	 6	 11	 28	 47	 27
10	 Motherwell*	 23	 7	 4	 12	 29	 39	 25
11	 St.	Mirren*	 23	 5	 8	 10	 21	 32	 23
12	 Dunfermline	 24	 3	 5	 16	 13	 39	 14
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*St. Mirren-Motherwell de la 24ª jornada, aplazado por 
la lluvia.

	Gante, el belGa más en forma 	el falkirk no para de sumar 

Este fin de semana se disputa la Copa de Portugal, por lo 
que la Liga regresa los días 27 y 28 de enero.
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El Valladolid recibe 
esta semana a un Nu-
mancia que está es-
calando posiciones 
en la tabla clasificato-
ria después de ganar 
al Xerez en la última 
jornada. Está situa-
do en la séptima po-
sición con 30 puntos 
y a sólo cuatro pun-
tos de las posiciones 
del ansiado ascenso. 

De todas maneras, el 
equipo local es el cla-
ro favorito a llevarse 
el triunfo, por su tra-
yectoria impecable, 
con 41 puntos como 
líder indiscutible de 
esta categoría. Viene 
de ganar en un cam-
po complicado. Due-
lo interesante con un 
claro pronóstico a la 
victoria local.

“Interesante duelo con 
victoria local” 

  Los dos 
equipos están 

en buena 
forma pero el 

Valladolid 
jugando en 
casa parte 
con ventaja

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

Frankowski no 
sufre rotura  
Las pruebas médicas confir-
maron que el delantero po-
laco del Tenerife sólo tiene 
una leve lesión de abducto-
res y jugará ante el Murcia.

El futuro de Losada sigue en 
el aire, y Las Palmas espera
El ‘Chino’ sigue en negociaciones con el Valla-
dolid para rescindir su contrato y poder recalar 
en el conjunto insular. El delantero es la opción 
prioritaria para Juanito, aunque la Unión baraja 
otras posibilidades.1   x   2

jornada 21 

segunda división
partido de la jornada

valladolid-numancia
domingo 21 • 17:00 • nuevo zorrilla

1’80€   3’05€   4’10€

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

D os de los equipos más en 
forma de la Liga BBVA se 
enfrentan en el Nuevo Zo-

rrilla en la última jornada de la pri-
mera vuelta. El Valladolid, con el tí-
tulo virtual de campeón de invierno 
confirmado, ha superado su propio 
récord y ya suma catorce encuen-
tros consecutivos sin perder.

Por su parte, el Numancia ha 
ido remontando en la tabla gracias 
a sus ocho encuentros seguidos 
sin conocer la derrota. Así, excep-
to en caso de empate, uno de los 
dos contendientes verá truncada 
su racha de resultados. Las apues-
tas indican al Valladolid como claro 

 El Valladolid acumula 
catorce encuentros  

sin perder y no  
afloja el ritmo

 En la segunda mitad 
ambos conjuntos 
consiguen más  
tantos a favor

secretos
del apostante

TxETxU ROJO
 ENTRENADOR

DE FÚTBOL

 Los dos equipos están en forma y en plena racha de resultados

 El NumaNcia EmpiEza a asomar por la zoNa alta dE la tabla

El Numancia amenaza 
al campeón invernal 

favorito -1’80€ por euro apostado-
, pues resulta obvio tratándose del 
líder y jugando como local. Sin em-
bargo, los de Mendilibar deberán 
ir con cautela, pues los sorianos 
no han perdido en sus cuatro últi-
mos desplazamientos y ya suman 
12 puntos lejos de su estadio.

Ahora, el principal objetivo del 
Valladolid es mantener o ampliar, 
si es posible, el colchón de cuatro 
puntos respecto a sus perseguido-
res que jornada a jornada siguen 
cediendo puntos. Un triunfo visitan-
te dejaría a los de Goikoetxea muy 
cerca de la zona de ascenso, cosa 
impensable dos meses atrás. La 
victoria local estándar cuenta con 
suficiente premio como para brin-
darle varios euros.

 El sportiNg, a 2’90 Euros 

 Bajar de la primera a la déci-
ma posición en seis jornadas es 
sinónimo de grave crisis. El Xe-
rez sigue encadenando derrotas 
y, hoy por hoy, ya tiene casi tan 
cerca el descenso -a siete pun-
tos- como el ascenso -a cinco-. 
Vista la tónica de resultados, los 
jerezanos deberán mirar de re-
ojo hacia abajo para convencer-
se de que hay que reaccionar. El 
Sporting, en la lucha por el as-
censo y segundo mejor visitan-
te de la Liga, será un rival muy 
complicado. Los 2’35€/€ al Sin 
Empate para los asturianos son 
muy atractivos.

El Xerez no  
ve la salida

 El tENErifE No mEjora

 El Murcia resiste como pue-
de al estirón del Valladolid y por 
ello es el segundo en la tabla. 
Los de Alcaraz encadenan cua-
tro triunfos consecutivos y visi-
tan a un flojo Tenerife que sigue 
en la zona media baja de la cla-
sificación. Las seis derrotas de 
los locales en su estadio con-
trastan con la única derrota de 
los pimentoneros a domicilio. 
2’70€ por euro apostado para 
el ‘2’ suponen un buen premio. 
Llegar a los 40 puntos en la pri-
mera vuelta sería un gran paso 
para los visitantes.

Difícil para  
los locales

Más DE/MENos DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’85€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTal DE golEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’20€
priMEr / úlTiMo gol
Valladolid 1’80€
Numancia 2’25€
Sin goles 9’50€

siN EMpaTE
	 valladolid	 numancia
 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
Valladolid -1 2’80€
Empate -1 2’00€
Numancia +1 4’00€

rEsulTaDo EXaCTo
	 local	 res.	 visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

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

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 20 12 5 3 32 15  41 20  8 6 6 23 20 30
ClasifiCaCióN DE forMa

 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTaDos EN la hisToria DE la liga

 1 0 (0%) X 0 (0%) 2 1 (100%)
úlTiMos ENfrENTaMiENTos EN liga

	 -	 -	 -	 -	 2005-2006
 - - - - 3-1

1  x  2
valladolid - numancia

domingo 21 • 17:00  
nuevo zorrilla

1’80€  3’05€  4’10€

    cONsULTA

Más DE/MENos DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTal DE golEs
0 ó 1 gol 3’60€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’00€
priMEr / úlTiMo gol
Xerez 1’80€
Sporting 2’25€
Sin goles 9’50€

siN EMpaTE
	 xerez	 sPortinG
 1’45€ 2’35€
MiNuTo priMEr gol

Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€

CoN vENTaja
Xerez -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 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

 20 8 5 7 24 18 29 20 10 1 9 26 21 31
ClasifiCaCióN DE forMa

 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTaDos EN la hisToria DE la liga

 1 4 (80%) X 1 (20%) 2 0 (0%)
úlTiMos ENfrENTaMiENTos EN liga

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 1-0 1-0 2-1 1-0 0-0

1  x  2
xerez - sporting

domingo 21 • 12:00 c+
chapín

2’40€  2’80€  2’90€

    cONsULTA

Más DE/MENos DE
Goles	 Precio
+ de 2.5 goles 1’80€
− de 2.5 goles 1’85€

ToTal DE golEs
0 ó 1 gol 3’25€
2 ó 3 goles 2’00€
4 ó más goles 3’50€
priMEr / úlTiMo gol
Tenerife 1’90€
Murcia 2’10€
Sin goles 9’50€

siN EMpaTE
	 tenerife	 murcia
 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 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 8’50€

CoN vENTaja
Tenerife -1 5’00€
Empate -1 4’30€
Murcia +1 1’50€

rEsulTaDo EXaCTo
	 local	 res.	 visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 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 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

 20 7 4 9 17 23 25 20 10 7 3 32 23 37
ClasifiCaCióN DE forMa

 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsulTaDos EN la hisToria DE la liga

 1 11 (64%) X 3 (18%) 2 3 (18%)
úlTiMos ENfrENTaMiENTos EN liga

	 1985-1986	 2000-2001	 2002-2003	 2004-2005	 2005-2006
 1-3 1-0 2-1 2-1 3-1

1  x  2
tenerife - murcia

sábado 20 • 18:30
heliodoro rguez.

2’60€  2’80€  2’70€

	Total	 1er	T	 2ºT
 32 14 18
 32 13 19
 31 12 19
 31 16 15
 25 11 14
 26 13 13
 24 9 15
 23 9 14
 23 13 10
 24 11 13
 23 13 10
 20 7 13
 25 10 15
 23 12 11
 20 11 9
 17 9 8
 24 10 14
 23 13 10
 22 9 13
 17 9 8
 16 7 9  
 20 6 14

	Total	 1er	T	 2ºT
 15 9 6
 23 10 13
 21 6 15
 23 9 14
 18 9 9
 21 7 14
 21 8 13
 20 11 9
 20 13 7
 18 7 11
 21 13 8
 26 11 15
 25 14 15
 25 8 17
 23 7 16
 23 10 13
 33 15 18
 27 13 14
 27 15 12
 23 9 14
 28 11 17
 40 22 18

				

	
  1 ▲
  2 ▲
  3 ▲
  4
  5
  6
  7
  8
  9 
  10
  11
  12
  13
  14   
  15 
  16 
 17  
  18  
  19  ▼
  20  ▼
  21  ▼
  22  ▼

cLAsiFicAcióN DE LA LigA BBVA cAsA FUERA g. FAVOR g. cONTRA
	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC	 Ptos	 J	 G	 E	 P	 GF	 GC
Valladolid  41  20  12  5  3  32  15  22  10  7  1  2  15  6  19  10  5  4  1  17  9    
Murcia  37  20  10  7  3  32  23  22  10  7  1  2  21  15  15  10  3  6  1  11  8   
Almería  34  20  10  4  6  31  21  25  10  8  1  1  20  5  9  10  2  3  5  11  16  
Salamanca  32  20  9  5  6  31  23  19  11  5  4  2  19  10  13  9  4  1  4  12  13  
Hércules  31  20  9  4  7  25  18  17  10  5  2  3  13  7  14  10  4  2  4  12  11  
Sporting  31  20  10  1  9  26  21  15  10  5  0  5  12  13  16  10  5  1  4  14  8  
C. Murcia  30  20  9  3  8  24  21  24  10  7  3  0  18  6  6  10  2  0  8  6  15   
Ejido  30  20  8  6  6  23  20  15  10  4  3  3  14  12  15  10  4  3  3  9  8  
Numancia  30  20  8  6  6  23  20  18  10  5  3  2  12  8  12  10  3  3  4  11  12  
Xerez  29  20  8  5  7  24  18  17  10  5  2  3  15  10  12  10  3  3  4  9  8  
Cádiz  29  20  7  8  5  23  21  15  10  3  6  1  7  4  14  10  4  2  4  16  17  
Alavés  27 20  7  6  7  20  26  22  10  6  4  0  13  4  5  10  1  2  7  7  22  
Málaga  26  20  7  5  8  25  25  18  10  5  3  2  14  10  8  10  2  2  6  11  15  
Albacete  26  20  7  5  8  23  25  15  10  4  3  3  14  12  11  10  3  2  5  9  13  
Castellón  25  20  7  4  9  20  23  16  10  4  4  2  10  9  9  10  3  0  7  10  14  
Tenerife  25  20  7  4  9  17  23  16  9  5  1  3  11  12  9  11  2  3  6  6  11  
RM Castilla  25  20  7  4  9  24  33  16  10  5  1  4  12  16  9  10  2  3  5  12  17  
Las Palmas  22  20  5  7  8  23  27  18  10  5  3  2  17  9  4  10  0  4  6  6  18  
Elche  22  20  5  7  8  22  27  13  10  3  4  3  11  12  9  10  2  3  5  11  15  
Ponferradina  21  20  5  6  9  17  23  17  10  5  2  3  13  9  4  10  0  4  6  4  14  
Lorca  18  20  4  6  10  16  28  12  10  3  3  4  9  12  6  10  1  3  6  7  16  
Vecindario  14  20  4  2  14  20  40  13  10  4  1  5  11  19  1  10  0  1  9  9  21   

		 FORMA
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las incorporaciones del mercado de invierno

 Pocos traspasos de renombre en 
el mercado de invierno en Segunda. 
Los más destacados, quizás, son los 
de Calle, que llega al Albacete proce-
dente del Recreativo, Jonathan Soria-
no, cedido del Espanyol al Poli Ejido, 
y Manchev, que recala en el Vallado-
lid. Entre todos los equipos de Se-
gunda, el Alavés es quien más se ha 
reforzado con nuevo entrenador -Fa-
bri- y cinco jugadores, aunque su in-
corporación no parece que pueda re-
mediar la situación del equipo.

El Alavés, líder en fichajes

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

Juanito recupera a tres 
efectivos ante el Poli Ejido
El técnico de la Unión Deportiva Las Palmas 
podrá alinear a Siro Darino, David González y 
David García ante los almerienses después de 
que los tres futbolistas se hayan recuperado 
de sus respectivas lesiones.

 El Málaga, favorito

 Málaga y Castellón se enfrentan 
después de sendas derrotas ante 
Cádiz y Elche. Cuando parecía que 
iniciaban una clara remontada -ven-
cieron en las jornadas 14, 15 y 16-, 
tres derrotas en cuatro partidos han 
devuelto a los blanquinegros a la 
décimoquinta plaza, a tan sólo tres 
puntos del descenso.

El caso del Málaga es diferente, 
pues su principal problema es la 
irregularidad. Desde la jornada 5 y 
6 los de López Muñiz no consiguen 
encadenar dos victorias seguidas y 
son capaces de lo mejor -como la 
victoria por 1-3 en El Molinón- y lo 
peor. Sus 26 puntos, sólo uno por 
encima del Castellón, les deja en 
una también complicada situación. 
Cinco partidos seguidos sin per-
der en La Rosaleda, con dos triun-
fos consecutivos -ante Almería y 
Tenerife- son la gran esperanza de 
los ‘boquerones’, que parten como 

La Rosaleda, 
esperanza  
del Málaga

El fortín, a prueba
 El SalaManca SiguE cuarto, a doS puntoS dEl aScEnSo

 El cádiz, a 2’90 EuroS

 Tres derrotas consecutivas han 
llevado al Real Madrid Castilla a la 
décimoseptima posición, a sólo tres 
de las posiciones de descenso. Sea 
por las pocas opciones que ven de 
tener oportunidades en el primer 
equipo o por un bajón físico, la rea-
lidad es que los de Míchel no pue-
den ceder más puntos en su esta-
dio -han perdido cuatro partidos y 
empatado uno-. Un recuperado Cá-
diz intentará llevarse los tres puntos 
a casa o, como mínimo, sumar su 
quinto partido seguido a domicilio 
sin perder. Los encuentros en Val-
debebas aseguran un mínimo de 
dos goles.

Prueba de fuego 
en Valdebebas

 Xavi villalvilla

xvillalvilla@apuestamania.com

J unto con el Alavés, el Ciu-
dad de Murcia es el único 
equipo de Segunda que no 

ha perdido en su estadio. Esta jor-
nada, el Salamanca será el conjun-
to a batir en la Condomina en un 
partido muy importante para am-
bos. Los salmantinos son cuartos 
a dos puntos del ascenso y pueden 
dar el salto con una victoria. Eso sí, 

una derrota en Murcia haría que 
los locales les superaran, y cua-
tro equipos más podrían hacer 
lo propio.

Los de Javi López cuentan 
con cuatro victorias a domicilio -
una de ellas en el campo del Va-
lladolid-, con lo cual no se pre-
sume como un rival fácil. En un 
encuentro igualado el empate es 
lo más recomendable -2’90€/€- 
en la apuesta estándar, si bien 
los locales son favoritos.

favoritos ante el Castellón. La 
mayor seguridad en casa de los 
malacitanos hace que el Sin Em-
pate a su favor, con un premio 
de 1’55€ por euro apostado, sea 
asequible.

Lo que queda claro es que 
un empate dejaría a ambos en 
una posición todavía más pe-
ligrosa, e incluso la derrota del 
Castellón podría meterle en el 
descenso. El duelo en el partido 
de vuelta, último de la tempora-
da, podría ser dramático si am-
bos conjuntos no mejoran.

 la unión, a 4 EuroS  

 La afición del Poli Ejido recibirá 
a su equipo por todo lo alto en una 
temporada hasta el momento de 
ensueño para los almerienses. A 
una victoria del ascenso, los locales 
no tienen nada que perder ante un 
conjunto isleño que se ha olvidado 
de ganar. Su último triunfo fue el 6-
1 a un Alavés en plena crisis.

Ahora, los de Juanito están al 
borde del descenso y apuntan a ser 
uno de los conjuntos que luchará 
por la permanencia hasta final de 
temporada. La apuesta estándar al 
equipo local se presume como una 
apuesta muy segura.

El Poli sigue 
soñando

Carlos Vela, que volvió a los terrenos 
de juego la jornada anterior ante el Te-
nerife, supondrá un gran refuerzo para 
el Salamanca durante la segunda vuel-
ta. Todavía debe mejorar su ritmo de 
juego, pero el mexicano aportará más 
peligro al ataque salmantino y más op-
ciones para Javi López.

De Quintana se rompió  
los huesos de la nariz 
El central del Cádiz se fracturó la nariz en 
el partido ante el Málaga y será duda has-
ta última hora para enfrentarse al Castilla. 
Por el momento se entrena con el grupo 
con una protección facial.

 callE, al albacEtE  

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
C. Murcia 1’80€
Salamanca 2’25€
Sin goles 9’50€

sin EMPaTE
	 c.	murcia	 salamanca
 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
C. Murcia -1 2’80€
Empate -1 2’00€
Salamanca +1 4’00€

REsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 9’50€ 0-0 9’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

dobLE REsuLTado
Local/Local 4’50€
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

 20 9 3 8 24 21 30 20 9 5 6 31 23 32
CLasifiCaCión dE foRMa

 j16 j17 j18 j19 j20  j15 j16 j17 j18 j19

 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
 - - - 1-1 2-1

1  x  2
c. murcia - salamanca

domingo 21 • 17:30
la condomina

2’10€  2’90€  3’40€

    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
RM Castilla 1’40€
Cádiz 3’60€
Sin goles 8’50€

sin EMPaTE
	 rm	castilla	 cádiz
 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 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 8’50€

Con VEnTaja
RM Castilla -1 4’35€
Empate -1 5’00€
Cádiz +1 1’60€

REsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

dobLE REsuLTado
Local/Local 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

 20 7 4 9 24 33 25 20 7 8 5 23 21 29
CLasifiCaCión dE foRMa

 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
REsuLTados En La hisToRia dE La Liga

 1 9 (76%) x 2 (16%) 2 1 (8%)
úLTiMos EnfREnTaMiEnTos En Liga

	 1979-1980	 1980-1981	 1982-1983	 1984-1985	 1993-1994
 2-0 1-2 0-0 0-0 2-1

1  x  2
rm castilla - cádiz

sábado 20 • 18:30
valdebebas

2’40€  2’80€  2’90€

    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
Málaga 1’80€
Castellón 2’25€
Sin goles 9’50€

sin EMPaTE
	 málaGa	 castellón
 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
Málaga -1 2’80€
Empate -1 2’00€
Castellón +1 4’00€

REsuLTado ExaCTo
	 local	 res.	 Visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 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€

dobLE REsuLTado
Local/Local 4’50€
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

 20 7 5 8 25 25 26 20 7 4 9 20 23 25
CLasifiCaCión dE foRMa

 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
REsuLTados En La hisToRia dE La Liga

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úLTiMos EnfREnTaMiEnTos En Liga

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
málaga - castellón

domingo 21 • 17:30
la rosaleda

2’00€  2’95€  3’70€

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
Poli Ejido 1’55€
Las Palmas 2’60€
Sin goles 9’50€

sin EMPaTE
	 Poli	ejido	 las	Palmas
 1’35€ 3’25€
MinuTo PRiMER goL

Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€

Con VEnTaja
Poli Ejido -1 3’00€
Empate -1 3’75€
Las Palmas +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

 20 8 6 6 23 20 30 20 5 7 8 23 27 22
CLasifiCaCión dE foRMa

 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 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

	 -	 -	 -	 2002-2003	 2003-2004
 - - - 0-0 1-0

1  x  2
poli ejido - las palmas

domingo 21 • 17:00
santo domingo

1’85€  2’95€ 4’00€

 Castellón 1-2 Elche
 Alavés 3-1 Lorca
 Albacete 0-2 Valladolid
 Sporting 0-1 Poli Ejido
 Las Palmas 0-1 C. Murcia
 Cádiz 1-0 Málaga
 Salamanca 0-0 Tenerife
 Murcia  4-3 Vecindario
 Hércules 3-0 Ponferradina
 Almería 1-0 RM Castilla
 Numancia 1-0 Xerez

 Tenerife Sábado 20 Murcia
 RM Castilla Sábado 20 Cádiz
 Elche Sábado 20 Hércules  
 Xerez Domingo 21 Sporting
 Ponferradina Domingo 21 Alavés
 Lorca Domingo 21 Albacete
 Valladolid Domingo 21 Numancia
 Poli Ejido Domingo 21 Las Palmas
 Málaga Domingo 21 Castellón  
 C. Murcia Domingo 21 Salamanca
 Vecindario Domingo 21 Almería

 Alavés • 1-1 1-0 - 2-0 1-0 - 1-1 - - 3-1 - - - - 3-1 - 0-0 0-0 - - 1-0
 Albacete - • - 4-1 - - 1-1 - 0-1 1-1 - 2-1 0-0 1-3 2-0 - - - - 0-2 3-2 -
 Almería - 2-1 • 2-1 1-0 3-1 - 2-0 3-0 - 4-0 - - - - - - - 0-1 - - 1-1 
 Cádiz 1-1 - - • 0-2 - 0-0 - - 0-0 - 1-0 1-1 - 0-0 - - - - 0-0 3-0 -
 Castellón - - 1-1 - • 2-0 - 1-2 0-0 - 2-1 - - - - 1-1 - 0-3 2-1 - - 1-0
 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 - - 1-0 - • 1-1 - 0-1 0-1 2-0 3-0 - - - - 2-2 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 - - - - 3-2 • 3-0 1-1 - - - - 1-4 4-3 -
 Numancia - - 0-1 - 2-1 2-1 - 3-2 - - 0-0 - - • - 0-1 - 2-0 0-1 - - 1-0
 Ponferradina - - - - - - 2-0 1-1 - 3-0 - - - 2-0 • - - - - 2-2 - -
 RM Castilla - 2-1 - - - 2-1 - 0-2 0-3 - 2-0 - - - - • 2-1 0-3 - - - -
 Salamanca 3-0 - 2-0 2-0 1-2 - - - 2-2 - - - 3-2 0-0 - - • - 0-0 - - -
 Sporting - 0-1 - 5-4 - - 0-1 - - 2-0 - 1-3 0-1 - 1-0 - - • - 1-3 1-0 -
 Tenerife - 1-0 - 0-1 - - - 2-0 3-2 - 1-1 - - - - 3-2 - 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 - 1-1 - 1-5 1-0 - 0-3 - - 1-2 • -
 Xerez - - - 1-4 - 2-0 - - - - - 1-0 - - 3-1 - 5-0 - - 1-1 1-0 •
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David Vidal dirigirá su primer 
encuentro en casa con el Elche
Después de debutar la pasada semana en Caste-
llón con victoria, el controvertido entrenador ga-
llego dirigirá su primer encuentro en casa ante el 
Hércules. El morbo está servido ya que Vidal en-
trenó al Hércules y Uribe es un ex del Elche.

Líbero Parri estará cuatro semanas 
de baja por una rotura fibrilar
El centrocampista organizador del Albacete se produjo 
una lesión en el muslo derecho durante el partido de la 
jornada anterior que su equipo disputó contra el Vallado-
lid. Tras hacerle las exploraciones oportunas se ha esti-
mado que no podrá jugar hasta dentro de un mes.

Toni Velamazán se desvincula del Almería. 
El centrocampista catalán no ha tenido conti-
nuidad en el cuadro andaluz y tras un año de 
rojiblanco abandona la entidad a la que llegó 
procedente del Espanyol. Este inicio de tempo-
rada ha tenido más presencia en la grada que 
en el campo y ha llegado a un acuerdo con el 
club para cerrar su etapa en el Mediterráneo.

	 SEGUNDA	DIVISIÓN	 	JorNADA	21

 Será un choque de lucha

 Para los que no sepan de la ri-
validad entre Elche y Hércules hay 
que hacer una pequeña introduc-
ción. Alicante y Elche son ciudades 
separadas por apenas 30km y tie-
nen una población similar. A pesar 
de que la capitalidad de provincia 
recae en Alicante, Elche siempre 
ha gozado de un importante impul-
so industrial que le ha llevado a ser 
la tercer ciudad en importancia de 
la Comunidad Valenciana. En el as-
pecto meramente futbolístico, los 
derbis entre franjiverdes y blanquia-
zules han pasado por todas las ca-
tegorías nacionales, desde Tercera 
hasta Primera con un balance de 
trece triunfos locales, ocho empa-
tes y cuatro victorias alicantinas.

Las trayectoria de ambos en la 
presente temporada es bastante 
dispar, mientras los ilicitanos han 
permanecido en la parte baja des-
de el principio, los visitantes han 

Un derbi de 
alto voltaje 

en Elche

Duelo Desequilibrado
 el Vecindario Sigue Sin tomarle el pulSo a la Segunda 

 un alaVéS muy irregular

 Si la Ponferradina quiere salir de 
la parte baja de la tabla debe asegu-
rar el mayor número de puntos po-
sibles en su feudo. En el arranque 
de campeonato consiguió hacerse 
fuerte en su estadio y ahí basó su 
buen arranque, pero en la segun-
da parte de la primera vuelta han 
perdido el ritmo competitivo y han 
caído hasta puestos de descenso. 
Deberían aprovechar la visita de un 
Alavés más pendiente de lo extra-
deportivo que del juego.  Un equipo 
que vive inmerso en una guerra civil 
permanente y que es terriblemente 
irregular. Los 2’35€/€ del triunfo lo-
cal son un buen premio. 

El Toralín quiere 
ser un fortín

 Sergio AguilAr

saguilar@apuestamania.com

E l Vecindario sigue sin co-
gerle el aire a la categoría 
y jornada tras jornada va 

a acercándose a la Segunda B. Si 
de verdad aspiran a pelear la per-
manencia no pueden dejar escapar 
más puntos de su propio estadio, 
en el que cuentan con la ventaja 
de tener una superficie sintética. 
La visita del Almería no parece la 

más adecuada para remontar el 
vuelo, ya que los andaluces es-
tán situados en tercera posición 
y tienen el ascenso en su punto 
de mira.

Por lo visto hasta el momen-
to, no se puede esperar otra cosa 
que un triunfo visitante. Además 
de una superioridad aplastante 
en la tabla, cuentan con una de 
las mejores plantillas de la cate-
goría y una línea ascendente que 
debería tener continuidad.

ido remontando posiciones des-
de la llegada de Yosu Uribe -ex 
del Elche- al banquillo y ya están 
a solo tres puntos de los puestos 
de ascenso.

Las diferencias de potencial 
y clasificación quedan en un se-
gundo plano cuando se disputan 
este tipo de partidos. La rivalidad 
y el extra de entrega que exige la 
grada hará que se vea un choque 
de lucha y centrocampismo lleno 
de emoción. Los 2’75€/€ del em-
pate pueden ser una jugada muy 
rentable.

 el albacete no deSpega

 El Lorca ha entrado en una di-
námica negativa que no parece te-
ner fin. Acumulan diez jornadas sin 
conocer la victoria y cinco conse-
cutivas con derrota. Sus números 
son los de un equipo condenado al 
descenso, salvo que se produzca 
una reacción inmediata. La visita 
del Albacete parece propicia para 
que los de Salmerón remonten el 
vuelo y recobren moral de cara a la 
segunda vuelta. Los manchegos no 
terminan de convencer y muestran 
muchas dudas en sus salidas. Si el 
triunfo se queda en casa se liberará 
un premio de 2’50€/€.

Necesidad 
imperiosa local

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
Vecindario 2’10€
Almería 1’90€
Sin goles 9’50€

siN EMpaTE
	 vecindario	 almería
 1’90€ 1’80€
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
Vecindario +1 1’80€
Empate +1 5’00€
Almería -1 4’20€

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€ 3-3 651’0€

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 4’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 20 4 2 14 20 40 14 20 10 4 6 31 21 34
ClasifiCaCióN DE forMa

 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsUlTaDos EN la hisToria DE la liga

 1 0 (0%) x 0 (0%) 2 0 (0%)
úlTiMos ENfrENTaMiENTos EN liga

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - - 

1  x  2
vecindario - almería

domingo 21 • 20:30
municipal

2’90€  2’80€  2’35€

    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
Elche 1’80€
Hércules 2’25€
Sin goles 9’50€

siN EMpaTE
	 elche	 hércules
 1’55€ 2’35€
MiNUTo priMEr gol

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

CoN vENTaja
Elche -1 4’00€
Empate -1 4’00€
Hércules +1 1’65€

rEsUlTaDo ExaCTo
	 local	 res.	 visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 9’00€ 2-0 11’0€
 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 4’50€
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

 20 5 7 8 22 27 22 20 9 4 7 25 18 31
ClasifiCaCióN DE forMa

 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsUlTaDos EN la hisToria DE la liga

 1  6 (46%) x 6 (46%) 2 1 (7%)
úlTiMos ENfrENTaMiENTos EN liga

	 1985-1986	 1986-1987	 1987-1988	 1997-1998	 2005-2006
 1-1 3-0 3-1 1-1 1-1

1  x  2
elche - hércules
sábado 20 • 18:30 
martínez valero

2’55€  2’75€  2’70€

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
Lorca 1’90€
Albacete 2’10€
Sin goles 9’50€

siN EMpaTE
	 lorca	 albacete
 1’80€ 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
Lorca -1 4’35€
Empate -1 5’00€
Albacete +1 1’60€

rEsUlTaDo ExaCTo
	 local	 res.	 visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

DoblE rEsUlTaDo
Local/Local 5’00€
Local/Empate 15’0€
Local/Visitante 23’0€
Empate/Local 5’50€
Empate/Empate 5’00€
Empate/Visitante 6’50€
Visitante/Local 26’0€
Visitante/Empate 15’0€
Visitante/Visitante 5’50€

	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts	 j	 G	 e	 P	 Gf	 Gc	 Pts

 20 4 6 10 16 28 18 20 7 5 8 23 25 26
ClasifiCaCióN DE forMa

 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 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
 - - - - 3-0

1  x  2
lorca - albacete
domingo 21 • 17:00
artés carrasco

2’50€  2’75€  2’80€

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
Ponferradina 1’40€
Alavés 3’60€
Sin goles 8’50€

siN EMpaTE
		Ponferradina	 alavés
 1’70€ 2’00€
MiNUTo priMEr gol

Minuto 1-10 4’00€
Minuto 11-20 4’50€
Minuto 21-30 6’00€
Minuto 31-40 7’50€
Minuto 41-50 8’50€
Minuto 51-60 10’0€
Minuto 61-70 13’0€
Minuto 71-80 17’0€
Minuto 81-90+ 19’0€
Sin goles 9’50€

CoN vENTaja
Ponferradina -1 4’35€
Empate -1 5’00€
Alavés +1 1’60€

rEsUlTaDo ExaCTo
	 local	 res.	 visit.
 8’50€ 0-0 8’50€
 8’00€ 1-0 10’0€
 6’00€ 1-1 6’00€
 10’0€ 2-0 15’0€
 9’00€ 2-1 11’0€
 12’0€ 2-2 12’0€
 19’0€ 3-0 34’0€
 15’0€ 3-1 26’0€
 26’0€ 3-2 29’0€
 51’0€ 3-3 51’0€

DoblE rEsUlTaDo
Local/Local 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

 20 5 6 9 17 23 21 20 7 6 7 20 26 27
ClasifiCaCióN DE forMa

 j16 j17 j18 j19 j20  j16 j17 j18 j19 j20

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
rEsUlTaDos EN la hisToria DE la liga

 1 - (0%) x - (0%) 2 - (0%)
úlTiMos ENfrENTaMiENTos EN liga

	 -	 -	 -	 -	 -
 - - - - -

1  x  2
ponferradina - alavés

domingo 21 • 17:00
el toralín

2’35€  2’80€  2’95€

    consulta

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007
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Sin lugar a dudas, el Rayo tie-
ne una deuda pendiente con 
el Puertollano. El recién as-
cendido equipo puertollane-
ro le birló los tres puntos en la 

primera jornada a do-
micilio. El Puertolla-
no intentará arreba-
tarle el liderato a los 
rayistas. Creo que la 
victoria será local y 
sin apuros.

“Victoria local 
sin apuros”

 Mientras el Rayo Vallecano y el 
Puertollano se disputan el lidera-
to, otros dos equipos andarán muy 
pendientes a lo que suceda en el 
Estadio Francisco Sánchez Menor. 
El Universidad Las Palmas, que pa-
rece haber aparcado la crisis, reci-
be al también canario Pájara Playas 
de Jandía, mientras que otro impli-
cado en los primeros puestos, el 
Pontevedra, tendrá ante sí un duro 
derbi gallego ante el Racing de Fe-
rrol, que intenta meterse de nuevo 
en las primeras plazas de la clasi-
ficación.

Derbis para los 
conjuntos de  
la zona alta

GRUPO I
	 1	 x	 2
Leganés	 2’10€	 	2’80€	 	3’10€		 Fuenlabrada
At.	Madrid	B	 		2’50€	 	2’80€	 	2’50€		 Talavera
Celta	B	 3’10€	 	2’90€	 	2’25€		 Lugo
Pontevedra	 		1’95€	 	2’75€	 	3’30€		 Racing	Ferrol
Lanzarote	 2’20€	 	2’90€	 	2’50€		 Or.	Marítima
Universidad	LP	 		1’70€	 	2’80€	 	4’10€		 Pájara	PJ
Ourense	 2’05€	 	2’90€	 	3’30€		 Cobeña
Puertollano	 		2’50€	 	2’80€	 	2’70€		 Rayo	Vallecano
Gimnástica	 2’10€	 	2’90€	 	3’10€		 SS	Reyes
Alcorcón	 		1’80€	 	2’80€	 	4’00€		 Racing	B

consulta  

 El Real Unión tiene un duro 
compromiso ante el Eibar ya que 
los irundarras deben ganar a los ar-
meros para meterse de nuevo en 
los primeros puestos. Por su parte, 
el Palencia parece imparable y no 
parece que vaya a tener problemas 
para lograr su cuarto triunfo con-
secutivo ante un Alfaro metido en 
las plazas de descenso. El Barakal-
do se verá las caras ante un Bilbao 
Ath. que ha ido de más a menos.

El Real Unión 
quiere imponer su 
historia en Eibar

 El líder Terrassa tratará de llevar-
se los puntos de Alcoy, una plaza 
más que complicada. En cambio, el 
Alicante jugará en el José Rico Pé-
rez ante un  filial del Osasuna que 
no se parece en nada al de la pasa-
da campaña, mientras que el Llei-
da también jugará de nuevo en su 
feudo ante el irregular Levante B. 
Por su parte, Huesca y Benidorm -
tercero y cuarto- lo tienen más que 
complicado para sumar puntos en 
los feudos de un Orihuela necesita-
do y la revelación Valencia Mestalla, 
respectivamente.

Duros envites 
para los primeros 

clasificados

 Córdoba y Sevilla Atlético son 
los protagonistas del partido más 
destacado del Grupo. Los blanqui-
verdes son líderes y visitan al filial 
hispalense, segundo clasificado, 
en un duelo que se prevé cargado 
de tensión. Por su parte, el Carta-
gena visita a un Cerro Reyes que 
cada vez apunta mejores maneras 
mientras que el Portuense visita el 
Municipal de San Pablo ante el Éci-
ja Balompié. 

Partidazo entre 
el Sevilla Atlético 

y el Córdoba

 En la primEra vuElta, El puErtollano sorprEndió al rayo vallEcano a domicilio

Puertollano acoge un 
duelo entre favoritos

Buscan revancha El Rayo perdió 1-3 ante los manchegos

 Àxel AguilAr

aaguilar@apuestamania.com

E l Rayo Vallecano parece ha-
berse asentado al fin en el 
liderato del Grupo 1. Los 

hombres que dirige Pepe Mel lle-
van una impresionante racha -tanto 
en Liga como en Copa- que les ha 
permitido mantenerse en la primera 
plaza al no haber perdido desde la 
jornada 9 -tras caer en El Ferrol-.

Los de Vallecas tienen ante sí 
mismos la oportunidad de vengarse 
de la dolorosa derrota en el estreno 
liguero ante el Puertollano -gana-
ron los manchegos 1-3- y de paso, 
apartar de los primeros puestos a 
un rival directo en la pugna por al-
canzar plazas de Playoff de ascen-

so. El conjunto rayista está en un 
excelente momento e intentará sa-
car provecho de los goles de su ‘pi-
chichi’ Diego Torres. 

El Puertollano, por su parte, in-
tentará mantener la regularidad que 
parecía haber perdido en algunos 
momentos del campeonato. Los 
manchegos ya son considerados 
como la gran revelación del Grupo 
1 y son conscientes, que el duelo 
ante el Rayo supone una gran oca-
sión para afianzarse en las prime-
ras plazas. 

Si nos fijamos en los preceden-
tes entre ambos clubes -de cuando 
militaban en Segunda A y Tercera- 
se puede observar que el Rayo sólo 
pudo ganar una vez en las trece vi-
sitas que realizó a Puertollano.
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El Grupo 3 es el que registra 
más empates de Segunda B
Las cotizaciones de esta categoría siempre 
premian el empate de manera muy jugosa -
con beneficios cercanos a los 3€/€-. Por eso, 
resulta interesante saber que el Grupo 3 es 
donde se producen más empates -61-. 1   x   2

jornada 20

sEGUnda dIvIsIón B
partido de la jornada

PUERtOllanO - RayO v.
Francisco sÁncHeZ Menor

2’50€   2’80€   2’70€

Genís García
ex-JUGaDOr
De 2ªB

El Málaga B lleva más de 
trece meses sin ganar fuera
El filial malacitano sigue en la cola del Grupo 4 
y todavía no ha ganado a domicilio, cosa que 
no logra desde el 20 de noviembre de 2005, 
cuando militaba en Segunda División A, ya que 
derrotó 0-1 al Albacete. 

GRUPO II
	 1	 x	 2
Barakaldo	 1’75€	 	2’90€	 	4’00€		 Athletic	B
Sestao	River	 		3’20€	 	2’90€	 	2’15€		 Zamora
Amurrio	 3’75€	 	3’10€	 	1’90€		 Guijuelo
Real	Oviedo	 		3’20€	 	2’95€	 	2’05€		 Logroñés	CF
Univ.	Oviedo	 2’30€	 	2’85€	 	2’80€		 Cultural	L.
CD	Logroñés	 		2’00€	 	3’00€	 	3’40€		 Marino
Valladolid	B	 3’80€	 	3’20€	 	1’85€		 Burgos
Palencia	 		1’55€	 	3’30€	 	5’50€		 Alfaro
Eibar	 1’95€	 	2’90€	 	3’60€		 Real	Unión	
R.Sociedad	B	 		2’90€	 	2’95€	 	2’30€		 Lemona

consulta  

GRUPO Iv
	 1	 x	 2
Sevilla	Atlético	 2’50€	 	3’10€	 	2’70€		 Córdoba
Linares	 		1’90€	 	2’90€	 	3’75€		 Melilla
Águilas	 2’25€	 	2’90€	 	3’00€		 Marbella
Alcalá	 		2’05€	 	2’85€	 	3’20€		 Villanovense
Extremadura	 2’30€	 	3’00€	 	2’80€		 Mérida
Ceuta	 		1’95€	 	3’10€	 	3’50€		 Baza
Cerro	Reyes	 3’60€	 	2’90€	 	1’85€		 Cartagena
Granada	 		2’60€	 	2’85€	 	2’60€		 Real	Jaén
Málaga	B	 2’40€	 	2’95€	 	3’00€		 Villanueva
Écija	 		1’95€	 	3’00€	 	3’60€		 Portuense

consulta  

GRUPO III
	 1	 x	 2
Valencia	Mest.	 2’10€	 	2’90€	 	3’25€		 Benidorm
Orihuela	 		2’60€	 	2’90€	 	2’60€		 Huesca
Alcoyano	 3’75€	 	3’00€	 	1’90€		 Terrassa
Badalona	 		1’80€	 	2’80€	 	4’00€		 Gramanet
Miapuesta	Fig.	 3’10€	 	2’90€	 	2’20€		 Espanyol	B
L’Hospitalet	 		2’05€	 	2’75€	 	3’30€		 Barcelona	B
Sant	Andreu	 1’80€	 	3’00€	 	4’00€		 Eldense
Barbastro	 		3’75€	 	2’90€	 	1’90€		 Villajoyosa
Lleida	 1’75€	 	3’10€	 	4’20€		 Levante	B
Alicante	 		1’60€	 	3’30€	 	5’00€		 Osasuna	B

consulta  

 El Rayo no 
conoce la derrota 
desde la jornada 9 
lo que le ha aúpado 

hasta el liderato 

 El duelo resulta 
una gran ocasión 

para un Puertollano 
que quiere seguir 

en la zona alta

sEcREtOs
dEl aPOstantE

clasificaciOnes De seGUnDa División B
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                              GRUPO IV

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Córdoba	 37		19		11		 4		 4		37		21		 n n n	
Sevilla	Atlético	 36		19		10		 6		 3		32		15		 n n n

Portuense	 35		19		10		 5		 4		34		21		 n n n

Cartagena	 34		19		 9		 7		 3		38		23		 n n n

Marbella	 34		19		 9		 7		 3		24		13		 n n n

Real	Jaén	 31		19		 8		 7		 4		24		21		 n n n

Linares	 29		19		 7		 8		 4		31		24		 n n n

Águilas	 28		19		 7		 7		 5		27		23		 n n n

Écija	 28		19		 7		 7		 5		23		21		 n n n

Granada	 27		19		 7		 6		 6		21		17		 n n n

CD	Alcalá	 26		19		 6		 8		 5		22		19		 n n n

Baza	 25		19		 6		 7		 6		29		26		 n n n

Mérida	 25		19		 7		 4		 8		17		19		 n n n

Melilla	 24		19		 6		 6		 7		30		31		 n n n

Extremadura	 23		19		 6		 5		 8		16		22		 n n n

Ceuta	 20		19		 4		 8		 7		15		17		 n n n

Cerro	Reyes	 18		19		 5		 3		11		15		38		 n n n

Villanovense	 12		19		 2		 6		11		17		36		 n n n

CD	Villanueva	 10		19		 2		 4		13		17		34		 n n n

Málaga	B	 8		19		 1		 5		13		12		40		 n n n

                              GRUPO III

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Terrassa	 41		19		12		 5		 2		28		10		 n n n	
Alicante	 33		19		10		 3		 6		29		19	 	n n n

Huesca	 31		19		 9		 4		 6		31		20	 	n n n

Lleida	 29		19		 7		 8		 4		24		16	 	n n n

Benidorm	 29		19		 8		 5		 6		22		24	 	n n n

L´Hospitalet	 28		19		 6		10		 3		19		15	 	n n n

Valencia	Mest.	 28		19		 7		 7		 5		15		13	 	n n n

Villajoyosa	 28		19		 8		 4		 7		17		21	 n n n

Badalona	 26		19		 6		 8		 5		18		13	 	n n n

Alcoyano	 26		19		 7		 5		 7		23		19		 n n n

Espanyol	B	 26		19		 7		 5		 7		25		22		 n n n

Sant	Andreu	 26		19		 7		 5		 7	 17		18		 n n n

Levante	B	 25		19		 6	 	7	 	6		13		16		 n n n

Orihuela	 22		19		 5	 	7		 7		17		20		 n n n

Gramanet	 20		19		 5		 5		 9		18		27		 n n n

Eldense	 19		19		 4		 7		 8		14		21		 n n n

Osasuna	B	 19		19		 5		 4		10		17		25		 n n n

Barcelona	B	 18		19		 3		 9		 7		13		19		 n n n

Barbastro	 18		19		 3		 9		 7		12	 22		 n n n

Miapuesta	Fig.	 	17		19		 4		 5		10		12		24		 n n n

                              GRUPO II

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Palencia	 42		19		12		 6		 1		22	 	8	 	n n n

Eibar	 37		19		11		 4		 4		29		13	 	n n n	
Barakaldo	 31		19	 	8		 7		 4		19		11	 	n n n	
Zamora	 29		19	 	7		 8		 4		23		17	 	n n n	
Real	Unión	 29		19	 	8	 	5	 	6		17		13	 	n n n	
Lemona	 29		19		 7		 8		 4		16		12	 	n n n	
Logroñés	CF	 29		19		 7		 8		 4		16		15	 	n n n	
Burgos	 28		19		 8		 4		 7		22		14	 	n n n	
Marino	 28		19		 8		 4		 7		18		15	 	n n n

Guijuelo	 27		19		 7		 6	 	6		15		11	 	n n n

Cultural	L.	 25		19		 7		 4		 8		22		22	 	n n n

Sestao	River	 25		19		 6		 7		 6		15		17	 	n n n

R.Sociedad	B	 24		19		 6		 6		 7		23		21	 	n n n

CD	Logroñés	 24		19	 	6		 6		 7		17		25	 	n n n

Athletic	B	 23		19		 6		 5		 8		19		22	 	n n n

Alfaro	 20		19	 	5		 5		 9		18		25	 	n n n

Real	Oviedo	 20		19		 5		 5		 9		13		20	 	n n n

Univ.	Oviedo	 18		19		 5		 3		11		19		30	 	n n n

Valladolid	B	 13		19		 3		 4		12		11		27	 	n n n

Amurrio		 13		19		 2		 7		10		10		26	 	n n n

                              GRUPO I

 Ptos J G E P GF GC FORMA
Rayo	Vallecano	 39		19		11	 	6		 2		26		12				n n n

Universidad	LP	 38		19		12	 	2	 	5		37		11				n n n

Pontevedra	 38		19		11	 	5	 	3		36		14				n n n

Puertollano		 37		19		11	 	4	 	4		33		22				n n n 

Racing	Ferrol	 32		19		 9	 	5	 	5		27		18				n n n

Talavera	CF	 31		19		 9	 	4		 6		22		24				n n n

Fuenlabrada		 29		19	 	8	 	5	 	6		20		24				n n n

Leganés		 27		19		 7	 	6		 6		20		20				n n n

Lugo		 26		19		 7		 5		 7		23		21				n n n

Ourense		 26		19		 7		 5		 7		19		29				n n n

SS	Reyes		 25		19	 	7	 	7	 	5		26		24				n n n

Gimnástica	T.	 22		19	 	5	 	7	 	7		14		20				n n n

Cobeña	 21		19	 	6	 	3		10		29		30				n n n

Pájara	PJ		 20		19	 	5	 	5	 	9		20		23				n n n

Alcorcón	 20		19	 	4	 	8	 	7		17		20				n n n

Or.	Marítima	 20		19	 	5	 	5	 	9		21		31				n n n

At.	Madrid	B	 19		19	 	5	 	4		10		24		30				n n n

Celta	B	 18		19	 	4	 	6	 	9		19		35				n n n

Lanzarote	 15		19		 3		 6		10		21		27				n n n

Racing	B		 13		19	 	3		 4		12		 9		28				n n n
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1 x 2

liga regular • jornada 18

acb
partido estrella

WIN. baRÇa - ESTUDIaNTES
sábado 20 • 20:00       • palau blaugrana

1’22€   21’0€   4’10€

aSÍ LLEGa EL WIN. BaRÇa
14/01  Jor. 17   Win. Barça - Granada     87-66
07/01  Jor. 16   Valladolid - Win. Barça  58-65  
30/12  Jor. 15   Win. Barça - FuenlaBrada   78-60  
23/12  Jor. 14   JoVentut - Win. Barça         78-72    

El equipo azulgrana está en línea ascendente 
en las últimas semanas y ha logrado encade-
nar, por fin, tres victorias consecutivas en Liga.

aSÍ LLEGa EL EStudIaNtES
14/01  Jor. 17   estudiantes - Menorca        73-67  
07/01  Jor. 16   unicaJa - estudiantes          92-52  
29/12  Jor. 15   estudiantes - Granada       67-81  
22/12  Jor. 14   estudiantes - Gran canaria     87-89    

Tras una nefasta racha de siete derrotas el 
MMT Estudiantes se reencontró con el triunfo 
el pasado fin de semana ante el Menorca.

La defensa, clave en 
la mejora azulgrana

Claro favorito El Barça se ha sacudido la presión que suponía ver peligrar la Copa

En los últimos 5 partidos en casa ha encajado una media de sólo 65 puntos

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

D usko Ivanovic estuvo algo 
más calmado de lo que en 
él es habitual durante el 

transcurso del partido que enfrentó 
a su equipo, el Barça, ante el Gra-
nada el pasado domingo. El cuadro 
azulgrana empieza a defender con 
la intensidad que reclama el técni-
co montenegrino y la mejora en este 
aspecto está siendo clave en la ‘re-
surrección’ barcelonista.

El Barça ha encadenado tres vic-
torias seguidas por primera vez en 
lo que va de Liga y lo ha hecho de-
jando en 60 puntos al Fuenlabrada, 
en 58 al Valladolid y en 66 al men-
cionado Granada. Y si sólo tenemos 
en cuenta los encuentros disputa-
dos en cancha ‘culé’, el equipo lleva 
cuatro victorias consecutivas y en 
los últimos cinco partidos ha enca-
jado un promedio de sólo 65 puntos 
por. Unos números que han situado 
al Winterthur como segundo mejor 
equipo de la ACB tras Unicaja en el 
aspecto defensivo con 71.8 puntos 
recibidos por partido, 69.4 cuando 
juega como local.

Si a todo esto le añadimos el he-
cho de que Estudiantes promedia 
sólo 73 puntos como visitante y que 
además se ha quedado en 63.0 en 
sus tres últimas salidas -Bilbao, Vi-
toria y Málaga-, 
la apuesta está 
servida: pronos-
ticar que el equi-
po colegial no 

Con la clasificación 
para la Copa ase-
gurada el Barcelona 
podrá jugar más re-
lajado y ofrecer todo 
el potencial que se le 
presupone y que ha 
mostrado a cuenta-
gotas. Estudiantes 
suele hacer buenos 
partidos en el Palau 
y los azulgrana debe-
rán impedir que su ri-

val consiga transicio-
nes rápidas. Parar a 
McDonald será clave. 
Para Estudiantes sería 
importante empezar 
bien el partido, con-
seguir cerrar el rebo-
te defensivo y parar a 
Navarro. Apuesto por 
una victoria clara del 
Wintertur Barça por 
una diferencia supe-
rior a los 8 puntos.

“Me la juego por el Barça 
en la apuesta Con Ventaja”

 Con la 
Copa en el 
bolsillo los 
azulgrana 

podrán jugar 
relajados y 
ofrecer todo 
su potencial

RAFA JOFRESA
Ex JUGADOR

DE BALONCESTO

 KaKiouzis suele hacer buenos partidos ante estudiantes

superará la barrera de los 72.5 pun-
tos se paga a 1’90€ por euro.

apuesta estándar
Y en lo que respecta a la apues-
ta simple o estándar, el Barça sale 
como claro favorito con una coti-
zación de 1’22€/euro. Con la Copa 
asegurada, el equipo azulgrana po-
drá jugar con tranquilidad y debe-
ría imponerse a un Estudiantes que 
antes de ganar al Menorca llevaba 
siete derrotas seguidas. Además, 
los precedentes son claramente fa-
vorables al conjunto azulgrana que 
se ha impuesto en 11 de las últimas 
12 visitas del equipo estudiantil.

 El Winterthur ya es el 
segundo mejor equipo 
de la Liga en el aspecto 
defensivo (71.8 puntos)

  Y mejora en el Palau 
donde sólo concede 

69.4 puntos por partido

 Como visitante el 
Estu promedia 73 pero 

en sus 3 últimas salidas  
se ha quedado en 63.0

SEcREToS
 DEl
 apoSTaNTE

PUNTOS TOTALES
Más de 152.5 1’90€
Menos de 152.5 1’90€

PARTIDOS wIN. fcb 
Media puntos            149.1

PARTIDOS ESTU
Media puntos            157.0

P. TOTALES wIN. fcb
Más de 80.5  1’90€
Menos de 80.5 1’90€

wIN. fcb
Media puntos              77.3

P. TOTALES ESTU
Más de 72.5  1’90€
Menos de 72.5 1’90€

ESTUDIANTES
Media puntos              76.2

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 76.5 1’90€
Menos de 76.5 1’90€

cON vENTAjA
Win. FCB -8 1’92€
Empate -8 15’0€
Estudiantes +8 1’92€

 PUNTOS wIN. fcb
Favor-Contra    1314-1221
Media                        +5.5
PUNTOS ESTUDIANTES
Favor-Contra    1295-1374
Media                         -4.6
vENTAjA SIN EMPATE

Win. FCB -8.5 1’92€
Estudiantes +8.5 1’80€

vEN. 1/2 PARTE
Win. FCB -4 1’90€
Empate -4 11’0€
Estudiantes +4 1’90€

vEN. 1er cUARTO
Win. FCB -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Estudiantes +2 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

 7º WIN. baRÇa ESTUDIaNTES 13º
	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 17 09 08 1314 1221 · 17 07 10 1295 1374

cLASIfIcAcIóN DE fORMA
 j13 j14 j15 j16 j17  j13 j14 j15 j16 j17

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIgA

       1   56 (85%)         2   10 (15%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIgA

	 2003-2004	 2004-2005	 2004-2005	 2004-2005	 2005-2006
 69-64 89-81 73-74 83-79 100-66

los	precios	son	estimativos	y	están	sUjetos		
a	las	variaciones	del	mercado

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.
R. Madrid 17 15 2 1473 1251 +2
TAU 17 15 2 1435 1287 -1
Akasvayu 17 13 4 1399 1314 +1
Unicaja 17 10 7 1316 1171 +4
Joventut 17 10 7 1362 1318 +1
Caja SF 17 10 7 1311 1335 +3
Win. FCB 17 9 8 1314 1221 +3
Gran Canaria 17 9 8 1266 1266 -1
Pamesa 17 9 8 1264 1304 +1
Fuenlabrada 17 8 9 1239 1264 -1
PW Murcia 17 7 10 1225 1251 -1
Granada 17 7 10 1328 1385 -2
Estudiantes 17 7 10 1295 1374 +1
Lagun Aro 17 6 11 1258 1344 -3
Etosa 17 6 11 1196 1297 -3
Bruesa 17 5 12 1218 1297 -1
Valladolid 17 4 13 1242 1341 +1 
Menorca 17 3 14 1201 1322 -4

FoRMa
	n	n	n	n	n

	n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n	

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	n	n	n	n

n	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.
 8 8 0 717 582 +8
 8 7 1 658 573 -1
 9 9 0 768 673 +9
 9 6 3 726 612 +3
 8 7 1 667 572 +4
 8 5 3 615 599 +2
 9 6 3 724 625 +4
 9 5 4 664 634 -1
 9 7 2 734 696 +4
 8 7 1 614 558 +3
 8 5 3 595 564 -2
 9 5 4 746 728 -1
 9 5 4 711 714 +1
 8 4 4 636 641 -1
 8 4 4 552 561 -1
 9 2 7 648 681 +1
 9 2 7 660 697 -1
 8 3 5 589 608 -2

                        FuERa

 J G P PF PC R.
 9 7 2 756 669 +1
 9 8 1 777 714 +4
 8 4 4 631 641 -1
 8 4 4 590 559 +2
 9 3 6 695 746 -1
 9 5 4 696 736 +1
 8 3 5 590 596 +1
 8 4 4 602 632 +2
 8 2 6 530 608 -2
 9 1 8 625 706 -5
 9 2 7 630 687 +1
 8 2 6 582 657 -1
 8 2 6 584 660 -4
 9 2 7 622 703 -4
 9 2 7 644 736 -4
 8 3 5 570 616 -4
 8 2 6 582 644 +1
 9 0 9 612 714 -9

EN EL dESCaNSo

 J G E P
 17 13 0 4
 17 11 1 5
 17 11 1 5
 17 8 0 9
 17      9 0 8
 17 7 2 8
 17 12 1 4
 17 9 2 6
 17 7 0 10
 17 8 2 7
 17 6 1 10
 17 5 0 12
 17 7 0 10
 17 9 0 8
 17 6 1 10
 17 6 0 11
 17 6 1 10
 17 6 2 9

       a LoS 40 MIN

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

n n

En las primeras 
partes el barça 
impone su ley

 El Barça comienza los partidos 
con fuerza y la mayoría de veces 
llega por delante en el marcador 
tanto al final del primer cuarto como 
al descanso. Pero a partir de ahí el 
equipo azulgrana ha sufrido ‘pája-
ras’ importantes que le han costado 
más de un disgusto. Si hiciésemos 
una clasificación teniendo en cuen-
ta los resultados a la media parte, el 
Barça sería segundo con 12 victo-
rias, 1 empate y 4 derrotas sólo su-
perado por el Madrid. Estudiantes, 
por su parte, sería undécimo con 
un balance de 7-10. A esta esta-
dística se le puede sacar partido en 
la apuesta Con Ventaja a la media 
parte donde pronosticar un triun-
fo local al descanso por más de 4 
puntos se paga a 1’90€/ euro. Por 
cierto, en el par-
tido de la 1ª vuel-
ta el Barça se fue 
ganando al des-
canso para aca-
bar perdiendo.

    CONSULTA

puntos 
estu

+ de 72.5 1’90€
 - de 72.5 1’90€

ventaja  
1/2 parte

 Win. FCB -4 1’90€
Empate -4 11’0€
Estu +4 1’90€
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	 Liga	aCB	 BaLONCESTO

 El TAU perdió el liderato y 
también su imbatibilidad como 
local la semana pasada ante el 
Real Madrid y volcará toda su ira 
sobre un Gran Canaria que, sin 
quererlo ni beberlo, puede pa-
gar los platos rotos. Las casas 
de apuestas lo tienen muy claro 
y otorgan a los vitorianos la con-
dición de claros favoritos ante 
un rival que en la última jornada 
también vio truncada su buena 
racha de cuatro victorias segui-
das al perder de forma sorpren-
dente en casa ante el Valladolid. 
El histórico de enfrentamientos 
en el Buesa Arena es muy favo-
rable a los locales pero el Gran 
Canaria se impuso en su última 
visita y ha dejado al TAU por de-
bajo de los 83.5 que marca la 
apuesta a Puntos Totales en 4 
de sus 5 visitas más recientes.

El Gran Canaria 
pagará el pato

 Sundov y StefanSSon

PUNTOS TOTALES
Más de 157.5 1’90€
Menos de 157.5 1’90€

PARTIDOS TAU
Media puntos            160.1
PARTIDOS G. CANARIA
Media puntos            148.9

P. TOTALES TAU
Más de 83.5 1’90€
Menos de 83.5 1’90€

TAU
Media puntos              84.4

P. TOTALES G. CAN.
Más de 74.5  1’90€
Menos de 74.5 1’90€

G. CANARIA
Media puntos              74.5

CON vENTAjA
TAU -9 1’92€
Empate -9 15’0€
G. Canaria +9 1’92€

 PUNTOS TAU
Favor-Contra    1435-1287
Media                        +8.7

PUNTOS G. CANARIA
Favor-Contra    1266-1266
Media                        +0.0

vEN. 1/2 PARTE
TAU -5 1’90€
Empate -5 11’0€
G. Canaria +5 1’90€

vEN. 1er CUARTO
TAU -3 1’90€
Empate -3 9’00€
G. Canaria +3 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 17  15  02  1435   1287   · 17   09  08   1266  1266

CLASIfICACIóN DE fORMA
 j13 j14 j15 j16 j17  j13 j14 j15 j16 j17

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA

     1    16 (89%)   2 2 (11%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA

	 2003-2004	 2004-2005	 2004-2005	 2004-2005	 2005-2006
 73-63 77-55 90-61 75-64 71-78

1  x  2
tau-gran canaria
doMINGo 21 • 12:30

buesa areNa

1’18€  19’0€  4’75€

INForMaCIÓN deTaLLada Y aCTuaLIZada eN

PUNTOS TOTALES
Más de 148.5 1’90€
Menos de 148.5 1’90€

PARTIDOS ETOSA
Media puntos            146.6

PARTIDOS PAMESA
Media puntos            151.1

P. TOTALES ETOSA
Más de 73.5 1’90€
Menos de 73.5 1’90€

ETOSA
Media puntos              70.3

P. TOTALES PAMESA
Más de 75.5  1’90€
Menos de 75.5 1’90€

PAMESA
Media puntos              74.3

CON vENTAjA
Etosa +2 1’85€
Empate +2 16’0€
Pamesa -2 1’95€

 PUNTOS ETOSA
Favor-Contra    1196-1297
Media                         -5.9

PUNTOS PAMESA
Favor-Contra    1264-1304
Media                         -2.3

vEN. 1/2 PARTE
Etosa +1 1’85€
Empate +1 11’0€
Pamesa -1 1’95€

vEN. 1er CUARTO
Etosa +1 1’80€
Empate +1 9’00€
Pamesa -1 2’00€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 17 06 11 1196 1297 · 17 09 08 1264 1304

CLASIfICACIóN DE fORMA
 j13 j14 j15 j16 j17  j13 j14 j15 j16 j17

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA

     1    3 (60%)   2 2 (40%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA

	 2000-2001	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 92-80 82-71 76-84 85-78 81-88

1  x  2
etosa-pamesa

doMINGo 21 • 12:30
CeNTro TeCNIFICa.

2’05€  17’0€  1’73€

INForMaCIÓN deTaLLada Y aCTuaLIZada eN

PUNTOS TOTALES
Más de 149.5 1’90€
Menos de 149.5 1’90€

PARTIDOS vALLAD.
Media puntos            151.9
PARTIDOS MENORCA

Media puntos            148.4
P. TOTALES vALLAD.

Más de 77.5 1’90€
Menos de 77.5 1’90€

vALLADOLID
Media puntos              73.1

P. TOTALES MENORCA
Más de 71.5  1’90€
Menos de 71.5 1’90€

MENORCA
Media puntos              70.6

CON vENTAjA
Valladolid -5 1’92€
Empate -5 15’0€
Menorca +5 1’92€
 PUNTOS vALLADOLID
Favor-Contra    1242-1341
Media                         -5.8

PUNTOS MENORCA
Favor-Contra    1201-1322
Media                         -7.1

vEN. 1/2 PARTE
Valladolid -3 1’90€
Empate -3 11’0€
Menorca +3 1’90€

vEN. 1er CUARTO
Valladolid -1 1’90€
Empate -1 9’00€
Menorca +1 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 17 04 13 1242 1341 · 17 03 14 1201 1322

CLASIfICACIóN DE fORMA
 j13 j14 j15 j16 j17  j13 j14 j15 j16 j17

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA

      1    0 (0%)   2 1 (100%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 - - - - 75-79

1  x  2
valladolid-menorca

sÁbado 20 • 19:00
Pab. PoL. PIsuerGa

1’43€  19’0€  2’70€

INForMaCIÓN deTaLLada Y aCTuaLIZada eN

 El Etosa, que sólo ha suma-
do 1 triunfo en las últimas 6 jor-
nadas, tratará de dar una alegría 
a su afición en el derbi regional 
ante el Pamesa. Los preceden-
tes son favorables al cuadro ali-
cantino pero las apuestas se in-
clinan, tímidamente eso sí, por el 
irregular equipo valenciano que 
lleva 2 victorias en 8 salidas.

Igualdad en el 
derbi valenciano

 Valladolid y Menorca se en-
frentan en un choque con tin-
tes dramáticos. Ambos equipos 
se encuentran en el pozo de la 
clasificación y el que pierda, es-
pecialmente en el caso de los 
insulares, quedará seriamente 
tocado. Ahora mismo el conjun-
to de Javier Imbroda está una 
victoria por encima de su rival 
por lo que, de caer, el Menorca 
quedaría como mínimo -en fun-
ción de lo que haga el Bruesa- a 
dos triunfos de la salvación.

El Valladolid viene de con-
seguir una victoria de oro en 
Gran Canaria y es favorito ante 
un Menorca que lleva cuatro de-
rrotas seguidas y lo ha perdido 
todo como visitante. El basket 
average también puede ser im-
portante: en la 1ª vuelta los pu-
celanos ganaron de 7 en Maó.

Duelo al borde 
del abismo

PUNTOS TOTALES
Más de 158.5 1’90€
Menos de 158.5 1’90€
PARTIDOS R. MADRID

Media puntos            160.2
PARTIDOS CAjA Sf

Media puntos            155.6

P. TOTALES R. MADRID
Más de 82.5 1’90€
Menos de 82.5 1’90€

R. MADRID
Media puntos              86.6

P. TOTALES CAjA Sf
Más de 75.5  1’90€
Menos de 75.5 1’90€

CAjA Sf
Media puntos              77.1

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 79.5 1’90€
Menos de 79.5 1’90€

CON vENTAjA
R. Madrid -7 1’92€
Empate -7 15’0€
Caja SF +7 1’92€

 PUNTOS R. MADRID
Favor-Contra    1473-1251
Media                      +13.1

PUNTOS CAjA Sf
Favor-Contra    1311-1335
Media                         -1.4
vENTAjA SIN EMPATE

R. Madrid -7.5 1’92€
Caja SF +7.5 1’80€

vEN. 1/2 PARTE
R. Madrid -4 1’90€
Empate -4 11’0€
Caja SF +4 1’90€

vEN. 1er CUARTO
R. Madrid -2 1’90€
Empate -2 9’00€
Caja SF +2 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€ 

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 17 15 02 1473 1251 · 17 10 07 1311 1335

CLASIfICACIóN DE fORMA
 j13 j14 j15 j16 j17  j13 j14 j15 j16 j17

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA

     1     9 (50%)   2 9 (50%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 79-66 59-72 80-64 63-66 86-90

1  x  2
r. madrid-caja sf
doMINGo 21 • 12:30

VIsTaLeGre

1’25€  21’0€  3’90€

INForMaCIÓN deTaLLada Y aCTuaLIZada eN

 CharleS Smith

 Ningún equipo ha sido capaz de 
asaltar Vistalegre en lo que va de 
temporada. El próximo en intentarlo 
será un Caja San Fernando -5 triun-
fos en 9 salidas- que llega eufórico 
después de encadenar tres victo-
rias que le han dado la clasificación 
para jugar la Copa del Rey. Al equi-
po sevillano se le da especialmente 
bien la pista del Real Madrid, don-
de ha ganado las dos últimas cam-
pañas y en la mitad de sus visitas. 
Pero este año está muy caro me-
terle mano al Madrid, que parte con 
el favor de las apuestas de cara a 
este encuentro con una cotización 
de 1’25€ por euro. Los hombres de 
Joan Plaza vienen de recuperar la 
primera posición con una gran vic-
toria en Vitoria, y el buen momento 
de Louis Bullock y Charles Smith 
está siendo suficiente para paliar 
las importantes bajas que arrastra 
el equipo. El alero esloveno Marko 
Milic, último fichaje blanco, podría 
debutar en este partido.

El Madrid, a prolongar 
su tiranía en vistalegre

 Xavi viladot

xviladot@apuestamania.com

E l pabellón Martín Carpe-
na de Málaga acogerá este 
domingo un auténtico cho-

que de trenes. Unicaja -cuarto en 
la tabla- y Akasvayu -tercero-, dos 
equipos en estado de gracia, se en-
frentan en uno de los partidos es-
trella de la jornada en la ACB.

Tras un arranque dubitativo el 
equipo malagueño empieza a pare-
cerse al que la temporada pasada 
se coronó campeón. Los hombres 
de Sergio Scariolo han sido un ro-
dillo en las últimas jornadas y llevan 
cuatro triunfos seguidos en Liga      
-Caja SF, Menorca, Estudiantes y 
Murcia- con una espectacular dife-
rencia media de 31.7 puntos a fa-
vor. Ahí es nada. Además, el cuadro 
andaluz ha ganado sus últimos tres 
encuentros como local. Así las co-
sas, Unicaja es favorito para apun-
tarse una nueva victoria.

Pero los malagueños no lo ten-
drán ni mucho menos sencillo. El 
Akasvayu -4 partidos ganados y 4 
perdidos como visitante- ha suma-
do 7 triunfos en las 8 últimas jorna-
das y llega dispuesto a hacer saltar 
por los aires los pronósticos.

 CarloS CabezaS

El partido se plantea como un 
duelo entre la defensa de Unicaja, 
la mejor de la competición, y el po-
deroso ataque gerundense. Sobre 
el papel, un marcador corto podría 
favorecer más a los locales mien-
tras que los de Pesic tratarán de 
imponer su estilo rápido y alegre.

Piedra de toque para 
un Unicaja lanzado

Estilos opuestos Un marcador alto favorecería más al Akasvayu

El equipo malagueño ha sido un rodillo en las últimas jornadas

 Los de Scariolo llevan 
cuatro triunfos seguidos 

con una diferencia 
media de ¡+31.7 puntos!

Pintan bastos para el 
Bilbao en Fuenlabrada
El Lagun Aro (3’60€ por euro) lo tendrá 
muy complicado en su visita al pabellón 
Fernando Martín de Fuenlabrada donde 
en toda la 1ª vuelta sólo ha sido capaz 
de ganar un visitante, el Real Madrid.

Bruesa y Murcia se enfren-
tan el domingo en Illumbe en un 

duelo de difícil pronóstico. Los 
guipuzcoanos salen con el fa-

vor de las apuestas (1’80€ por 
euro) pero su irregularidad en 
casa (2 victorias y 7 derrotas) 

siembra muchas dudas. 

El Joventut (1’15€/euro) 
recibe al Granada en el 

Olímpic. El equipo andaluz 
es el peor de la Liga al des-
canso por lo que jugársela 

por la ‘Penya’ en la apuesta 
Con Ventaja a la media parte 

es una opción interesante.

El León, claro favorito 
ante el UB La Palma
Y en la Liga LEB el León (1’36€/€) 
no debería pasar mayores apuros 
para superar la visita del UB La Pal-
ma pese a que los canarios han ga-
nado en sus dos últimas salidas.

PUNTOS TOTALES
Más de 154.5 1’90€
Menos de 154.5 1’90€

PARTIDOS UNICAjA
Media puntos            146.3
PARTIDOS AKASvAYU

Media puntos            159.6

P. TOTALES UNICAjA
Más de 78.5 1’90€
Menos de 78.5 1’90€

UNICAjA
Media puntos              77.4

P. TOTALES AKASvAYU
Más de 75.5  1’90€
Menos de 75.5 1’90€

AKASvAYU
Media puntos              82.3

P. TOTALES 1/2 PARTE
Más de 77.5 1’90€
Menos de 77.5 1’90€

CON vENTAjA
Unicaja -3 1’92€
Empate -3 15’0€
Akasvayu +3 1’92€

 PUNTOS UNICAjA
Favor-Contra    1316-1171
Media                        +8.5

PUNTOS AKASvAYU
Favor-Contra    1399-1314
Media                        +5.0
vENTAjA SIN EMPATE

Unicaja -3.5 1’92€
Akasvayu +3.5 1’83€

vEN. 1/2 PARTE
Unicaja -2 1’90€
Empate -2 11’0€
Akasvayu +2 1’90€

vEN. 1er CUARTO
Unicaja -1 1’90€
Empate -1 9’00€
Akasvayu +1 1’90€

PAR O IMPAR
Par 1’83€
Impar 1’90€

	 j	 g	 p	 pf	 pc	 	 j	 g	 p	 pf	 pc
 17 10 07 1316 1171 · 17 13 04 1399 1314

CLASIfICACIóN DE fORMA
 j13 j14 j15 j16 j17  j13 j14 j15 j16 j17

 n	n	n	n	n	 · n	n	n	n	n
RESULTADOS EN LA hISTORIA DE LA LIGA

      1   12 (67%)   2 6 (33%)
ÚLTIMOS ENfRENTAMIENTOS EN LIGA

	 2001-2002	 2002-2003	 2003-2004	 2004-2005	 2005-2006
 95-58 81-92 80-70 79-87 81-71

1  x  2
unicaja-akasvayu

doMINGo 21 • 12:30
MarTíN CarPeNa

1’66€  17’0€  2’20€

INForMaCIÓN deTaLLada Y aCTuaLIZada eN
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situación parecida a la suya en la 
tabla clasificatoria.

Precisamente por su condición 
de local, Unicaja parte como favori-
to (1’50€/€) de cara a este encuen-
tro ante un rival al que ya fueron 
capaces de derrotar en el PalaLo-
ttomatica en el choque de la prime-
ra vuelta (65-71).

Los italianos, por su parte, in-
tentarán dar la 
sorpresa en Má-
laga (2’40€/€) y 
lograr un triunfo  
necesario para 
sus intereses.

...con TAU y Barça a la estela; 
el DKV, ganando posiciones
Detrás del trio de favoritos, encontramos a 
dos de los equipos españoles, TAU (6’50€/€) y 
Barcelona (9’50€/€). El DKV (51€/€) va ganan-
do posiciones con sus brillantes actuaciones. 
Unicaja (151€/€) no parece tener opciones.

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

1   x   2

El Barça es favorito en un 
deslucido duelo en el Palau

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

T odo estaba preparado para 
que el partido entre el Win-
terthur F.C.Barcelona y el 

CSKA de Moscú en el Palau Blau-
grana fuera el duelo estrella de la 
jornada en la Euroliga, con el lide-
rato del grupo C en juego, pero la 
inesperada derrota de los de Dus-
ko Ivanovic en pista del Eldo Napo-
li hace dos semanas -contra el Fe-
nerbahçe la pasada jornada podía 
pasar cualquier cosa- ha hecho que 
la distancia entre ambos conjuntos 
sea demasiado grande, y que bar-
celonistas y moscovitas se juegen 
poco más que el orgullo en este en-
cuentro.

Aún así, los azulgrana quieren 
dar una nueva alegría a sus aficio-
nadoes y conseguir finalizar esta 
primera fase invictos en casa. 

Ambos equipos ya se vieron las 
caras la pasada temporada, ya en 
el TOP16, consiguiendo el conjun-

 PePe Sánchez

 Fran Vázquez trata de Frenar a daVid anderSen en MoScú

Panathinaikos visita la pista 
del Aris con el liderato en juego

 El TAU sigue con paso fir-
me su andadura por esta fase 
inicial de la Euroliga. Continúa 
líder del grupo A -por delante 
de Olympiacos- y esta jornada 
afronta un cómodo encuentro 
ante el Prokom Trefl polaco, una 
de las revelaciones de esta tem-
porada, pero que no debe poner 
en mayores apuros al conjunto 
vitoriano. Los de Perasovic se 
muestran intratables en el Bue-
sa Arena y, si prolongan su bue-
na racha una semana más, rega-
larán 1’22€ por euro jugado. 

 El Joventut camina con seguri-
dad por la primera fase de la Euro-
liga. Una vez ya clasificados para el 
TOP16, pero esfumadas sus posibi-
lidades de quedar primeros de gru-
po, los de Aíto centrarán todos sus 
esfuerzos en intentar conservar la 
segunda posición que actualmen-
te ocupan en el grupo B.

Y no lo tienen precisamente fá-
cil esta jornada: visitan la pista de 
la Cibona de Zagreb, un rival que, 
aunque está lejos de ser aquel equi-
po temible de mediados de los 80, 
se muestra muy fuerte en su propio 
pabellón (5-1). 

Por ello, a pesar del gran juego 
mostrado por el DKV en las últimas 
jornadas, los de 
Badalona no par-
ten como favori-
tos (2’45€/€) de 
cara a este vital 
encuentro.

Partido a vida o muerte para Unicaja
 Sufriendo hasta el último minu-

to. Así se jugará Unicaja su clasi-
ficación para el TOP16. Después 
de varios tropiezos inesperados -
como el de hace dos semanas en 
pista del Union Olimpia-, los mala-
gueños, seguramente, tendrán que 
apurar hasta la última jornada para 
garantizar su pase a la siguiente 
fase de la Euroliga. 

Para que eso sea posible, los 
de Sergio Scariolo tienen que ga-
nar esta semana en el Martín Car-
pena a la Lottomatica de Roma, un 
conjunto casi tan irregular como el 
andaluz y que se encuentra en una 

Euroliga Necesita la victoria para mantener sus opciones de meterse en el TOP16

estándar

UNICAJA	 1’50€
Empate	 21’0€
Lottomatica	 2’40€

estándar

Cibona		 1’53€
Empate	 19’0€
JOVENTUT	 2’45€

Euroliga Tras sus últimos tropiezos, el Barcelona no puede aspirar al liderato de grupo

Euroliga Los de Vitoria, a afianzar su primer puesto

 Siete victorias en siete jorna-
das. El campeonato israelí vule-
ve a ser, una temporada más, 
un monólogo del Maccabi Tel-
Aviv -lleva 13 títulos consecu-
tivos, 46 en total-. De momento 
aún conoce la 
derrota y ante 
el M.Rishon 
(7’10€/€) es 
claro favorito 
(1’05€/€).

estándar

M.	Rishon	 7’10€
Empate	 29’0€
Maccabi	T.A.	 1’05€

Muy cómodo 
para el VidiVici

Lega Italia - Jor.13

Maccabi, a 
seguir invicto

Liga Israel - Jor.8

Panathinaikos, CSKA y 
Olympiacos, trío de favoritos...
El cuadro de Atenas se mantiene firme como 
máximo favorito (2’50€/€) para alzarse con el 
título de la Euroliga, mientras que el CSKA de 
Moscú (3’50€/€) se cuela entre los dos equi-
pos griegos y supera a Olympiacos (5€/€).

 El conjunto de Bolonia sigue 
su pulso por el liderato con el 
Montepaschi Siena. Esta jorna-
da tiene un cómodo partido en 
casa ante el Teramo, equipo si-
tuado en la zona media-baja de 
la tabla, y es 
por ello que 
el cuadro bo-
loñés es cla-
ramente favo-
rito (1’20€/€).

estándar

V.Vici	Bolonia	 1’20€
Empate	 21’0€
S.W.	Teramo	 4’05€

de Liga, los de Obradovic sólo han 
cosechado victorias y, si consiguen 
alrgar su espectacular ragha una 
semana más, regalarán 1’50€/€.

Los de Salónica, por su parte, 
se mantienen invictos como loca-
les y han sido capaces de derrotar 
a grandes equipos como el Olym-
picos. Si son capaces de vengar la 
derrota de la primera vuelta (82-69) 
darán un premio de 2’40€/€.

 Primer clasificado contra segun-
do. Un auténtico partidazo entre 
los, hasta el momento, dos mejores 
equipos -con permiso del Olympia-
cos- de la Liga HEBA griega.

El Panathinaikos visita la pista 
del Aris TT Bank con la intención 
de distanciarse en la clasificación 
de su más directo perseguidor. 
Después de perder -ante el Olim-
pia Patron- en la segunda jornada 

fase de grupos

euroliga
partido estrella

win. BarÇa - cska
JueVes 25 • 20:45 • palau blaugrana

1’70€  17’0€  2’10€

Jornada 13
 grupo a 1 x 2
Climamio	 1’65€	 17’0€	 2’20€		 Efes	Pilsen
TAU	CERÁMICA	 1’22€	 21’0€	 4’05€		 Prokom
Dinamo	Moscú	 2’40€	 19’0€	 1’50€		 Olympiacos
Le	Mans	 1’50€	 19’0€	 2’40€		 RheinEnergie
 grupo b 1 x 2
Cibona	 1’53€	 19’0€	 2’45€		 JOVENTUT
Panathinaikos	 1’08€	 29’0€	 6’50€		 Partizan
UNICAJA	 1’50€	 21’0€	 2’40€		 Lottomatica
Union	Olimpia	 2’20€	 17’0€	 1’65€		 Maccabi
 grupo c 1 x 2
Benetton	 1’28€	 21’0€	 3’50€		 Pau-Orthez
Fenerbahçe	 1’36€	 21’0€	 3’00€		 Eldo	Napoli
Zalgiris	 1’50€	 19’0€	 2’40€		 Aris	
WIN.	FCB	 1’70€	 17’0€	 2’10€		 CSKA	Moscú

    consulta

Trámite para el TAU en una jornada 
que definirá a nuevos clasificados

 Mike BatiSte

to ruso su primera victoria (70-91) 
en tierras catalanas -había caído 
derrotado en sus anteriores cuatro 
visitas-. y la fortuna quiso que, ade-
más, se volvieran a ver las caras en 
la Final Four de Praga, donde salió 
vencedor nuevamente el conjunto 
dirigido por Ettore Messina, que a 
la postre se coronó Campeón de 
Europa ante el Maccabi.

De cara a este deslucido cho-
que entre dos de las máximas po-
tencias del baloncesto continen-
tal, el Barça es ligeramente favorito 
(1’70€/€), tanto por su condición de 
local, como porque su rival mosco-
vita (2’10€/€) llegará a este encuen-
tro ya con los deberes hechos y no 
se juega tanto como los azulgrana 
en este envite.

oTras aPuesTas
ÚlTiMos EnfrEnTAMiEnTos En EUroligA

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
	 -	 -	 -	 -	 70-91

VEnTAJA sin EMPATE
	 BARCELONA	-2.5					1’85€	 CSKA	Moscú	+2.5	1’95€

PUnTos ToTAlEs
	 Más	de	155.5	 			1’90€ 	 Menos	de	155.5	 1’90€

Euroliga El DKV, a 2’45€/€

A asegurar la 
segunda plaza

 ricky ruBio 

Liga HEBA Los de Atenas, favoritos (1’50€/€) en Salónica



35
WWW.APUESTAMANIA.COM

ClasifiCaCiones nBa temporada 2006-07 ( actualizada hasta el día 16-01-2007 ) 

	 	ATLÁNTICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Toronto	 39	 18	 21	 46,2	 97.6	 98.9	 +1	 5-5	 10-6	 8-15
	 2	New	Jersey	 37	 17	 20	 45,9	 97.1	 97.7	 +1	 6-4	 12-10	 5-10
	 3	New	York	 39	 17	 22	 43,6	 99.9	 102.4	 +1	 5-5	 10-11	 7-11
	 4	Boston	 37	 12	 25	 32,4	 97.6	 99.8	 -5	 2-8	 4-13	 8-12
	 5	Philadelphia	 38	 10	 28	 26,3	 94.5	 99.3	 -2	 3-7	 5-9	 5-19

	 	NOROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Utah	 38	 24	 14	 63,2	 101.7	 99.4	 -4	 4-6	 14-4	 10-10
	 2	Minnesota	 36	 20	 16	 55,6	 95.7	 95.0	 +3	 8-2	 12-6	 8-10
	 3	Denver	 35	 18	 17	 51,4	 104.8	 103.1	 +1	 3-7	 10-10	 8-7
	 4	Portland	 39	 15	 24	 38,5	 92.1	 97.2	 -1	 2-8	 8-12	 7-12
	 5	Seattle	 39	 14	 25	 35,9	 99.8	 102.5	 +1	 2-8	 10-9	 4-16

Los Raptors, a mantener la 
dinámica ganadora en casa

Dos caras Los canadienses ganan en el Air Canada Centre todo lo que pierden fuera  

Toronto	se	ha	impuesto	en	10	de	los	16	partidos	que	ha	jugado	ante	su	público

 Sergi Pérez

sperez@apuestamania.com

S eguir siendo fuertes en 
casa. Ése es el objetivo de 
los Raptors de cara al en-

cuentro que debe enfrentarles este 
fin de semana a Utah, líder desta-
cado de la División Noroeste y uno 
de los equipos más fuertes –núme-
ros en mano- de toda la Liga.

A pesar de seguir presentando, 
una semana más, un balance de 
victorias-derrotas negativo (18-21), 
el conjunto de Toronto aún lidera 
–al cierre de este número- la Divi-
sión Atlántico por delante de Nets 
y Knicks, y mantener esa privilegia-
da posición debe ser motivación 
suficiente para plantar cara y tener 
muchas opciones ante un equipo, a 
priori, superior al canadiense.

El conjunto dirigido por Sam Mi-
tchell ha venido presentando dos 
caras bien diferenciadas durante lo 
que llevamos de competición: un 
equipo fuerte y con un juego visto-
so cuando actúa como local (10-6), 
y otro bien distinto, más impreciso 
e inexperto en los momentos clave 
–lo que le ha costado varias derro-
tas-, como visitante (8-15).

Precisamente esta dualidad –o 
al menos su parte positiva- es la 
que intentarán aprovechar los Rap-
tors para imponerse a Utah, ya que 
este choque tendrá como escena-
rio el Air Canada Centre, feudo de 
la franquicia de Toronto. Además, 
desde hace unos cuantos partidos, 
el conjunto de Garbajosa –muy flojo 
esta semana, aún renqueante de su 
lesión- y Calderón (8 pts y 4 asist. 
por partido) cuenta de nuevo con 
el concurso de su gran estrella, el 
ala-pívot Chris Bosh, que está cua-
jando excelentes actuaciones y ha 
dotado a los Raptors de un claro 
referente en ataque (27 pts) y en 
defensa (casi 11 rebs y más de 3 

 José Manuel Calderón intentará ConduCir a su equipo haCia una nueva viCtoria

 Los Jazz son, 
números en mano, 
uno de los mejores 
equipos de la Liga

 Pero ahora no 
pasan por su mejor 
momento y pierden 
fuelle a domicilio

	 	CENTRAL	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Cleveland	 36	 23	 13	 63,9	 95.4	 92.6	 +1	 8-2	 15-3	 8-10
	 2	Detroit	 36	 21	 15	 58,3	 96.3	 94.1	 -1	 3-7	 10-7	 11-8
	 3	Chicago	 39	 22	 17	 56,4	 99.7	 94.3	 +2	 5-5	 17-5	 5-12
	 4	 Indiana	 38	 20	 18	 52,6	 95.4	 96.4	 -2	 5-5	 10-6	 10-12
	 5	Milwaukee	 37	 17	 20	 45,9	 101.9	 103.1	 +2	 4-6	 9-6	 8-14

	 	PACÍFICO	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Phoenix	 37	 29	 8	 78,4	 111.4	 102.9	 +10	 10-0	 17-3	 12-5
	 2	LA	Lakers	 38	 25	 13	 65,8	 105.2	 102.8	 +2	 7-3	 18-4	 7-9
	 3	Golden	State	 39	 19	 20	 48,7	 105.4	 106.6	 +1	 5-5	 15-7	 4-13
	 4	LA	Clippers	 38	 17	 21	 44,7	 95.2	 97.5	 -2	 5-5	 12-7	 5-14
	 5	Sacramento	 35	 14	 21	 40,0	 101.3	 101.8	 -6	 3-7	 10-11	 4-10

	 	SURESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Orlando	 38	 22	 16	 57,9	 94.0	 92.2	 -2	 5-5	 14-6	 8-10
	 2	Washington	 37	 21	 16	 56,8	 107.3	 106.4	 +1	 6-4	 15-3	 6-13
	 3	Miami	 37	 17	 20	 45,9	 95.4	 99.8	 -1	 4-6	 8-9	 9-11
	 4	Atlanta	 35	 12	 23	 34,3	 92.2	 97.5	 +2	 3-7	 7-10	 5-13
	 5	Charlotte	 36	 12	 24	 33,3	 94.8	 100.6	 -1	 5-5	 7-12	 5-12

	 	SUROESTE	 J	 G	 P	 %	 P.F.	 P.C.	 RACHA	 ÚLT.10	 CASA	 FUERA
	 1	Dallas	 39	 31	 8	 79,5	 99.2	 92.5	 +4	 9-1	 17-3	 14-5
	 2	San	Antonio	 39	 27	 12	 69,2	 98.8	 90.6	 -1	 6-4	 14-6	 13-6
	 3	Houston	 38	 25	 13	 65,8	 95.7	 89.7	 +4	 9-1	 13-3	 12-10
	 4	New	Orleans	 36	 14	 22	 38,9	 90.2	 94.7	 +2	 3-7	 8-10	 6-12
	 5	Memphis	 39	 9	 30	 23,1	 98.5	 103.4	 -3	 3-7	 7-13	 2-17

1    2

Fin de semana de contrastes 
para los Blazers de Sergio
Complicado desplazamiento de Portland (7’25€/€) 
a pista de los Suns (1’07€/€) donde, por lógica, 
deben sumar una nueva derrota. Aún así, los de 
Oregon (1’33€/€) pueden resurgir en el Rose Gar-
den con la visita de los Milwaukee Bucks (3€/€).

PRÓXIMOS PARTIDOS
 madrugada del viernes 19 al sábado 20 
Toronto	Raptors	 1’80€	 2’00€		 Utah	Jazz
Philadelphia	76ers	 3’00€	 1’33€		 Miami	Heat
Orlando	Magic	 1’65€	 2’10€		 Washington	Wizards
Boston	Celtics	 2’20€	 1’60€		 Sacramento	Kings
New	York	Knicks	 1’80€	 2’00€		 New	Jersey	Nets
Atlanta	Hawks	 1’70€	 2’10€		 Charlotte	Bobcats
San	Antonio	Spurs	 1’10€	 5’20€		 New	Orleans	Hornets
Minnesota	T’Wolves	 2’80€	 1’40€		 Detroit	Pistons
Phoenix	Suns	 1’07€	 7’25€		 Portland	Trail	Blazers
Denver	Nuggets	 1’50€	 2’40€		 Cleveland	Cavaliers
Seattle	Supersonics	 1’27€	 3’30€		 Milwaukee	Bucks
 madrugada del sábado 21 al domingo 22
L.A.	Clippers	 1’44€	 2’60€		 Memphis	Grizzlies
Charlotte	Bobcats	 1’70€	 2’10€		 Atlanta	Hawks
Indiana	Pacers	 1’33€	 3’00€		 New	York	Knicks
Washington	Wizards	 1’15€	 4’50€		 Boston	Celtics
Detroit	Pistons	 1’10€	 5’20€		 Sacramento	Kings
New	Jersey	Nets	 1’80€	 2’00€		 Orlando	Magic
New	Orleans	Hornets	 2’60€	 1’44€		 L.A.	Lakers
Chicago	Bulls	 1’50€	 2’40€		 Utah	Jazz
Houston	Rockets		 1’33€	 3’00€		 Denver	Nuggets
Golden	State	Warriors	 1’44€	 2’60€		 Cleveland	Cavaliers
 madrugada del domingo 22 al lunes 23
Miami	Heat	 2’20€	 1’60€		 Dallas	Mavericks
Philadelphia	76ers	 6’50€	 1’10€		 San	Antonio	Spurs
Phoenix	Suns	 1’08€	 6’20€		 Minnesota	T’Wolves
Portland	Trail	Blazers	 1’33€	 3’00€		 Milwaukee	Bucks

    Consulta

Los Clippers, un rival difícil 
para unos Grizzlies al alza
A pesar de que los resultados no acaban de acom-
pañar en Memphis, el juego del equipo ha mejora-
do mucho desde la vuelta de Gasol y pueden dar la 
sorpresa (2’60€/€) ante unos Clippers (1’44€/€) 
que parten como favoritos en el Staples Center.

ConferenCia este ConferenCia oeste

temporada regular

NbA
partido estrella

RAPTORS - jAzz
sábado 20 • air canada centre

1’80€      2’00€

tapones). Es por ello que las casas 
de apuestas consideran ligeramen-
te favorito (1’80€/€) al cuadro cana-
diense por delante de el cuadro de 
Salt Lake City.

Los Jazz, por su parte, llegan 
a este encuentro sumidos en una 
pequeña crisis –acumulan cuatro 
derrotas consecutivas tras caer de-
rrotados en pista de los Wizards- y 
en los últimos 10 encuentros han 
sumado más derrotas que victo-
rias (4-6). Por todos es conocido 

que si Utah está, a día de hoy, don-
de está, es por su excelente marca 
en el EnergySolutions Arena (14-4) 
pero que baja mucho su rendimien-
to cuando juega lejos de su pista. 
Aún así, no presenta un balance ne-
gativo (10-10) y es por ello que, a 
pesar de no ser favoritos (2€/€), una 
victoria de los Jazz no sería tampo-
co una sorpresa y jugársela por un 
triunfo a domicilio de Boozer, Ki-
rilenko y compañía puede ser una 
opción muy interesante.

el RACHÓMeTRO
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Ambos equipos son 
líderes de sus respecti-
vas conferencias, aun-
que los Jazz tienen más 
triunfos que los Raptors 
y juegan en la Confe-
rencia Oeste, que es 
mucho más dura que la 
de su rival. En el único 
encuentro jugado este 
año entre ellos Utah se 
llevó la victoria en su 
propia cancha. 

Son equipos con fi-
losofías parecidas, aun-
que los Jazz disponen 
de un mayor banquillo 
y más experiencia. 

Mi pronóstico se 
decanta por los Rap-
tors ya que los Jazz 
han perdido fuelle las 
últimas semanas y To-
ronto, día a día, utiliza 
mejor sus numerosos 
recursos.

“Apuesto por Toronto porque 
utiliza mejor sus recursos”

 Los Jazz 
tienen más 
banquillo y 
experiencia, 

pero han 
perdido fuelle 
en las últimas 

semanas

roger esteller
eX Jugador

de la liga aCB
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 Rolando URíos, en Un lance del choqUe ante RUsia

Francia se entromete en 
el camino de España

Grandes dominadores La ‘bleu’ es la vigente campeona de Europa; la ‘roja’, del mundo

 Antes de empezar a apostar 
a los partidos de la primera fase, 
desde estas líneas queremos dar 
un pequeño consejo: apostar a los 
ganadores de los seis gru-
pos. Francia (B), Alemania 
(C) y España (D) son au-
ténticos bánkers -apues-
tas seguras- que prácti-
camente nos garantizan 
1’50€/€ si los combina-
mos. En el A, Túnez parte 
con ventaja (1’45€) frente 

Los campeones de grupo, 
primeros premios atractivos

El estado físico de los 
equipos será determinante
Diez partidos en tan sólo quince días deberán 
disputar las cuatro mejores selecciones del 
torneo. Un auténtico carrusel de encuentros 
donde los jugadores deberán estar a su mejor 
nivel. Impensable en otros deportes...

El tunecino Wissem Hmam, 
favorito a ser el Pichichi  
El jugador tunecino del Montpellier francés, 
Wissem Hmam, es el favorito (5€) en las co-
tizaciones para ser el máximo goleador del 
Mundial. Le siguen Eduard Kokcharov (6€), 
Iker Romero (8€) y Juanín (29€), entre otros.

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

Será uno de los Mun-
diales más abiertos de 
los últimos años. Mis 
candidatos para ganar 
los grupos de la prime-
ra fase son Túnez, Fran-
cia, Alemania, España, 
Dinamarca y Croacia. 
En cuanto a las se-
mifinales veo a Espa-
ña, Alemania, Francia 
y Croacia, que son las 
selecciones más exper-

tas y con más nivel de 
las 24. En los partidos 
decisivos creo que Es-
paña y Alemania se ha-
rán con un puesto en 
la final, en la que le doy 
un ligero favoritismo a 
los de Juan Carlos Pas-
tor pese a jugar ante los 
anfitriones ante un am-
biente que será com-
pletamente hostil con-
tra los nuestros.

“Veo a España en la gran 
final ante Alemania” 

 Será un 
campeonato 
muy bonito y 

tengo la 
esperanza de 
que España 
reedite el 

título

Tan sólo la selección de Claude Onesta está por delante de los de Pastor en las cotizaciones

félix mantilla
Ex JUGaDOR

DE tEnis

 ikeR RomeRo

a Eslovenia (2’20€), pero creemos 
que los europeos son superiores. 
En el E, Dinamarca (1’65€), Norue-
ga (3’30) y Hungría (4’20€) librarán 

tres encuentros muy abier-
tos y llenos de nivel, pero 
los daneses están en un 
nivel, en principio, supe-
rior. Mientras que en el F 
Croacia (1’50) sólo tendrá 
a Rusia (2’20€) como rival. 
Nuestros ocho favoritos 
combinados dan 8’25€/€.

campeones 
de grupo

Eslovenia 2’20€
Francia 1’15€
Alemania 1’20€
ESPAÑA 1’10€
Dinamarca 1’65€
Croacia 1’50€

polideportivo

BALONMANO
MuNdiAL ALeMANiA ‘07

3’00€   3’25€   7’00€   10’0€   12’0€
francia españa croacia alemania dinamarca

 Los de Pastor 
defienden el título 

conseguido en 
Túnez en 2005

 Francia, nuestro 
último verdugo en 

el Europeo, es 
favorita en las 
cotizaciones

 Pero España es, 
hoy por hoy, 

superior a los de 
Claude Onesta

 Las bajas de 
Sola y Kretzschmar 
debilitan a Croacia 

y a Alemania, 
respectivamente

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

R ades, Túnez, domingo 6 
de febrero del 2005, so-
bre las siete y media de 

la tarde. Los colegiados alemanes 
Lemme y Ullrich hacen sonar sus 
silbatos y el balonmano español 
entra en la historia de nuestro de-
porte: los hombres dirigidos desde 
el banquillo por Juan Carlos Pas-
tor son los nuevos campeones del 
mundo.

Con la premisa de repetir ese 
maravilloso campeonato llegan a 
Alemania los jugadores de la Selec-
ción. Con la misma base de hace 
dos años -pequeños cambios, 
como el obligado del lesionado 
Albert Rocas por Víctor Tomás en 
el extremo derecho- España está 
presente en todas las quinielas de 
los apostantes para esta cita. Tan 
sólo Francia, selección que nos ba-
tió en la gran final del Europeo del 
2006 en un partido desastroso de 
los nuestros, está por delante en 
las cotizaciones a campeón. Pero 
hoy por hoy España es superior a 
Francia.

Los otros grandes favoritos son 
Croacia, Alemania y Dinamarca. Las 
dos primeras selecciones llegan a la 
cita teutona con una selección muy 
entrada en años y con bajas signi-
ficativas que pueden mermar sus 
actuaciones -Vlado Sola en Croacia 
y Stefan Kretzschmar en Alemania- 
pero la experiencia es elemental en 
competiciones de este calibre y 
tanto alemanes como croatas es-

tán curtidos en más de mil bata-
llas. Dinamarca, por su parte, es el 
extremo opuesto. Su frescura y ju-
ventud pueden resultar un arma de 
doble filo, pese a que en los parti-
dos claves -cuartos de final o se-
mifinales- les puede pesar la res-
ponsabilidad.

Túnez y eslovenia
Pese a quedar en cuarta po-

sición en el último Mundial, la se-
lección tunecina puede ser la gran 

secretOs
 deL
 ApOstANte

decepción en Alemania. Y es que 
se tendrá que comprobar cómo se 
desenvuelven sin el ferviente calor 
de sus aficionados en las gradas. 
En cambio, Eslovenia podría ser la 
sorpresa del campeonato. Con un 
combinado repleto de ‘españoles’ 
-hasta ocho militan en conjuntos 
de la ASOBAL- los ex yugoslavos 
tienen un plantel que combina a la 
perfección veteranía con juventud 
plagado de jugadores de primera 
línea mundial.

 El sorteo de la primera fase del 
Mundial de Alemania deparó rivales 
muy asequibles para la selección 
española. Tan sólo la sorprenden-
te República Checa, que dejó fuera 
en las fases preliminares a la Mace-
donia de Lazarov y a Serbia por un 
aplastante global de 58-73, puede 
dar algo de complicaciones a los de 
Juan Carlos Pastor en su segundo 
Mundial en diez años. Egipto, sub-
campeón africano, y Qatar, tercero 
del Campeonato de Asia, no son ri-
vales para los nuestros, como de-
muestran las cotizaciones. 

Egipto, Qatar y 
Chequia no 

pueden inquietar

 Jan Filip, estRella checa

LA priMerA fAse
  1 x 2
ESPAÑA 1’05€ 19’0€ 12’0€  Egipto
ESPAÑA 1’03€ 21’0€ 15’0€  Qatar
ESPAÑA 1’10€ 17’0€ 9’50€  Rep. Checa

    cOnsUlta
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	 TÚNEZ	1’45€ 	 FRANCIA	1’15€ 	 ALEMANIA	1’20€ 	 ESPAÑA	1’10€ 	 DINAMARCA	1’65€ 	 CROACIA	1’50€

	 ESLOVENIA	2’20€ 	 ISLANDIA	3’75€ 	 POLONIA	3’30€ 	 REP.	CHECA	5’25€ 	 NORUEGA	3’30€ 	 RUSIA	2’20€

	 GROENLANDIA	751€ 	 UCRANIA	34’0€ 	 BRASIL	126€ 	 EGIPTO	34’0€ 	 HUNGRÍA	4’20€ 	 KOREA	67’0€

	 KUWAIT	1001€ 	 AUSTRALIA	1501€ 	 ARGENTINA	126€ 	 QATAR	751€ 	 ANGOLA	301€ 	 MARRUECOS	301€

	 GRUPO	A 	 GRUPO	B 	 GRUPO	C 	 GRUPO	D 	 GRUPO	E 	 GRUPO	F

POR. PORteRia - 1ª L. PRimeRa Línea - 2ª L. Segunda Línea

VeL. VeLOcidad - Fue. FueRza - tec. técnica - eXP. eXPeRiencia
eL áRea naRanja indica eL niVeL que cada equiPO tiene en cada una de LaS caRacteRíSticaS indicadaS en eL 
eXteRiOR de La FiguRa. de eSte mOdO, cuantO máS PRóXima eStá aL eXtRemO, mejOR eS en eSa cuaLidad. 

	 ANáLISIS	SELECCIONES	y	PRECIOS	A	CAMPEONES	DE	GRUPO

Túnez no queda tan lejos
LAS	SEDES

1

2
3

45 6
7

89
10

11
12

9.	COLONIA

2.	HAMBURGO

11.	MANNHEIM

7.	DORTMUND

5.	LEMGO

10.	WETZLAR

12.	STUTTGART	

8.	HALLE

6.	MAGDEBURGO

3.	BREMEN

1.	KIEL

4.	BERLIN

Dos años después del histórico triunfo de la selección española en el 
Mundial de Túnez, los hombres de Juan Carlos Pastor llegan a la cita 
alemana con el objetivo de reeditar su título. Francia, Alemania, Croacia y 
Dinamarca se postulan como sus grandes adversarios. Pero la 
Selección hará valer su experiencia para colgarse de nuevo la tan 
ansiada medalla de oro. Y es que Túnez no queda tan lejos...

A DEFENDER EL TÍTULO
SELECCIONADOR
Juan Carlos Pastor (38 años)

JUGADOR	 EQUIPO	 EDAD	 INT.

PORTEROS
David Barrufet  FC Barcelona 36 228
José Javier Hombrados  Ciudad Real 34 138

CENTRALES
Chema Rodríguez  Valladolid 27 42
Raúl Entrerríos Ademar 25 28

LATERALES	DERECHO
Mateo Garralda Ademar 37 217
Salva Puig FC Barcelona 27 4

LATERALES	IZQUIERDO
Demetrio Lozano Portland 31 186
Alberto Entrerrios Ciudad Real 30 127
Iker Romero FC Barcelona 26 92

EXTREMOS	DERECHO
Roberto García Parrondo Valladolid 25 27
Víctor Tomás FC Barcelona 21 0

EXTREMOS	IZQUIERDO
Juanín García FC Barcelona 29 91
David Davis Ciudad Real 30 41

PIVOTES
Rolando Uríos Ciudad Real 35 41
Rubén Garabaya Valladolid 28 63
Juancho Pérez Portland 33 190

ESPAÑA	3’25€
	 CANDIDATOS

	 FRANCIA	 3’00€
	 CROACIA	 7’00€
	 ALEMANIA	 10’0€

CON	ALGUNA	POSIBILIDAD
	 DINAMARCA	 12’0€
	 TÚNEZ	 17’0€
	 RUSIA	 19’0€
	 ISLANDIA	 41’0€
	 ESLOVENIA	 41’0€
	 NORUEGA	 67’0€
	 POLONIA	 67’0€
	 HUNGRÍA	 101€

IMPROBABLES
REP.	CHECA		 126€
	 UCRANIA	 401€
	 COREA	SUR	 501€
	 EGIPTO	 601€

CASI	IMPOSIBLES
	 ARGENTINA	 1001€
	 BRASIL	 1001€
GROENLANDIA	2001€
	 ANGOLA	 2001€
	 AUSTRALIA	 2001€
	 KUWAIT	 2001€
	 QATAR	 2001€
	MARRUECOS	 2001€

SUS	RIVALES

GRUPO I

PRESIDENTS CUP

3º GRUPO A
3º GRUPO B
3º GRUPO C

3º GRUPO D
3º GRUPO E
3º GRUPO F

4º GRUPO A
4º GRUPO B
4º GRUPO C

4º GRUPO D
4º GRUPO E
4º GRUPO F

GRUPO II

GRUPO III GRUPO IV

Lemgo Lemgo

Dortmund
Halle

Dortmund
Halle

GRUPO M1
1º GRUPO A
1º GRUPO B
1º GRUPO C
2º GRUPO A
1º GRUPO B
1º GRUPO C

GRUPO M2
1º GRUPO A
1º GRUPO B
1º GRUPO C
2º GRUPO A
1º GRUPO B
1º GRUPO C

RONDA FINAL

1º M1
4º M2

2º M2
3º M1

1º M2
4º M1

2º M1
3º M2

1/2 FINAL

CAMPEÓN

1/4

EL	FORMATO	DE	LA	COMPETICIóN

Divididos en 6 grupos de 4 
equipos, los 2 mejores 
pasan a las segunda fase, 
mientras que los 2 
restantes disputan la 
Presidents Cup, que 
determina de la 13ª a la 
24ª plaza. En la segunda 
fase los 12 equipos 
clasificados se dividen en 
2 grupos de 6, 
clasificándose los 4 
mejores para cuartos.

* Nota: No se tienen en cuenta para las internacionalidades los 
encuentros de preparación para el Mundial de Alemania

POR

1ª L. 2ª L.

VEL

FUE TEC

EXP

¿CóMO	FUNCIONA?
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Récord negativo 
en Baltimore 
Baltimore e Indianapolis tu-
vieron el dudoso honor de 
acabar el primer partido de 
Playoffs desde 1971 sin 
anotar ningún ‘touchdown’.

Un año más sigue el gran 
gafe de Scott Schottenheimer
El ‘head coach’ de los San Diego Chargers, 
Scott Schottenheimer, continúa con su mala 
suerte en la ‘Post Season’. Con sus equipos 
ha llegado en trece temporadas a los Playoffs, 
pero nunca ha disputado una Super Bowl.

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

1  2

nfl • finales de conferencia

fútbol americano
indianapolis - new england • domingo 21 • 23:30

1’60€     2’30€

division winner 3

indianapolis

san diego

new england

ny jets

new england

baltimore

kansas city

indianapolis

indianapolis

wild card 2

division winner 2

division winner 1

division winner 4

wild card 1

new england

super bowl

dallas
wild card 1

seattle

philadelphia

ny giants

division winner 4

division winner 3

wild card 2

seattle

division winner 1

division winner 2

chicago

new orleans

camino a la super bowl

Indianapolis Colts son de 
nuevo el gran enemigo a batir

New England, último obstáculo  La Super Bowl está ya a un sólo partido

Los Colts han ganado todos sus encuentros como locales esta temporada

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

L os Indianapolis Colts vol-
vieron a demostrar una vez 
más la semana pasada su 

tremendo oficio. Cuando ya casi 
nadie daba un duro por ellos, los 
‘Potros’ vencieron en Baltimore de 
la mano de Adam Vinatieri, su kicker 
titular, que anotó todos los puntos 
de su equipo gracias a sus cinco 
field goals sin fallo (6-15). Además 
de Vinatieri, la defensa de los Colts 
fue la clave que llevó al conjunto de 
Indiana a estar a un solo paso de la 
Super Bowl, encuentro que no dis-
puta desde que en 1971 la franqui-
cia estuviera afincada precisamente 
en Baltimore.

Sus rivales en la Final de la Con-
ferencia Americana serán los New 
England Patriots. Tras dar la cam-
panada en el Qualcomm Stadium 
de San Diego, y de la mano de su 
quarterback Tom Brady, los Patriots 
aspiran ya a todo.

Muchas semejanzas entre am-
bos conjuntos en un encuentro de 
signo totalmente impredecible. Am-
bas escuadras están lideradas por 
dos quarterbacks más amigos de 
las jugadas de pase que de carre-
ra. Dos equipos muy anotadores y 
que, pese a lo demostrado el pa-
sado fin de semana, tienen su pun-
to débil en la defensa. Se espera, 
pues, un choque por encima de los 
48 puntos -va a 1’90€- y lleno de 
emoción e igualdad.

Los Colts tienen un récord esta 
temporada en casa de 8-0; pero es 
que los Patriots han ganado 8 de 
sus 9 partidos lejos de su estadio. 
En el precedente de este año, In-
dianapolis se impuso en New En-
gland por 20-27, pero las cosas han 
cambiado mucho desde entonces 
y no debería servir como gran refe-
rente de cara a apostar al encuen-

tro de este fin de semana en el Lu-
cas Oil Stadium.

DuDas en ChiCago
Los Bears han dejado de ser los 
grandes favoritos para ser el me-
jor conjunto de la NFC. Su triunfo 
en la prórroga ante Seattle, que le 
tuvo ante las cuerdas, han puesto 
en duda que los de Illinois, el mejor 
equipo durante la temporada re-
gular, gane fácilmente a los Saints, 
que han llegado hasta el penúltimo 

 Tom Brady (PaTrioTs) y PeyTon manning (ColTs) son las grandes figuras de sus equiPos

 Indianapolis y 
Chicago, favoritos 
para disputar la 

Super Bowl

 New England y 
New Orleans llegan 
por sorpresa y no 
descartan dar la 

campanada

secretos
del apostante

 Las cosas  han cambiado radi-
calmente en la NFL. Tras el triunfo 
de los Colts en Baltimore, los de 
Indianapolis se han encaramado 
de nuevo a la primera posición de 
los pronósticos para ganar la Super 
Bowl, recupeando así el favoritismo 
que tuvo durante gran parte de la 
temporada regular y que cederieron 
a los ya eliminados Chargers a fina-
les de año y hasta este fin de sema-
na. En segundo lugar se han ubica-
do sus rivales en la final de la AFC, 
los New England Patriots, quien 
precisamente apeó de la competi-
ción a San Diego Chargers. Los Pa-
triots cotizan su victoria a 3’25€/€. 
Lo que se desprende a primera vis-
ta de estos pronósticos es que la 
AFC es tremendamente superior 
a la NFC. Y es que tanto Chicago 
como New Orleans, pese a su exce-
lente trayectoria este año, no pare-
cen -según las cotizaciones- serios 
aspirantes al título de la NFL. Los 
Bears regalarían 4’50€/€, mientras 
que los sorprendentes Saints, que 
dejaron fuera a 
los Philadelphia 
Eagles, ofrecen 
una retribución 
de 5’50€ por 
cada € jugado.

Indianapolis 
apunta a la 
Super Bowl 

partido del año contra todo pronós-
tico. Los Saints mejoran mucho su 
rendimiento lejos de New Orleans 
y seguro que pondrá en apuros a 
Chicago, que debe recuperar a la 
defensa de partidos anteriores para 
plantarse en la gran final. La inex-
periencia de los visitantes puede 
pesar en exceso en un choque de 
estas dimensiones. Por esto, apos-
taremos por los locales Con Ventaja 
y a que habrá menos de 43 puntos 
(1’90€/€).

estándar

Indianapolis 1’60€
New England 2’30€

con 
ventaja

Colts - 3 1’90€
Patriots + 3 1’90€

estándar

Chicago 1’65€
New Orleans 2’20€

con 
ventaja

Bears - 3 1’95€
Saints + 3 1’85€

ganador 
nfl

Indianapolis 2’60€
New England 3’25€
Chicago 4’50€
New Orleans 5’50€

chicago

new orleans

philadelphia

 adam VinaTieri
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Waterpolo - Copa del Rey

El Barceloneta es 
el gran favorito

 Terrassa albergarádurante 
este fin de semana la 21ª edición 
de la Copa del Rey de waterpo-
lo. En una competición domina-
da absolutamente por los con-
juntos catalanes -Barcelona con 
7, Catalunya con 6, Barceloneta 
con 4, Sabadell con 2 y Medite-
rrani con 1 se reparten los ho-
nores-. El sorteo ha deparado 
que los cuatro conjuntos no ca-
talanes se enfrenten en cuartos 
a los cuatro ‘locales’, hecho que 
ha creado malestar en el seno 
de la competición. El vigente 

campeón de la competición, 
el CN Atlètic-Barceloneta, par-
te con todos los números para 
reeditar su título. Invicto en las 
13 primeras jornadas de Liga, 
los de la Ciudad Condal se las 
verán con el WP Maybe Valencia 
en cuartos y  en semifinales con 
el vencedor del enfrentamien-
to entre el CN Ondarreta Alcor-
cón Arena y el CN Terrassa. Los 
egarenses, que jugarán en casa 
y son segundos en Liga, se pre-
sentan como los grandes rivales 
del Barceloneta.

 ElPozo y Caja SEgovia SE lo juEgan todo a una Sola Carta EStE fin dE SEmana En murCia        foto: lnfS          

El grupo D deparará 
sorpresas para Lugo

Fútbol sala Última jornada de la previa de la Copa de España

 Albert GArriGA

agarriga@apuestamania.com

T odo decidido en los grupos 
B y C de la Copa de Espa-
ña de fútbol sala. Con Pola-

ris, Azkar, Boomerang y Lobelle ya 
clasificados para la Fase Final que 
se celebrará en Lugo, el centro de 
atención para este fin de semana 
estará puesto en las dos liguillas 
restantes, donde tan sólo está cla-
ro que Martorell no tiene ya ningu-
na opción de colarse entre los dos 
primeros del A.

Precisamente el conjunto ca-
talán recibe en su pabellón a DKV 
Zaragoza. Venciendo por más de 
dos goles de ventaja los maños se 
clasificarán matemáticamente para 
Lugo en un encuentro en el que los 
locales no se juegan nada. En el 
otro choque del Grupo A, MRA y 
Playas se lo juegan todo a un en-
cuentro en un partido con las co-
tizaciones totalmente igualadas 
(2’10€/€). Pero los navarros se 
han mostrado fuertes este año en 
el Universitario, mientras que los 
castellonenses han sido muy irre-
gulares lejos del Ciutat de Castelló. 
Por esto, nos la jugaremos en esta 
ocasión por los locales.

El otro grupo que vivirá una jor-
nada llena de emoción será el D. 
Tras los resultados de la semana 
pasada, los cuatro conjuntos man-
tienen intactas sus opciones de su-
perar esta fase previa. Quien me-
jor lo tiene es el vigente campeón 
de la LNFS, ElPozo de Murcia, que 

recibe en casa a Caja Segovia. Un 
empate le sirve a los pimentoneros 
para estar en Lugo, pero el triunfo 
parece poco probable que se les 
escape a los locales (1’45€/€). Ade-
más, ElPozo saldrá con rabia tras el 
5-1 encajado en Segovia en la Liga. 
Un triunfo que, de darse, dará op-
ciones a los otros dos equipos del 
grupo, Carnicer Torrejón y FC Bar-
celona, que se verán las caras en 
el Pabellón Jorge Garbajosa. Em-
patados en la clasificación con el 
Caja, a los locales les puede bas-
tar con un simple empate -que co-
tiza nada más y nada menos que 
a 7€/€-, mientras que a los cata-
lanes sólo les vale un triunfo épico 
(8’50€/€) ante un rival que ya gana-
ron en la LNFS (3-0).

Finalmente, es ciertamen-
te arriesgado apostar a los parti-
dos correspondientes a los gru-
pos B y C. Boomerang y Lobelle, 
con seis puntos, reeditarán la pa-
sada final de la competición, don-
de los gallegos se impusieron en 
la tanda de penaltis y se hicieron 
con el título. Boomerang es supe-
rior a Lobelle, pero habrá que ver 
qué formaciones presentan ambos 
entenadores en un choque sin nada 
en juego. Benicarló debe ganar a 
Gestesa (1’70€) para armarse de 
moral, mientras que PSG Móstoles 
(1’40€/€) y Polaris World Cartagena 
(1’55€), también en Lugo matemáti-
camente, serían claros favoritos en 
condiciones normales jugando en 
casa ante Celta y Azkar de Lugo, 
respectivamente.

 la CoPa dEl rEy dE watErPolo SE diSPuta En tErraSSa
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Val d’Isere acoge el 
descenso masculino
El austríaco Michael Walchhofer y el 
norteamericano Bode Miller son los 
grandes favoritos (3’50€) para ga-
nar en el descenso masculino que 
se celebra en Val d’Isere (Francia).

“Vuelvo a lo más 
alto en atletismo 

tras mi dura 
lesión”

Marta Domínguez
Atleta española

	 Más	ApuestAs		 pOLIDepORtIVO

O ElPozo o Caja podrían quedarse fuera de la fase final de Lugo

Apuesta por tus favoritos en 
el Australian Open 
Las semifinales y finales tanto masculina 
como femenina del Open de Australia de 
tenis ya tienen nombres y apellidos. Entra 
en www.apuestamania.com y juégatela por 
tus favoritos.

 Polaris, Azkar, 
Boomerang y Lobelle ya 

tienen su plaza 
asegurada en la Fase 

Final de Lugo 

 ElPozo necesita un 
punto para pasar, pero 
su victoria ante Caja 
Segovia no parece 
peligrar (1’45€/€)

 Es muy arriesgado 
jugársela en los 

partidos de los grupos B 
y C, donde ya está todo 

el pescado vendido

secretos
del apostante

ÚltIMa Jornada
	 1	 x	 2
MRA Navarra 2’10€  5’50€ 2’10€  Playas Castellón
Martorell 4’50€  7’00€ 1’30€  DKV Zaragoza
Polaris World 1’55€  3’80€ 4’30€  Azkar Lugo
PSG Móstoles 1’40€  5’25€ 4’50€  Celta de Vigo
Boomerang 1’55€  4’50€ 3’40€  Lobelle Santiago
Benicarló 1’70€  5’50€ 2’75€  Guadalajara
ElPozo Murcia 1’45€  4’35€ 4’75€  Caja Segovia
Carnicer Torrejón 1’15€  7’00€ 8’50€  FC Barcelona

consulta  

Golf - Abu Dhabi Golf Championship

La créme del golf 
europeo, en los EAU

 Los mejores golfistas del 
circuito europeo de golf se re-
únen esta semana en los Emi-
ratos Árabes (EAU) para dispu-
tar uno de las competiciones del 
calendario con más dinero en 
juego, el Abu Dhabi Champions-
hip. Los grandes favoritos para 
adjudicarse este año el trofeo 
son Padraig Harrington y Retief 
Goosen, que regalarán 12€/€ si 
consiguen desposeer del título 
al norteamericano Chris DiMar-
co (19€/€), campeón de la últi-

ma edición. DiMarco batió por 
un golpe a Henrik Stenson -este 
año cotiza a 13€/€- y por dos al 
español Sergio García -con la 
misma cotización que el golfis-
ta sueco-. ‘El Niño’ encabeza la 
nombrosa delegación españo-
la en los EAU y estará acompa-
ñado por Miguel Ángel Jiménez 
(41€), José Manuel Lara (51€), 
Gonzalo Fernández Castaño y 
Alejandro Cañizares (101€), Ál-
varo Quirós (126€) y por Ignacio 
Garrido (351€).

 ChriS dimarCo PoSa Con El trofEo dE CamPEón En 2006

Valuev no tiene rival 
en Jameel McCline
El ‘Gigante Ruso’ no debe tener 
ningún problema para desha-
cerse del norteamericano Ja-
meel McCline y regalar 1’15€/€ 
a sus apostantes.



40
WWW.APUESTAMANIA.COM

La ‘Alonsomanía’ desata una 
ola de robos en España 
La publicidad de Vodafone - ‘sponsor’ de 
McLaren- en España ha funcionado. Sus va-
llas, que incluían un maniquí vestido de para-
caidista que tapaba el coche de Fernando Alo-
nso, sufrieron el robo de 8 figuras en 10 días.

“Si Kimi quiere 
salir con sus amigos 

le pediremos 
que sea discreto”

Jean Todt
Jefe de Ferrari

mundial de f1

MOTOR
¿QuiÉn conseguirá más PunTos en 2007?

1’85€           1’85€

fernando
alonso

Kimi
rÄiKKÖnen

Ferrari contra McLaren: 
dos nuevas eras enfrentadas

Espectáculo El ‘roadshow’ de McLaren en Valencia, una declaración de intenciones del equipo

El F2007 y el MP4-22, presentados esta semana, serán los mejores monoplazas de 2007

 El objetivo de 
Ferrari es recuperar 
la fiabilidad de ‘04, 
cuando ganaron 17 

de 18 carreras

 No es exagerado, 
pues, creer que la 
‘Scuderia’ iniciará 
muy fuerte el ‘07

 “Cómo se gana” 
es lo principal 
según la nueva 

filosofía de 
McLaren

 Alonso 
desdramatiza la 

posible ventaja de 
Ferrari por haber 

calzado 
Bridgestone

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

L as dos mejores escuderías 
de la F1, Ferrari y McLaren, 
ya se han puesto en marcha 

para lo inevitable: que ambas -que 
afrontan el albor de una nueva era 
en sus respectivas estructuras- se 
enfrenten por los dos mundiales.

Ferrari fue el primero en un atí-
pico acto celebrado el pasado do-
mingo. Mientras el equipo estaba 
en Madonna di Campiglio, el nue-
vo F2007 se encontraba en la fá-
brica de Maranello. Sin embargo, 
esta situación no fue problema para 
que Jean Todt, patrón del equipo, 
pusiera como objetivo recuperar la 
“fiabilidad de 2004”, o lo que es lo 
mismo, la casi infalibilidad de su 
equipo, que ese año Ferrari ganó 
17 de las 18 pruebas disputadas.

Un objetivo quizá demasiado 
ambicioso teniendo en cuenta la 
competencia prevista para 2007, 
aunque el propio Todt confirmó que 
el nuevo coche “se ha mostrado 
mejor que el F248 en todos los as-
pectos” en los simuladores.

No es exagerado, sin embargo, 
creer que Ferrari empezará muy 
fuerte el 2007 si valoramos ade-
cuadamente el escenario presen-
tado por el final de la temporada 
2006 -que exceptuando el GP de 
Japón, fue un arrollador monólogo 
italiano- y que Ferrari dominó los 
test de diciembre.

La nueva era de McLaren fue 
más espectacular en la forma y algo 
menos contundente en las impre-
siones que nos regalaron sus prota-
gonistas. Fernando Alonso y Lewis 
Hamilton fueron las estrellas de la 
presentación realizada en Valencia, 
que sirvió también para mostrar la 
nueva filosofía. Ron Dennis, patrón 
de la escudería, afirmó que “todos 
queremos ganar, pero cómo gana-
mos siempre ha sido muy impor-
tante y ése factor será el motor de 
nuestra nueva sociedad”, afirmó en 
referencia a los nuevos sponsors.

Pero lo cierto es que McLaren 
se ha esmerado en el MP4-22, que 
empezó a desarrollarse a finales de 
2005 y que se adapta a las reco-
mendaciones de Alonso -aunque 
en algún momento en Woking pre-
ocupara el estilo de pilotaje del as-

secReTOs
 del
 apOsTanTe
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 El F2007 sE prEvé El monoplaza más FuErtE a principios dE tEmporada

 El mp4-22 sErá El arma dE FErnando alonso para aspirar al tricampEonato

turiano-. Su chasis se diseñó según 
las especificaciones del nuevo sub-
ministrador único de neumáticos, 
Bridgestone, así que el éxito del 
nuevo monoplaza depende de que 
las aplicaciones teóricas que los 
técnicos de McLaren hayan aplica-
do sean idóneas. Fernando Alonso 
confirmó que “el factor clave serán 
los neumáticos, mucho más duros 
y con menos agarre”, aunque des-
dramatizó la posible ventaja que 
pueda tener Ferrari en este aspec-
to, y la redujo al hecho de que “tras 
varios años trabajando con los mis-
mos neumáticos” Ferrari ya tenía 
casi hecho el trabajo que McLaren 
ha tenido que hacer partiendo de 
cero para construir el MP4-22.

El asturiano se mostró muy opti-
mista también en cuanto a la deba-
tida fiabilidad de McLaren, e inclu-
so se atrevió a pronosticar que no 
sufriría ninguna avería.

rON DENNIS HA rEVOLUCIONADO EL 
EQUIPO PArA INVErTIr LA DINÁMICA 
PErDEDOrA

MCLArEN DISPONDrÁ DE MUCHOS 
NUEVOS rECUrSOS GrACIAS A LOS 
NUEVOS PATrOCINADOrES 

FErNANDO ALONSO EJErCErÁ DE LÍDEr 
MEJOr DE LO QUE LO HIZO rÄIKKÖNEN 

DEBE ADAPTArSE A BrIDGESTONE

LA POCA EXPErIENCIA DE LEWIS 
HAMILTON, QUE DEBErÁ AYUDAr A 
FErNANDO ALONSO 

LA TEMIDA FALTA DE FIABILIDAD QUE HA 
ArrASTrADO EN 2005 Y 2006

ES EL EQUIPO MÁS POTENTE DE LA F1 EN 
LA ACTUALIDAD

EL DESArrOLLO DEL F248, EL COCHE DE 
2006, LE DA UNA VENTAJA SUBSTANCIAL

LA PÉrDIDA DEL MEJOr ESTrATEGA 
DE LA F1, rOSS BrAWN, Y LOS 

NUMErOSOS CAMBIOS ESTrUCTUrALES

LAS ASPIrACIONES DE FELIPE 
MASSA DE SEr CAMPEÓN 

PErJUDICArÁN EL LIDErATO DE KIMI

SU EXPErIENCIA CON LOS MÉTODOS 
DE BrIDGESTONE Y CON SUS 

TÉCNICOS 

rÄIKKÖNEN DEBErÁ ADAPTArSE 
rÁPIDAMENTE A SU NUEVO EQUIPO
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 Un Felipe Massa eUFórico celebra sU triUnFo en el Gp brasil 2006 Mientras es alzado por sUs Mecánicos en el pit lane de interlaGos

Felipe Massa y Lewis Hamilton pueden ser 
las dos alternativas más reales para optar 
al titulo de campeón del mundo si fallan 
los dos grandes favoritos, Fernando Alo-
nso y Kimi Räikkönnen.

El que tiene más posibilidades es el 
brasileño, ya que ha demostrado que es 
muy rápido, conoce la F1 y sabe lo que 
significa la presión de formar parte de un 
‘top team’ como Ferrari. Sabe que éste es 
el año mas importante en su carrera de-
portiva y no lo querrá desaprovechar.

Por su parte, Lewis Hamilton esta con-
siderado como uno de los mejores talen-
tos que han salido en los últimos años de 
la F3 y GP2. Y si Ron Dennis, patrón de 
McLaren, lo ha escogido para pilotar en su 
equipo es que está convencido de su po-
tencial. Sólo su falta de experiencia puede 
ser su contratiempo en este primer año, 
pero si le sabe dar la vuelta podría jugar a 
su favor, ya que no tendrá ninguna presión 
en las primeras carreras y podría dejar salir 
su talento más fácilmente.

“Las alternativas más reales” 

 Massa 
sabe que 
2007 es el 
año más 

importante de 
su vida y no 

lo querrá 
desaprovechar

Jordi Gené
piloto seat

mundial wtcc
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	 Fórmula	1	 mOTOr

Massa se gana el respeto 
de las casas de apuestas

El brasileño, tercer favorito al título para la mayoría de compañías

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

C on 25 años, Felipe Mas-
sa -“todo un veterano en-
Ferrari” según Jean Todt- 

tiene el privilegio de ser el primer 
segundo piloto del equipo más po-
tente de la F1 con opciones reales 
de competir por el título con su fla-
mante jefe de filas, Kimi Räikkönen. 
Quizá por ello el piloto de Sao Paulo 
sea el tercer favorito a la corona de 
la F1 en 2007. Casi todas las casas 
de apuestas así lo consideran, y su 
cotización (5’50€) es un fiel reflejo 
de su situación: será complicado, 
pero es, junto con Kimi, es el piloto 
mejor colocado para arrebatarle el 
título a Fernando Alonso.

Massa lo tiene todo para conse-
guirlo. Lo primero y más importante: 

entró en ‘la familia’ Ferrari -de pro-
bador en 2003- con el beneplácito 
del mejor ‘padrino’ que uno pueda 
tener en Maranello: Michael Schu-
macher. Eso le ha servido, además 
de para convertirse en el mejor es-
cudero de ‘Schumi’, para aprender 
los métodos del ‘Kaiser’ y heredar 
la confianza que los mecánicos de 
Ferrari le tienen al alemán.

Massa ha demostrado ser com-
petitivo bajo presión en Ferrari y 
también en Sauber -Peter Sauber, 
su patrón allí, “podía volverse un 
poco agresivo”, aseguró el brasi-
leño a principios de la temporada 
2006-, y su progresión al volante 
de un monoplaza veloz ha sido más 
que notoria. Si consigue mantener 
el nivel del final de la temporada 
pasada su nombre deberá ser teni-
do aún más en cuenta.

 Entró en Ferrari de 
la mano de 

Schumacher y ha 
aprendido sus 

métodos 

 Felipe Massa ha 
demostrado ser muy 

competitivo bajo 
presión

El tiempo, principal rival 
del ‘prodigioso’ Hamilton 

 “Tienes un año de prue-
ba, quizá la mitad de una tem-

porada, porque la gente te da el 
beneficio de la duda durante los 
primeros seis meses. Después de 
eso, si no has superado a tu com-
pañero la gente preguntará ¿qué 
es esto? ¿Dónde está?”

Son palabras del último cam-
peón de la F1 británico, Damon 
Hill, refiriéndose a la gran esperan-
za del país cuna del automovilismo 
para recuperar la supremacía en la 
competición, Lewis Hamilton.

De las palabras del campeón de 
1997 -a su vez muy crítico con otro 
británico que criticó el nombra-
miento de Hamilton, David Coul-
thard- se deduce que nadie debe 
apostar por un Hamilton campeón 
en el año de su debut en el Mun-
dial, aunque el piloto de origen ca-
ribeño fuera el absoluto dominador 
de la GP2 en 2006. Los éxitos del 
pupilo de Ron Dennis deberían lle-
gar, en condiciones normales, en el 
último tercio del año.

 Año Equipo Pos. Mundial Pts. Mejor Pos GP
 '02 SAUBER 13º 4 5º ESPAÑA
 '03 FERRARI - - - -
 '04 SAUBER 12º 12 4º BÉLGICA
 '05 SAUBERI 13º 11 4º CANADÁ
 '06 FERRARI 3º 80 1º TUR / BRA

consulta  

 REsultaDos FElIPE Massa

FErnando alonso 
tEndrá una agEnda 
bastantE aprEtada En 
la prEtEMporada 2007, 
aunquE la Mayoría 
dE Equipos dE la F1, 
EntrE tEst privados y 
oFicialEs, sEguirán un 
calEndario bastantE 
siMilar al dEl piloto 
dE oviEdo. 
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Renault, Williams y Super 
Aguri, de entreno en Jerez
Los tres equipos han pasado la semana en el 
circuito de Jerez probando sus nuevos mo-
noplazas para la próxima temporada. Willams 
terminó sus pruebas ayer jueves, y hoy viernes 
seguirán las sesiones de Renault y Super Aguri.

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

	 MOTOR	 FóRMula	1

 Albert bAtlle

abatlle@apuestamania.com

U na vez más, las casas de 
apuestas nos tientan con 
una de aquellas ofertas 

irrechazables: las apuestas por gru-
pos de cara a la temporada 2007 de 
la F1. Para los menos duchos, hay 
que aclarar que se trata de acertar 
qué piloto será el que conseguirá la 
mayor puntuación en el Mundial de 
entre un número dado de pilotos.

El primer grupo -ver tablas-, el 
de los favoritos, encuadra a Fer-
nando Alonso y los dos Ferrari de 
Kimi Räikkönen y Felipe Massa-. 
Los dos primeros están igualados 
en las cotizaciones (2’20€/€), pero 
no así en potencial, ya que se pre-
vé que el arranque de la Scuderia 
sea de órdago. Su espléndido final 
de temporada en 2006 les da una 
ligera ventaja. Ello, que aconsejaría 
apostar por Kimi como ganador de 
este trío, es, a nuestro juicio, algo 
engañoso. Su compañero, Felipe 
Massa, tiene el mismo potencial a 
su disposición y la ventaja de correr 
sin la presión de ser el número uno 

Las apuestas por grupos, un buen 
test antes de empezar la temporada

del equipo, además de estar más 
familiarizado con Ferrari.

En los grupos de los outsiders 
-los tres que siguen al trío de favo-
ritos en el gráfico- varios nombres 
cobran especial relevancia tanto 
como por su potencial como por 
su cotización. El primero de ellos 
es el finés Heikki Kovalainen, un no-
vato de la F1 -como piloto titular-. 
El discípulo de Flavio Briatore ha 
seguido el mismo camino que an-
taño recorrió Fernando Alonso, y 
tras ser el probador de Renault en 
2006 ahora asume el reto de pilo-
tar el Renault R27, un monoplaza 
descartado por muchos en la lucha 
por el título -quizá un extremo algo 
precipitado-, pero que seguro que 
sumará muchos puntos.

Otra gran apuesta es Robert Ku-
bica, encuadrado en un grupo ase-
quible. Su escudería, BMW Sau-
ber -se presentó el pasado martes 
en Cheste-, ha apostado fuerte 
por mejorar su aerodinámica, y ha 
puesto en marcha el ordenador más 
potente de la F1 para conseguirlo. 
Los 6€/€ que ofrece el polaco pa-
recen casi un regalo.  RobeRt Kubica pRomete un 2007 todavía mejoR que el 2006

La mejor opción para sacar 
partido de los outsiders de la F1

 Dejando a un lado el duelo per-
sonal entre Fernando Alonso y Kimi 
Räikkönen, completamente igua-
lado según las casas de apuestas 
(1’85€/€ cada uno), los mercados 
de Uno contra Uno de temporada 
-qué piloto terminará por encima 
del otro a final de 2007- que ofre-
cen varias casas de apuestas pa-
recen, hoy por hoy, bastante pre-
decibles.

Por un lado vemos enfrentados 
a dos rookies, Lewis Hamilton y He-
kki Kovalainen. Pese a que ambos 
se estrenan como pilotos titulares, 
se diferencian por una característi-
ca crucial: mientras el de McLaren 
probó su primer F1 en otoño, el pi-
loto finés de Renault conoce a la 
perfección la mayoría de circuitos, 
ha acumulado decenas de miles de 
kilómetros a bordo de un F1, y es 
capaz, según el director técnico de 
Renault, “capaz de ganar carreras” 
en 2007. No se entiende, pues, que 
las cotizaciones de uno y otro sea 
calcadas (1’85€/€), puesto que Ko-
valainen es el claro favorito.

Otro duelo a priori decidido es 
el que se vivirá entre Robert Kubi-
ca (2’40€/€) y Rubens Barrichello 
(1’55€/€). Honda consiguió colo-
carse entre los mejores a final de 
2006, pero lo hizo gracias a Jenson 
Button, dejando a ‘Rubinho’ muy 
discutido. Si el brasileño se enfren-
ta a un piloto como Kubica en due-
lo personal lo normal es que salga 
perdiendo, ya que la distancia en-

tre las marcas de ambos, Honda 
y BMW respectivamente, casi se 
han reducido a cero, y mientras el 
brasileño vive el ocaso de su carre-
ra, Kubica es, junto a Kovalainen y 
Hamilton, una de las promesas más 
brillantes de la nueva era de la F1.

el mejor equipo
Si la lucha entre Ferrari y McLaren 
está tan claramente decidida a fa-
vor de la Scuderia (1’55€/€ contra 
2’40€/€), está claro que tanto esta 
apuesta como la de Campeón del 
Mundo de Marcas deben estar ya 
decididas. Otra apuesta fija debe 
ser la superioridad de Renault so-
bre la casi siempre decepcionante 
actuación de Honda.

 HeiKKi Kovalainen es un ‘RooKie’ más expeRto que Hamilton

 Una apuesta sencilla a te-
nor de cómo se presenta la tem-
porada, con Fernando Alonso y 
Kimi Räikkönen luchando por el 
título, y con el resto de pilotos 
competitivos luchando, a prio-
ri, sólo por el tercer puesto del 
Mundial. Así pues, invertir por 
el español o por el finés es, in-
distintamente, como recibir di-
nero gratis.

En cambio, a la hora de elegir 
el tercer miembro del podio del 
Mundial, las alternativas abun-
dan, aunque las más aconseja-
bles son Felipe Massa (1’66€/€), 
Jenson Button (4’00€ /€) o Heik-
ki Kovalainen (8’00€/€).

	 	FERNANDO	ALONSO	 2'20€
	 	KIMI	RÄIKÖNNEN	 2'20€
	 	FELIPE	MASSA	 4'75€

consulta  

¿qué piloto DE EstE GRupo 
suMaRá Más puntos?

	 	JENSON	BUTTON	 2'50€
	 	GIANCARLO	FISICHELLA	 2'80€
	 	HEIKKI	KOVALAINEN	 3'25€
	 	NICK	HEIDFIELD	 11'0€

consulta  

¿qué piloto DE EstE GRupo 
suMaRá Más puntos?

	 	LEWIS	HAMILTON	 2'00€
	 	RUBENS	BARRICHELLO	 3'50€
	 	JARNO	TRULLI	 5'00€
	 	ROBERT	KUBICA	 6'00€

consulta  

¿qué piloto DE EstE GRupo 
suMaRá Más puntos?

	 	RALF	SCHUMACHER	 2'20€
	 	MARK	WEBBER	 4'00€
	 	ALEXANDER	WURZ	 4'00€
	 	NICO	ROSBERG	 5'00€

consulta  

¿qué piloto DE EstE GRupo 
suMaRá Más puntos?

	 	VITANTONIO	LIUZZI	 2’65€	
	 	CHRISTIJAN	ALBERS	 4’00€
	 	SCOTT	SPEED	 4’00€
	 	ADRIAN	SUTIL	 7'50€
	 	ANTHONY	DAVIDSON	 13'0€
	 	TAKUMA	SATO	 13'0€

consulta  

¿qué piloto DE EstE GRupo 
suMaRá Más puntos?

	 	FERNANDO	ALONSO		 1'85€
	 	KIMI	RÄIKKÖNEN	 1'85€
	
	 	LEWIS	HAMILTON	 1'85€
	 	HEIKKI	KOVALAINEN	 1'85€

	 	JENSON	BUTTON	 1'80€
	 	GIANCARLO	FISICHELLA	 1'90€

	 	RUBENS	BARRICHELLO	 1'55€
	 	ROBERT	KUBICA	 2'40€

	 	RALF	SCHUMACHER	 1'80€
	 	NICK	HEIDFIELD	 1'90€

	 	JARNO	TRULLI	 1'65€
	 	DAVID	COULTHARD	 2'10€

	 	MARK	WEBBER	 1'85€
	 	ALEXANDER	WURZ	 1'85€

consulta  

uno contRa uno
pilotos

	 	FERRARI	 	 1'55€
	 	McLAREN-MERCEDES	 2'40€
	
	 	RENAULT		 1'40€
	 	HONDA	 	 2'75€

	 	TOYOTA	 	 1'70€
	 	BMW	 	 2'10€

	 	RED	BULL	RACING	 1'75€
	 	WILLIAMS-TOYOTA	 2'00€

consulta  

uno contRa uno
EscuDERÍas

	 	FERNANDO	ALONSO	 1’22€
	 	KIMI	RÄIKKÖNEN	 1’22€
	 	FELIPE	MASSA	 1’66€
	 	JENSON	BUTTON	 	4'00€
	 	GIANCARLO	FISICHELLA	 5'00€
	 	LEWIS	HAMILTON	 7'00€
	 	HEIKKI	KOVALAINEN	 8’00€
	 	RUBENS	BARRICHELLO	 10’0€
	 	RALF	SCHUMACHER	 13’0€
	 	JARNO	TRULLI	 	13'0€
	 	NICK	HEIDFELD	 15'0€
	 	ROBERT	KUBICA	 15'0€
	 	DAVID	COULTHARD	 26’0€
	 	NICO	ROSBERG	 	26'0€
	 	MARK	WEBBER	 26'0€
	 	ALEXANDER	WURZ	 26'0€
	 	VITANTONIO	LIUZZI	 41’0€
	 	CHRISTIJAN	ALBERS	 51’0€
	 	SCOTT	SPEED	 67’0€
	 	ADRIAN	SUTIL	 	67’0€
	 	ANTHONY	DAVIDSON	 101€
	 	TAKUMA	SATO	 101€

consulta  

EntRE los tREs MEjoREs 
DEl MunDial 2007

 Heikki Kovalainen 
debería vencer en su 
duelo personal contra 

Lewis Hamilton, ya que 
conoce mucho mejor 
los secretos de la F1

 La distancia entre 
Honda y BMW es casi 

nula, por lo que el joven  
Kubica debe imponerse 
a un Barrichello en el 
ocaso de su carrera

El podio del 
Mundial da 

mucho juego

BMW Sauber 
mostró su F107 
El equipo alemán mostró su 
nuevo F1 el pasado martes. 
Es el primero que constru-
yen íntegramente, y su obje-
tivo es frecuentar el podio.

Ron Dennis, pa-
trón de McLaren, 
ha vendido la mi-
tad de sus accio-
nes del equipo a 
un compañía pro-
piedad del Reino 
de Bahrein.

Toyota, el primero 
en presentar su 
monoplaza
Como en los últimos cuatro años, 
la escudería japonesa fue la pri-
mera en presentar su monoplaza 
para 2007, el TF107.
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El equipo Ajo Motorsport 
cambia Malaguti por Derbi
La formación finlandesa dará así un importan-
te salto de calidad y pasará a aspirar a algo 
más que finalizar carreras. Los jovencísimos 
Michael Ranseder y Robert Muresan serán los 
pilotos que se subirán en las motos catalanas.

El Campeonato de España se 
consolida como trampolín
Un total de cinco pilotos aterrizan en la cate-
goría procedentes del CEV, competición que ya 
se ha consolidado como lanzadera para mu-
chos jóvenes. Entre ellos, Pol Espargaró y Es-
teve Rabat, campeón y subcampeón en 2006.

Aspar tiene la fórmula secreta 
para repetir triunfo en 125cc

Garantía de título Los tres integrantes del equipo son los tres favoritos al campeonato

El valenciano pierde a Bautista y Pasini, pero ficha al experimentado Gabor Talmácsi

 En 2006, sólo una 
carrera terminó sin 

ningún piloto del equipo 
de Aspar en el podio

 De los cinco primeros 
puestos de la general, 

cuatro fueron ocupados 
por sus pupilos

 Martí aragonès

redaccion@apuestamania.com

L os números del Master As-
par Team en 2006 no dan 
ningún lugar a dudas. Ca-

torce de diecisiete carreras ga-
nadas y presencia en el podio en 
todas las pruebas excepto en Le 
Mans. Cierto es que el equipo con-
taba en sus filas con más pilotos 
que ningún otro, cuatro, pero si-
tuarlos a todos ellos entre los cinco 
primeros de la clasificación general 
final resulta digno de admiración 
y pone de manifiesto el magnífico 
trabajo realizado por todos los in-
tegrantes del grupo.

Para la temporada 2007, no se 
intuye cambio alguno y un nuevo 
monólogo de las motos blanquiazu-
les parece inevitable. A pesar de  la 
marcha de Álvaro Bautista al cuar-
to de litro y el fichaje de Mattia Pa-
sini por el equipo Toshiba Racing, 
Aspar cuenta en sus filas con los 

 Jorge Martínez aspar y su equipo seguirán doMinando la categoría pequeña

tres máximos candidatos a ocupar 
el trono de la cilindrada pequeña a 
finales de año. 

En cabeza está Héctor Faubel. 
El español, tercero el año pasado, 
ha visto como los dos pilotos que le 
superaron, Bautista y Kallio, se han 
marchado a 250cc y le han dejado 
como principal candidato al título. 
Como grandes rivales tendrá a sus 
dos compañeros de equipo: Gabor 
Talmácsi y Sergio Gadea. El hún-
garo, fichaje estrella de la pretem-

 El salto de Álvaro Bautista 
a los 250cc ha dejado a Héctor 
Faubel en una posición prefe-
rente para aspirar al título de la 
cilindrada pequeña.

Si la temporada pasada el pi-
loto valenciano se vio obligado a 
actuar como escudero del tole-
dano, que acabaría proclamán-
dose campeón, en 2007 Faubel 
tendrá libertad de movimientos 
y su único objetivo será luchar 
por el campeonato. Por ahora, 
parte como favorito, con una 
cotización de 2’20 €/€.

A sus 23 años, el levantino 
iniciará la que será ya su octa-
va temporada en el Mundial. La 
progresión que ha mostrado en 
las tres últimas tendría una cul-
minación perfecta con la conse-
cución del título de 125cc.

Faubel sabe 
que ha llegado 
su momento

porada, iniciará su noveno curso 
en 125cc con ganas de luchar por 
todo, mientras que Gadea ya de-
mostró en 2006 que tiene calidad 
suficiente para estar arriba.

Sin embargo, también hay algo 
de vida más allá del Aspar Team, 
aunque no demasiada. Las ame-
nazas se resumen en Mattia Pasi-
ni y Lukas Pesek, cuarto y sexto el 
pasado año, y la posible explosión 
de alguna de las promesas, como 
Corsi, Di Meglio o Nico Terol.

 Héctor Faubel

campeón 125cc 2007
piloto	 EQUipo	 cotización

 HECTOR FAUBEL Bancaja Aspar Aprilia 2’20€
 Gabor Talmácsi Bancaja Aspar Aprilia 3’00€
 SERGIO GADEA Bancaja Aspar Aprilia 3’50€
 Mattia Pasini Toshiba Racing Aprilia 3’75€
 Lukas Pesek Valsir Seedorf Derbi 7’00€
 JOAN OLIVÉ Toshiba Racing Aprilia 13’0€
 Simone Corsi  Skilled ISPA Aprilia 17’0€
 Mike Di Meglio  Humangest Honda 17’0€
 Tomoyoshi Koyama Red Bull KTM 23’0€
 NICOLÁS TEROL Valsir Seedorf Derbi 23’0€
 Bradley Smith Repsol Honda 23’0€
 Sandro Cortese Caffe Latte Aprilia 41’0€
 Stefano Bianco WTR Blauer Aprilia 41’0€
 Raffaele De Rosa Multimedia Aprilia 41’0€
 Andrea Iannone WTR Blauer Aprilia 51’0€
 ESTEVE RABAT Repsol Honda 67’0€
 POL ESPARGARÓ Campetella Aprilia 67’0€
 Alexis Masbou FFM Honda 81’0€
 Stefan Bradl Repsol Honda 81’0€
 Simone Grotzkyj Multimedia Aprilia 81’0€
 Steve Bonsey Red Bull KTM 101€
 Randy Krumenacher Red Bull KTM 101€
 Stefano Musco  Humangest Honda 101€
 Hugo Van den Berg Würth BQR Aprilia 251€

consulta  

 No es novedad que la cilindrada pe-
queña vea aparecer año tras año a jó-
venes promesas que, a la postre, se 
han convertido en auténticos campeo-
nes. Lo que ya no es tan habitual, y se 
acentúa cada vez más, es que la edad 
de éstos roce la infancia.

Basta con echar un ojeada a las ca-
ras de algunos de los integrantes de 
la parrilla de 125cc para darse cuenta 
de que no són más que chiquillos. En 

concreto, cuatro pilotos de 15 años y 
cinco de 16 participarán en el Mundial 
2007. De entre ellos, destaca 
el actual campeón de España, 
el catalán Pol Espargaró -15 
años-, que se perfila como una 
de nuestras promesas con más 
futuro. La misma edad tiene el 
americano Steve Bonsey, que 
dispondrá de una moto de lujo, 
una de las KTM oficiales.

Incluso grandes equipos como HRC 
han decidido apostar por los más jóve-

nes este año. El equipo oficial de 
Honda presenta un piloto de 16 
años, el británico Bradley Smith, 
y dos de 17, el español Esteve 
Rabat y el alemán Stefan Bradl. 
Retengan sus nombres porque 
no sería extraño que dentro de 
unos años sean los grandes pro-
tagonistas en MotoGP.

El octavo de litro ya es la guardería del Mundial

 bradley sMitH, piloto de Hrc con 16 años

18
aÑOS

eS la edad 
media de la 
parrilla de 

125cc

“Nunca antes 
había probado 
una moto tan 
perfecta”
Gabor Talmácsi
Piloto de Bancaja Aspar

TrayecTOria hecTOr faubel

año	 cilindrada	 EQUipo	 pos.	final
2006 125cc Master Aspar Aprilia 3º
2005 125cc Master Aspar Aprilia 9º
2004 250cc Aspar Team Aprilia 17º
2003 250cc Aspar Junior Aprilia 13º
2002 250cc RFME Aprilia 23º
2001 125cc C.V. Aspar Aprilia N/P
2000 125cc C.V. Aspar Aprilia N/P
1999 125cc (No llegó a debutar) -

consulta  
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semana del 19/1/07 al 25/1/07

ENTRETENIMIENTO
las mejores combinadas de la semana

Los cuatro ‘grandes’, 
parejas en la Premier

 La Trixie de esta jornada incluye 
aunténticos partidazos en la Pre-
miership, donde hay un doble clá-
sico Arsenal-Manchester United y 
Liverpool-Chelsea.

Los duelos ingleses tienen signo 
dispar. En el Arsenal-Manchester 
los ‘gunners’ son favoritos gracias 
al mejor Henry, a pesar de que el 
ManU es líder. El otro choque llega 
marcado por la debilidad del Liver-
pool contra los de arriba.

En Italia la cuestión es acertar 
cuándo el Inter dejará de ganar para 
forrarse, pero la ‘Fiore’, en el Giuse-
ppe Meazza, no sorprenderá. 

 Nuestra combinada de balon-
cesto tiene sabor casero. Los due-
los elegidos para este fin de se-
mana vienen marcados por una, ‘a 
priori’, clara superioridad local.

En primer lugar, el nuevo líder 
de la Liga ACB, el Real Madrid de 
Joan Plaza, recibe en Vista Alegre a 
un Caja San Fernando que ya ganó 
en la cancha blanca en los dos últi-
mos años y que se ha metido a úl-
tima hora en la Copa del Rey. Sin 
embargo, la gran diferencia de este 
choque con los precendentes es el 
equipo blanco, enrachado y capaz 
de ganar al TAU en su guarida.

El Barça, por su parte, tiene rival 
cómodo -si esta expresión se pue-
de aplicar a un equipo de basket- 

 Henry, tres goles en tres partidos, promete seguir con la racHa 

El riesgo está en Mallorca
Dos resultados fijos Barça y Valencia, clarísimos favoritos contra Nàstic y Real   Aunque cayó la 

temporada pasada, el 
Madrid ha ganado en 
tres de sus últimas 

cuatro visitas a Palma 
en la Liga

 El Nàstic amargó la 
primera jornada liguera 
a su otro vecino catalán 
-ganó en Montjuïc- pero 
no repetirá en el estadio 

del Barcelona

 El Sevilla debe ganar 
en El Madrigal porque 
es mejor equipo que el 
Villarreal y porque está 
obligado a no ‘perder 

comba’ en cabeza

 Betis y Racing se 
miden en Sevilla con los 
locales deseando salir 

de abajo y los cántabros 
dispuestos a dar el 
‘golpe de gracia’                                                

a los verdiblancos

 ApuestAmAniA

redaccion@apuestamania.com

U n poco de atrevimiento 
junto con signos ‘fijos’. 
Así es la combinada que 

APUESTAMANIA propone para la 
próxima jornada en la Liga.

Las nuevas caras del Madrid 
tienen que confirmar en Mallorca -
donde Florentino vio su último par-
tido como presidente del club blan-
co el año pasado- que el cambio 
es posible además de necesario. 
Los bermellones son capaces de 
‘machadas’ como ganar en Sevilla, 
pero arrastran muy mala puntería.

El Nàstic es el mejor rival que 
podía visitar el Camp Nou para los 
intereses del Barça. Prácticamen-
te en Segunda, los de Paco Flores 
tienen imposible puntuar frente a un 
equipo que quiere disipar las dudas 
surgidas ante su gente.

El Sevilla está obligado a ganar 
en Villarreal para que sus críticos 
-béticos casi todos- no empiecen 
a hablar de globos que se deshin-
chan... Aunque precisamente los de 
Heliópolis no lo tendrán fácil contra 

 la cOMbINada
españa - primera división
Mallorca	 4’25€
EMpatE	 3’40€
rEal	MaDrID	 1’75€
españa - primera división
BarcEloNa	 1’15€
EMpatE	 6’50€
NàstIc	 13’0€
españa - primera división
VIllarrEal	 2’55€
EMpatE	 3’20€
sEVIlla	 2’50€
españa - primera división
rEal	socIEDaD	 3’20€
EMpatE	 3’20€
ValENcIa	 2’10€
españa - primera división
BEtIs	 2’00€
EMpatE	 3’20€
racINg	 3’45€
inversión BeneFiCiOs

	 	10€	 338’10€  el camp nou es la siguiente parada del nàstic

Pleno de victorias locales
ACB El Madrid y el Barcelona, favoritos claros en esta jornada 

Trixie Clásicos ingleses y el Inter-’Fiore’ 

 la TRIXIE
inGLaTerra - premier LeaGUe
arsENal	 2’50€
EMpatE	 3’15€
MaNchEstEr	UNItED	 2’60€
inGLaTerra - premier LeaGUe
lIVErpool	 2’65€
EMpatE	 3’15€
chElsEa	 2’45€
iTaLia - serie a
INtEr	DE	MIlÁN	 1’55€
EMpatE	 3’30€
FIorENtINa	 6’50€
inversión BeneFiCiOs

	 	10€	 94’93€

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	 psV	 9	 0	 1	 18
	3º	 cEltIc	glasgow	 9	 2	 0	 18
	4º	 o.	lyoN	 7	 3	 0	 13	
	5º	 r.	MaDrID	(Bal)	 6	 0	 4	 12	
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

1’75€ 1’15€ 2’50€ 2’10€ 3’20€

+++ +

el Racing en uno de los verdaderos 
partidos de ‘su’ Liga .

Y la Real tendrá que espe-
rar para conseguir tres puntos en 
Anoeta: el Valencia no debe frenar. 

X

LA LIGA DE NUESTROS COLABORADORES - JORNADA 9     

El crack

El choque entre rivales directos 
por ‘huir de la quema’ trans-
currió como predijo Alonso. La 
“victoria local con apuros” le 
ha llenado el bolsillo.

clasIfIcacIóN jORNada
  COLaBOradOr €/€
	 1º	 txEMa	aloNso	 7’00€
	 2º	 saNtI	DENIa	 4’25€
	 3º	 JaVI	BaraJa	 2’55€
	 4º	 lUIs	MIlla	 1’35€
	 5º	 FélIx	carBallo	 1’35€	

 inversión BeneFiCiOs

	 	25€	 16’50€

clasIfIcacIóN gENERal
  COLaBOradOr €/€
	 1º	 lUIs	MIlla	 18’15€
	 2º	 txEMa	aloNso	 13’70€
	 3º	 gENís	garcía	 12’80€
	 4º	 sErgI	BarJUaN	 12’60€
	 5º	 JaN	UrBaN	 11’90€
	 6º	 ÁlVaro	cErVEra	 11’80€
	 7º	 atIlaNo	VEcINo	 11’55€
	 8º	 Eloy	pérEz	 11’55€
	 9º	 saNtI	aragóN	 10’50€
	10º	 FélIx	carBallo	 10’25€
	11º	 raFa	JoFrEsa	 10’08€
12º	 J.M.	prIEto	 9’95€
 inversión BeneFiCiOs

	 175€	 169’83€

“Victoria 
trabajada del 

Racing”

7’00€/€

Txema aLOnsO (raCinG)

RacINg 1 - REal sOcIEdad 0

 la cOMbINada
LiGa aCB
rEal	MaDrID	 1’25€
EMpatE		 21’0€
caJa	saN	FErNaNDo	 3’90€
LiGa aCB
wINtErthUr	BarcEloNa	 1’22€
EMpatE	 21’0€
EstUDIaNtEs	 4’10€
LiGa aCB
UNIcaJa	 1’66€
EMpatE	 17’0€
akasVayU	 2’20€
nBa
toroNto	raptors	 1’80€
Utah	Jazz	 2’00€
inversión BeneFiCiOs

	 	10€	 45’60€

en el Palau. Estudiantes ganó 
al Menorca pero las siete derro-
tas seguidas aún escuecen en 
el Ramiro de Maetzu. El Winter-
thur, sin las urgencias coperas, 
lo tiene todo a favor.

El Unicaja-Akasvayu se pre-
senta como el partido más igua-
lado, aunque la solvencia de los 
malagueños en el Martín Carpe-
na hace pensar en que el triunfo 
se quedará en casa.

Y en la NBA, los Raptors de 
Calderón y Garbajosa reciben a 
los Jazz en un duelo que coge 
en mejor forma a los locales. 
Los de Salt Lake City comenza-
ron muy bien la Liga pero se han 
ido apagando. 



45
WWW.APUESTAMANIA.COM DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

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 tendrá la Liga de U$A?

	 ENTRETENIMIENTO	

las jugadas mágicas

LA ARRIESGADA
 En sus primeros minutos de 

fútbol en la Liga, Higuaín ha de-
mostrado que puede ser bastan-
te más que una buena promesa. 
El Ono Estadi es este año terreno 
abonado para los delanteros vi-
sitantes, así que jugársela a que 
el ‘Pipita’ será 
Primer Goleador 
del choque daría 
buenas rentas. 

HIGUAÍN, PRIMER GOL

6’50€

LA cERRADA
 Ningún partido en España, y 

nos atreveríamos a decir que en 
Europa, tiene este fin de sema-
na un signo tan claro como el del 
Camp Nou. El encuentro, ya des-
nivelado de por sí, se presenta im-
posible para el Nàstic contra un 
Barça herido en 
su orgullo que 
volverá al triunfo 
ante su público.

BARCELONA GANA

1’15€

LA mILLonARIA
 Atlético de Madrid y Osasuna 

vuelven a verse las caras tras su 
eliminatoria copera. La victoria de 
Osasuna, muy entonado en Liga, 
en un Calderón donde el ‘Atleti’ 
sufre demasiado, ni mucho menos 
puede descartarse. Los beneficios 
darían para ade-
lantar unos me-
ses las fiestas de 
San Fermín. 

OSASUNA GANA

4’15€

LA IntELIGEntE
 En 14 de sus 18 partidos el In-

ter ha sido la primera escuadra en 
marcar. Si el dato se agranda en el 
partido de contra la Fiorentina, los 
de Mancini regalarán 1’40€/€. Y si 
además los nerazzurri marcan en 
su intervalo favorito (7 goles ano-
tados entre el mi-
nuto 21 y el 30), 
la jugada será re-
donda: 7’00€/€.

1’40€

 Primera División

Mallorca 4’25€ 
Empate 3’40€ 
R. Madrid 1’75€ 

 Primera División

Barcelona 1’15€ 
Empate 6’50€ 
Nàstic 13’0€ 

 Premier League

Arsenal 2’50€ 
Empate 3’15€ 
Man. Utd. 2’60€ 

 Premier League

Liverpool 2’65€ 
Empate 3’15€ 
Chelsea 2’45€ 

 Liga ACB

Win. Barça 1’22€ 
Empate 21’0€ 
Estudiantes 4’10€ 

Inversión total
10€ 

Grandes partidos más gran incer-
tidumbre, igual a gran premio. La 
combinada de Javi Baraja está 

repleta de choques que prometen 
emoción y espectaculares réditos 

en caso de dar en la diana.

Beneficios
189€

“SILLONBALL”
La tele en directo

El británico se une a la larga lista de ‘cracks’ que 
jugaron en la Major Soccer League de EE.UU. 

Beckham se va 
para ser galáctico

DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

ACB
Winterthur Barça v Estudiantes
S20 • 20:00h • La 2
El cuadro estudiantil visita el Palau 
Blaugrana tras romper su crisis 
contra el Menorca. Los de Ivanovic, 
por su parte, una vez en Copa, 
aspiran a subir posiciones en la Liga.

Del 19 al 25 
de enero de 

2007

INTER MARCA PRIMERO

 ApuestAmAniA

E l equipo de Los Ánge-
les ha hecho honor a su 
nombre. El Galaxy de la 

ciudad californiana ha fichado 
a David Beckham para la tem-
porada 2007/2008. Una urbe, 
meca del cine, donde la super-
estrella del marketing futbolís-
tico -y algo menos del fútbol 
‘a secas’- se sentirá como en 
casa. ¿A qué olerá Los Ángeles, 
Victoria? 

APUESTAMANIA les ofre-
ce esta semana una alineación 
-que sin duda obvia a otros mu-
chos ‘cracks’ que vivieron su 
retiro dorado en América- con 
grandes futbolistas que han mi-
litado en el campeonato estado-
unidense. Estarán de acuerdo 
con nosotros en que, juntos, ha-
brían ganado alguna Liga, ¿no?

Tenis
Open de Australia
V19 • 17:30 • Eurosport
Continúa la disputa del primer ‘grande’ 
del año. Nadal, Roddick y Safin quieren 
destronar al todopoderoso Federer en 
un torneo que el suizo siente como 
propio ¿lo lograrán?

Premier League
Liverpool v Chelsea
S20 • 13:45 • C+ Deporte1
Aunque ninguno de los dos 
llega en el mejor momento de la 
temporada, este clásico inglés 
promete emoción. El que pierda 
puede decir adiós al título.

VIERNES 19
11:00h Golf+ Golf
  European T:  Abu Dahbi Championship
13:15h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo de Esquí Alpino: Italia
14:15h Eurosport Biatlón
  Copa del Mundo: Eslovenia
15:00h C+ Deporte1 Fútbol
  Mundial 1990: Inglaterra v Camerún
15:00h Golf+ Golf
  Woman’s World Cup (1ª Jornada)
15:30h C+ Deporte2 Baloncesto
  NBA: Dallas Mavericks v LA Lakers
17:30h Eurosport Tenis
  Grand Slam: Open de Australia
18:00h Golf+ Golf
  Royal Trophy: 1ª Jornada
22:15h C+ Deporte2 Hockey Hielo
  NHL: Florida P. v Toronto M. Leafs

SÁBADO 20
3:00h Eurosport Tenis
  Grand Slam: Open de Australia
8:00h Sportmania Baloncesto
  NBA+
12:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo Esquí Alpino: Francia
13:15h Eurosport Tenis
  Grand Slam: Open de Australia
13:45h C+ Deporte1 Fútbol
  Premier League: Liverpool v Chelsea
15:00h C+ Deporte2 Fútbol Americano
  San Diego Chargers v N.E. Patriots
15:00h La 2 Polideportivo
  Estadio 2
16:00h Sportmanía Fútbol
  P. League: Newcastle v West Ham
17:00h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Saltos
18:00h Teledeporte Balonmano
  Mundial 2007: España v Egipto
20:00h La 2 Baloncesto
  ACB: Winterthur Barça v Estudiantes
20:30h C+ Deporte1 Fútbol
  Serie A: Reggina v Palermo
22:00h Canal+ Fútbol
  El Día Antes
22:00h LaSexta Fútbol
  Primera División: Villarreal v Sevilla

DOMINGO 21
3:00h Eurosport Tenis
  Grand Slam: Open de Australia
8:00h Sportmanía Pádel
  Pádel en Acción
11:30h Canal+ Fútbol
  El Día del Fútbol
11:45h Sportmanía Béisbol
  Major League Baseball
12:00h  Canal+ Fútbol
  Segunda División: Xerez v Sporting
12:45h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo de Esquí Alpino: Italia
12:55h La 2 Polideportivo
  Estadio 2
13:45h Eurosport Esquí
  Copa del Mundo: Saltos
15:00h Sportmanía Fútbol
  Serie A: Inter de Milán v Fiorentina
17:00h Sportmanía Polideportivo
  Transworld Sport
18:45h C+ Deporte1 Fútbol
  Liga holandesa: PSV v Heerenveen
19:00h Golf+ Golf
  Royal Trophy: 3ª Jornada
20:30h C+ Deporte1 Fútbol
  Serie A: Lazio v AC Milán
21:00h Canal+ Fútbol
  Primera División: Mallorca v R. Madrid

 Armani, conocido 
de los Beckham, 

sobre David: “quiere 
ser más actor que 

jugador”

 Tridente azulgrana 
en nuestro ‘equipo’ 

americano: Stoichkov, 
Neeskens y Cruyff

 En este once sólo 
Karanka y, dentro de 
poco, Beckham se 

mantienen en activo

la cOmBiNada

JAVI BARAJA

Jugador del

Real Valladolid

STOICHKOV
(Chicago F.) 

8 

JORGE CAMPOS
(LA Galaxy) 

1 

KARANKA
(Colorado R.) 

18 

BECKENBAUER
(NY Cosmos) 

5 

DONADONI
(NY Metrostars) 

16 

G. BEST
(LA Aztecas) 

7 

BECKHAM
(LA Galaxy) 

23

CRUYFF
(LA Aztecas) 

14 
NEESKENS

(NY Cosmos) 

13 

 Pelé lideró al Cosmos

PELÉ
(NY Cosmos) 

10

MATTHÄUS
(NY Metrostars) 

10 

 stoiChkov jugó en ChiCago  matthäus, en nueva York



47
WWW.APUESTAMANIA.COM

ENVÍA TUS FOTOS A chica@apuestamania.com

	 	 ENTRETENIMIENTO	
DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2007

LuLú

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

?

Mundial de Balonmano
España v Egipto
S20 • 18:00h • La 2
Los campeones debutan en 
Bremen en el Mundial de 
Alemania. Egipto es el primer rival 
en el Grupo D de camino hacia el 
bicampeonato.

Primera División
Villarreal v Sevilla
S20 • 22:00h • LaSexta
Partido en el que ambos conjuntos 
se juegan más que tres puntos. Los 
sevillistas creen que lo del Mallorca 
fue un accidente y el Villarreal quiere 
volver a agradar a sus aficionados.

Primera División
Mallorca v Real Madrid
D21 • 21:00 • Canal+
Duelo de incógnitas. El Mallorca 
es capaz de lo mejor y de lo 
peor, mientras que el nuevo 
Madrid de los jóvenes tiene otra 
oportunidad de ganar crédito.

 Años atrás Brasil 
contaba con la dupla 
Ro-Ro, hoy el Madrid 
intenta la revolución 
con la pareja Pi-Pi... 

 ... y APUESTAMANIA 
tiene a Lu-Lú, una 

infartante morena que 
desató la locura en la 

redacción del periódico 

 Darwin causó furor 
en su momento con la 
Teoría de la Evolución, 

algo así como que 
venimos del mono...  

 ... nos preguntamos 
si el bueno de Charles 

pensaría lo mismo 
después de ver a Lulú a 

cuatro patas 



 ¿Cuándo jugó el Sevilla FC su 
última final de la Copa del Rey?
 ¿Cuántos goles ha marcado 

Ronaldo esta temporada en Liga?
 ¿Contra qué equipo rompió 

el Estudiantes su racha 
negativa la semana pasada?
 ¿Qué piloto de rallys ha logrado 

finalmente plaza en el Mundial?
 Comienza el Mundial de Balon-

mano, ¿qué país defiende el título?

¿Es justo el trato que ha recibido 
Beckham del Real Madrid?

la pregunta pasado de vueltas

SI Mostrar una actitud co-
rrecta y comprometida 

dentro y fuera del campo no es ni 
mucho menos suficiente como para 
dar por buena su etapa en Madrid, 
es su obligación. El inglés ha mostra-
do un fútbol de lo más discreto y sólo 
los aislados lanzamientos de falta le 
han salvado. El trato del club es la 
respuesta a un desenlace en el que 
el jugador ha sido el principal culpa-
ble. Sus ambiciones mediáticas han 
sido mucho más fuertes que las pro-
fesionales. Si no, ¿por qué marchar-
se a los 30 a Los Ángeles en lugar de 
seguir en Europa? 

NO Lo único que ha hecho 
‘Becks’ ha sido buscar 

una salida a la decisión de Capello 
de no contar con él. El club le pro-
puso una oferta a la baja, y él la ha 
rechazado. ¿Se tienen que despe-
dir a todos lo jugadores que optan 
por abandonar un club? David ha 
sido siempre un ejemplo de profe-
sionalidad y, si bien es cierto que ha 
mostrado su fútbol con cuentago-
tas, es injusto apartarle por no ha-
ber demostrado lo que se esperaba 
de él. Que nadie olvide que gra-
cias a Beckham el club multiplicó 
por tres sus ingresos en publicidad.

 

Lo que me resulta más paradójico acerca de 
los descartes de Capello es que, de todos los ju-
gadores de los que se quiere desprender, ningu-
no sea titular. Si los culpables de que el Madrid 
no juegue bien o no esté donde debería estar son 
esos jugadores excluídos, a partir de ahora la pre-
sión será para el italiano, con lo que el poco crédi-
to que le da la afición del Madrid a su técnico to-
davía será menor.

 A mi entender, eso tendría que haberlo plan-
teado a principio de temporada y no ahora, a mi-
tad de campaña y buscando culpables a su mal 
juego. Lo que quiere Capello son jugadores com-
prometidos y con hambre, de ahí que se quiera 
aprovechar de esa situación haciendo jugar a los 
dos últimos fichajes del equipo blanco, Gago e Hi-
guaín, que a pesar de ser grandes jugadores, no 
son la salvación del Madrid.

Los resultados dictarán sentencia
Real Madrid Fabio Capello ha iniciado la revolución del vestuario

LAS 
PERLAS

oscar garcía

 A partir de ahora, 
la presión será 
mayor para el 

entrenador

 Sorprende que 
todos los males del 

juego del Madrid 
sean culpa de 

jugadores que no 
juegan 

la apostante de la seman

LuLú
¿Cuál el es el sentido de la vida? 
Preguntas así se hacen hoy en día 
personas de diversa naturaleza. Al-
gunos reflexionan acerca de estas 
cuestiones, simplemente, porque no 
saben qué hacer en su tiempo libre. 
Otros, en cambio, no conformes con 
la historia que están escribiendo, 

bucean en lo más recóndito de sus 
almas para encontrar las respues-
tas que iluminen sus caminos. A 
todos, APUESTAMANIA les sugiere 
prepararse un té, ponerse cómodos 
y observar a Lulú. En esta belleza se 
puede ver algo de la mano creadora, 
da serenidad y ganas de vivir.      

los pasatiempos

Guti sigue 
siendo una 

promesa”
De otra cosa, no, pero de promesas, 
sobre todo de las incumplidas, Ramón 
Calderón sabe un rato. El hasta no se 
sabe cuándo presidente del Real Ma-
drid ha calificado de “promesa” a Guti. 
Quizá esté preparando la coartada 
para su ‘brillante’ gestión y a final de 
campaña se suelte con que su equipo 
está cargado de jóvenes valores, como 
Cannavaro, Míchel Salgado, Raúl, Ro-
naldo y... Emerson. Definitivamente, el 
Madrid tiene al enemigo en casa. 

el ataque de los clones

MANIchE ES...
RISTO MEJIDE

la WeB de la semana

BAILA cON BEcKhAM
http://www.muchosjuegos.net/c/Juegos/De_
Famosos/Bailando_con_David_Beckham

Esta web tiene lo que los productores 
de ‘Mira quién baila’ nunca consegui-
rán: a Beckham moviéndose al son de 
los ritmos que el internauta decida, en 
camisa de tirantes. Eso sí, de las can-
ciones de su pija esposa, ni rastro. Hay 
cosas que el amor no soporta.

Ramón 
Calderón

sudoKu DIFICULTAD MEDIA

7 3
4 6 9 3

2 6 3 5
9 2 3

9 4 2 7
5 3 4

7 8 5 1
3 1 6 4

4 1

Fabio Capello vuelve por sus fueros. Al entrenador 
italiano se le ha acabado la paciencia con algunos 
miembros de su plantilla que tienen muy compli-
cado volver a vestir la camiseta blanca.

En su primer partido después de sus contro-
vertidas decisiones, el equipo ganó a un Zaragoza  
que sigue siendo una de las grandes sorpresas de 
esta Liga. Al italiano le ha molestado sobremanera 
que David Beckham se haya comprometido con 
Los Angeles Galaxy, y mucho más que se haya he-
cho público, cosa que en mi opinión es lógica, ya 
que con la llegada de Capello las apariciones del 
jugador británico habían disminuido. Un deportista 
como Beckham, que depende mucho de sus con-
tratos publicitarios, no lo puede permitir y  ha opta-
do por una aventura americana, asesorado, eso sí, 
por su esposa, la que en mi opinión es la principal 
interesada en la salida del jugador.

El medio luso del Atlético de Madrid 
tiene en el polémico jurado de Opera-
ción Triunfo su ‘alter ego’. No sabemos 
cómo se desenvolvería Risto en el Vi-
cente Calderón: quizá soltase la pierna 
como el futbolista rojiblanco, aunque es 
más probable que prefiriese amargar la 
tarde a sus rivales criticándoles, como 
hace con los concursantes de OT.

Presidente del Real 
Madrid

SoluCionES

189273564
745186932
263549187
678925413
394861275
512734698
426397851
831652749
957418326

His

En la temporada 61/62.
FÚt

Uno, al Athletic.
Bas

Contra el Vive 
Menorca.
mot

Xevi Pons.
pol 
España.

xavi villalvilla miquel rosselló

9
7
7
1
8
8
6
8
6
5
0
0
7

0
0
0
2
0


